


Paco Silva comenzó a asistir a Congreso en el 1998 a sus 15 
años de edad. Desde entonces no ha faltado a uno.

Congreso es una conferencia anual que se lleva a cabo en 
el Ferrell Center de la Universidad de Baylor en Waco, Texas, 
diseñada para presentar el evangelio a  jóvenes y univer-
sitarios hispanos. El año pasado la conferencia tuvo una 
asistencia de más de 4,000 personas.

“Congreso siempre ha sido ese escalón para mi crecimiento 
como cristiano,” dijo Paco. “Hoy día sirvo en el Reino gracias 
a Congreso. Muchas de las cosas que aprendí en Congreso 
me prepararon para servir. No guardo memoria de los nom-
bres de los conferencistas, pero los mensajes que el Espíritu 
Santo usó para moldearme aún los tengo intactos.”

Paco ha servido como pastor de jóvenes, conferencista y 
otras cosas, pero continua asistiendo porque está convenci-
do de que Congreso cambia las vidas de los jóvenes. 

Como Paco, los jóvenes crecen para ser líderes de iglesias y 
ministerios. 

Con nuestras ofrendas al Programa Cooperativo, invertimos 
en el futuro de la Iglesia haciendo eventos como Congreso, 
que actualmente está cumpliendo su año número 53.

Ore para que Congreso continúe siendo ese trampolín al 
ministerio para nuestros jóvenes hispanos.
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