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Steven Kunkel
S E M I N A R I O  B AU T I S TA  T E O LÓ G I C O  D E L  S U R  |  JA P Ó N

Dios nos habla y nos llama de maneras muy diferentes. Dios llamó a 
Steven Kunkel para ir a servir en Japón cuando solo tenía 15 años de edad.

Steven se preparó para el campo misionero en Boyce College, parte del 
Seminario Bautista Teológico del Sur en Louisville, Kentucky.

Con el tiempo, Steven se vio viviendo como un misionero en Japón. Él 
vio las necesidades espirituales del pueblo japonés y sintió una carga 
por ellos. Las tinieblas espirituales son muy densas. De 127 millones de 
personas que hay allí, alrededor de solo un 1% es cristiana. El llamado 
misionero de Steven era para el otro 99% por ciento del pueblo japonés 
que no conoce a Dios como su Señor y Salvador.

Aprender el idioma japonés es extremadamente difícil para los extranjeros. 
Por ejemplo, en japonés no se usan letras para escribir, ellos usan 
símbolos. Para leer el periódico usted tiene que conocer casi 1,200 
símbolos diferentes. Steven tiene una incapacidad para el aprendizaje 
que le hace todavía más difícil enfocarse en una o dos cosas al mismo 
tiempo. Steven podría ver su incapacidad como un impedimento, pero no 
ha sido así. Como no era capaz de enfocarse en muchas cosas al mismo 
tiempo, Steven tuvo la ventaja de poderse enfocar y retener el idioma 
japonés.

Por medio de las ofrendas a nuestro Programa Cooperativo, nuestra iglesia 
apoya a Steven en Japón y a la escuela a la que él asistió, el Seminario 
Bautista Teológico del Sur. Hoy vamos a pedir a Dios que bendiga y guíe 
a Steven en su servicio en Japón, al igual que prepara a muchos otros 
estudiantes que asistieron al Seminario Bautista Teológico del Sur para 
realizar la obra de Dios.


