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Posiciones vacantes para capellanes militares quedan sin
llenar cada año porque no hay suficientes personas que las
solicitarlas. En el 2015, Trevor Carpenter dejó su trabajo de
pastor y tomó el cargo de capellán de la marina asignado a un
barco en el Golfo Pérsico.
Trevor dijo que pasaba la mayor parte del tiempo compartiendo
el evangelio, dando consejería y escuchando.
“A menudo bromeo que es como un súper verano, pero sin la
tristeza de las despedida al final del campamento, y que estos
tipos tienen armas”, dijo Trevor.
Trevor dijo que cada día vive experiencias en las que ve la obra
de Dios.

“Pensaban que Dios les había dado la espalda, hasta que
empezamos a conversar”, recordó. “Fue a mitad de una vigilia,
mientras conversábamos, que se dieron cuenta que Dios me
había mandado para decirles que aún los amaba”.
Fue un acto muy poderoso para Trevor el compartir con esas
mujeres y hombres que Dios los amaba lo suficiente como para
mandarle a él que dejara a su familia para compartirles que Dios
no les había dado la espalda.
Las donaciones a nuestro Programa Cooperativo proveen fondos
para apoyar a la Oficina de Relaciones de Capellanía de los
Bautistas de Texas. Oremos hoy por Bobby Smith y su personal
que proveen ayuda a cientos de capellanes en todo el mundo.
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El año pasado en un despliegue militar al Medio Oriente, Trevor
estaba hablando con otro oficial, y este le compartió que sus
tropas a menudo pensaban que Dios se había olvidado de ellos.
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