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En el corazón de la región de Piedmont hay un pueblo, Pittsboro, que 
está situado entre Raleigh y Asheboro. Al conducir por la calle principal, 
usted puede imaginarse que está en medio de Mayberry, el pueblo del 
programa televisado donde vivían Andy y Barney. Al pasear por la acera 
verá las vidrieras de unas tiendas pequeñas, pero prósperas, luego puede 
tomarse una soda en una farmacia al estilo antiguo o reunirse con un 
amigo o amiga para comer en un restaurante estilo casero. Esto es lo 
mejor del encanto que tiene un pequeño pueblo sureño.

Pero si hablara con Lee Callicutt, él le contaría el otro lado de la historia: Esta 
área, en medio de Carolina del Norte, es una de las mayores agrupaciones 
de perdidos en el estado. Esto significa que hay una gran concentración 
de personas que no están involucradas con ninguna iglesia. De hecho, 
durante la década pasada el condado notó un declive en la cantidad de 
creyentes. Esta triste realidad, unida al crecimiento de la población que 
se espera que suceda durante los próximos años, motivó a Lee a plantar 
una iglesia nueva que se llama la iglesia Grace Hill.

La congregación de Grace Hill se reúne en un antiguo edificio agrícola 
en el medio de Pittsboro. Allí buscan glorificar a Dios y beneficiar a sus 
vecinos al impartir el evangelio en el corazón de la comunidad. Nuestra 
iglesia está apoyando a Lee y a esta nueva iglesia mediante las ofrendas 
al Programa Cooperativo. Es así como también sostenemos la Convención 
Bautista Estatal de Carolina del Norte que proveyó la formación y el 
apoyo a Lee mediante su equipo de plantar iglesias.


