


Un pastor se comunicó con Katie Swafford de la oficina de 
servicios de consejería de la iglesias bautistas de Texas y le 
explicó lo que parecían signos de agotamiento extremo. 

“Todo marchaba bien en su iglesia pero la cantidad de prob-
lemas familiares le estaban afectando a él y a su esposa,” 
dijo Katie. 

La oficina de servicios de consejería lo puso a él y a su 
esposa en contacto con un centro de retiro y le proveyeron 
ayuda financiera para que pudieran asistir. 

El retiro les proveyó el descanso físico y espiritual que 
necesitaban, fue una oportunidad para que ellos reconec-
taran como pareja y participaran en sesiones para enriquec-
er su matrimonio. También sus vidas fueran bendecidas 
por otros quienes entienden que la vida ministerial a veces 
puede ser muy demandante.  

“Estamos aquí como un recurso para ayudarle a conectarse 
con la asistencia de salud mental que necesite,” dijo Katie. 

“Nuestra oración en la oficina de servicios de consejería 
es que usted no enfrente circunstancias que le obliguen a 
necesitar nuestra ayuda. Sin embargo, si ve que una tor-
menta se avecina a su vida, sepa que estamos más que 
dispuestos a ayudarle a encontrar los recursos de salud 
mental que necesita y sería un privilegio caminar a su lado 
en medio de su tiempo de dificultad.”
   
Nuestra iglesia ayuda a proveer estos valiosos servicios a 
los pastores y ministros que sirven en las iglesias bautistas 
de Texas y a sus familias, contribuyendo al Programa Coop-
erativo. 

Oremos por la salud mental y espiritual de aquellos individ-
uos y familias en el liderato de la iglesia.
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