


Durante 20 años Kathy Sapp Ozenberger ha sido capellán 
en hospitales, endosada por la Convención Bautista Gener-
al de Texas. Compartir el amor de Cristo con otros garantiza 
que el trabajo que realiza parezca ser nuevo cada día.

Unos días Kathy se regocija con una nueva mamá en el 
nacimiento de su bebé. Otros días ayuda a doctores y em-
pleados del hospital a manejar la tensión de su trabajo. 

“Puedes recibir a un paciente en estado crítico—o varios 
pacientes—en cualquier momento y eso puede agotar física 
y emocionalmente a los empleados,” ella asegura.

Kathy ha comenzado a organizar reuniones donde sirve té y 
galletas al equipo de trabajo. Estos encuentros le permiten 
conocerles mejor e identificar oportunidades futuras de 
ministerio; al mismo tiempo los empleados prueban difer-
entes tipos de té, pero mayormente les sirve para relajarse.

También recuerda a un niño que seguía a su papá para ser 
pesado el día antes de su cirugía. El pequeño caminaba a la 
sombra de su papá, su miedo era evidente. 

Kathy se acercó al niño y le regaló un brazalete con la pal-
abra “Valentía.” Mientras el pequeño se alejaba, lo hacía un 
poco más erguido y con mayor fortaleza.

Nuestro Programa Cooperativo hace posible ministerios 
como éste. 

Oremos hoy por fortaleza y sabiduría para los capellanes de 
los Texas Baptists mientras ministran en hospitales, nego-
cios, campos de batalla y más allá.
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