


Carlos Montoya, ministro de jóvenes de la iglesia South 
Oaks Baptist Church en Arlington, ha participado en Con-
clave por los últimos 15 años.

“Desde mi punto de vista como líder, este evento me da 
ánimo y revitaliza el llamado de Dios para mí. Esos tres días 
están llenos de conversaciones, aprendizaje y el adiestra-
miento de liderazgo que necesito para mejorar mi ministe-
rio con los jóvenes.”

“Desde el punto de vista de programación, me ayuda con 
nuevas ideas, viajes misioneros y oportunidades de cam-
pamentos, y literatura nueva que me ayuda a evaluar cómo 
me estoy desempeñando hasta el momento,” dijo Montoya.

“No existe una conferencia de ministerios juveniles más 
grande en Estados Unidos, por el precio de lo que se 

recibe en Conclave. Esto es únicamente posible con el 
apoyo de las iglesias a través del Programa Cooperativo,” 
aseguró.

Por más de 30 años, Conclave ha provisto ministros y 
líderes de jóvenes para las iglesias bautistas de Texas, 
entusiasmo, nuevos contactos, recursos, adiestramiento y 
experiencias de adoración significativas, dijo Jane Wilson, 
especialista en discipulado juvenil.

Nuestras ofrendas al Programa Cooperativo han hecho esto 
posible.

Ore por los ministros de jóvenes para que continúen 
teniendo sabiduría para ministrar a los adolescentes y sus 
padres de manera que no sólo el evangelio sea esparcido, 
sino que también se les prepare para ser futuros líderes en 
sus iglesias.
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