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Las situaciones de vida o muerte que muchos enfrentan en
hospitales los pueden llevar a hacerse preguntas acerca de
Dios y la eternidad. Es un tiempo crítico en el cual las personas
están más abiertas para recibir la verdad.

Lampert, quien ha sido el director de Cuidado Pastoral desde
el 1993, dijo que, en el Centro Médico Hendrick “el cuidado
que Cristo demostró en Su ministerio terrenal es extendido a
través de la labor de Su pueblo”.

Bruce Lampert y el Equipo de Cuidado Pastoral en el Centro
Médico Hendrick en Abilene, TX, están disponibles para
ministrar a esas necesidades. El personal de Cuidado Pastoral
también ayuda a facilitar grupos de apoyo para personas en
duelo y grupos de apoyo para víctimas del cáncer.

Él pide que oremos porque los capellanes sean su cientes para
los desafíos que enfrentan y puedan ser “creativos, diligentes,
capaces, y enérgicos al proveer el cuidado de Cristo a
pacientes y sus familias”.

Los pacientes en el Centro Médico Hendrick están rodeados
por oportunidades para conectar con Cristo. No solamente
pueden hablar con un capellán, los pacientes también
experimentan la Palabra de Dios por medio de tarjetas con
pasajes bíblicos colocadas en sus bandejas del desayuno, y
pensamientos devocionales que se escuchan por los

Las ofrendas de nuestras iglesias a través del Programa
Cooperativo proveen fondos para expandir el alcance de la
presencia de los capellanes en el Centro Médico Hendrick.
Oremos por ellos ahora.
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