


Desde muy joven, Mark Kim sabía que su llamado era com-
partir el evangelio y predicar. 

“Siempre he tenido respeto por los soldados que sirven a 
nuestro país,” dijo Mark. “En lo profundo de mi corazón, yo 
quería servir pero estaba asustado. Sentí la convicción y usé 
mi pasión por el ministerio para unirme.”

Asistió al adiestramiento de capellanes de las iglesias 
bautistas de Texas en septiembre de 2015 y el siguiente 
noviembre fue endosado y comisionado como capellán de 
la Convención Bautista General de Texas. 
 
Mark es actualmente teniente segundo en las fuerzas arma-
das de Estados Unidos. Durante su tiempo en la reserva del 

ejército, trabaja con un capellán de mayor rango dos veces 
al mes para aprender todo acerca del cuidado pastoral de 
los soldados. 

“Servir en las fuerzas armadas es un campo de misión espe-
cial,” dijo Mark. “Los soldados están lejos de casa y necesi-
tan a alguien que constantemente les predique la palabra 
de Dios. Solo necesitan a Jesús. El provee. Ellos necesitan 
escuchar esa verdad.” 

Oremos por Mark en su nuevo rol ministerial y por los hom-
bres y mujeres que sirven de la mano con todos nuestros 
capellanes ministrando alrededor del mundo.
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