


El Dr. Joshua Reed trabaja en cuidados paliativos en el Hen-
drick Health System (Sistema de Salud Hendrick) en Abilene, 
Texas, aliviando el sufrimiento de pacientes y sus familias, ya 
sea porque su malestar es causado por los síntomas de una 
enfermedad o por la noticia de que los problemas de salud 
tendrán efectos a largo plazo y podrían alterar el curso de 
su vida. 

“He descubierto que había estado luchando contra el 
enemigo equivocado. Si la muerte es el enemigo, eventual-
mente serás derrotado un 100 por ciento de las veces. Es 
por esto que he hecho del sufrimiento mi enemigo,” ex-
plicó.

Caminar con los pacientes y sus familias a través de tiempos 
difíciles no es fácil, pero es gratificante. 

“Las experiencias que tengo con pacientes y sus familias 
llegan en el momento más difícil de sus vidas. Tengo la 
oportunidad de ayudarles a redirigir esa dificultad en paz,” 
dijo Joshua.

El considera que es un privilegio trabajar en un ambiente 
que le anima a ministrar con la compasión y la excelencia 
ejemplificada por Jesús. 

El Sistema de Salud Hendrick es solo una de las insti-
tuciones asociadas con los Texas Baptists a lo largo del 
estado. Nuestras iglesias las apoyan a través de las ofrendas 
al Programa Cooperativo.

Ore por la gente que ministra en todas las instituciones de 
salud asociadas con los Texas Baptists según ministran a las 
personas en cada etapa de sus vidas.
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