


Super Summer es un campamento de evangelismo que se 
lleva a cabo cada verano en las diferentes universidades 
bautistas de Texas. 

“Les estamos dando a los estudiantes la aplicación práctica 
no solo para aprender la Biblia sino para tomar ese evan-
gelio y hacer que avance,” dijo Dylan Manley, pastor de 
jóvenes de la iglesia Columbus Avenue Baptist Church en 
Waco, Texas. 

Desde 1974, Super Summer ha adiestrado y preparado a 
130,000 estudiantes para compartir y avanzar el evangelio 
en sus comunidades y alrededor del mundo. 

“Cada año aprendo algo nuevo. Cada año Dios se mueve en 
mi vida,” dijo Abby Quick,  graduando de preparatoria, “Se 
me da la oportunidad de descansar y estar quieto y enfoca-
do solo en Él.”

Super Summer prepara a los estudiantes de preparatoria a 
compartir su fe dentro y fuera de su contexto de iglesia. 

“Super Summer no podría existir sin el Programa Cooper-
ativo,” aseguró el Director de juventud y evangelismo de 
las iglesias bautistas de Texas. “Dar para ayudar ministerios 
como éstos es de lo que se trata Super Summer.” 

Al ofrendar al Programa Cooperativo, nuestra iglesia está 
contribuyendo a la misión del Super Summer de preparar 
estudiantes a crecer en su fe y compartir el evangelio con 
otros.
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