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Marcus y Tamasan Murph adoptaron recientemente a tres
hermanitos con los cuales se encariñaron a través del programa de padres de crianza (foster parents), haciendo así
que su familia creciera a un total de seis hijos—uno de los
cuales lucha con la leucemia.
Ellos comenzaron en el programa de padres de crianza en
el 2008.
“Estábamos buscando una forma de servir a Dios como
familia,” explicó Marcus.
Mientras algunos ven con temor el convertirse en padres de
crianza, Tamasan lo ve muy diferente.
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“La verdad es que todos estamos criando los hijos de otra
persona. Cuando comprendes que estás criando a hijos de
Dios, tus hijos o los de otra persona, finalmente es lo mismo
porque todos son solo eso, hijos,” explicó Murph.
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Actualmente los Murphs tienen hijos desde las edades de
6 hasta 12 años, pero no tienen ninguno de 9 años. “En
broma le decimos a la gente que tenemos ése espacio
disponible,” dijo.
“Hace cuatro años atrás no hubiese imaginado como mi familia luciría hoy, y estoy muy feliz de que no le puse límites
a Dios.”
A través de los programas de crianza y adopción, Buckner
Internacional completó esta familia. Buckner es una de las
instituciones de ayuda humanitaria que las iglesias bautistas de Texas apoyan a través del Programa Cooperativo.
Ore para que más niños sean unidos a sus familias para
siempre, aquellos que le presentarán el amor incondicional
de Jesús.
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