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Texas

Un campamento de iglesia es donde muchas personas llegan
primero a dedicar sus vidas a Cristo.
El Campamento Exaltado es un campamento de verano auspiciado
por los Ministerios Afroamericanos de los Bautistas de Texas,
para estudiantes de séptimo grado a universidad. El campamento
comenzó en el 2005. El año pasado, 380 estudiantes participaron y
64 dedicaron sus vidas a Cristo.
Los participantes del campamento asisten a sesiones de
conferencias, tiempo de adoración, y son inspirados, exhortados y
enseñados a crecer en su relación con Cristo.
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El Director del Campamento, Carlos Francis, quien también es el
Ministro de Jóvenes de Bethlehem Baptist Church en Mansfield, dijo
que cuando sus jóvenes regresan del campamento, están en fuego
por Dios y emocionados acerca de su fe. El tiempo después del
campamento abunda en testimonios acerca del movimiento de Dios
y la obra del Espíritu Santo en las vidas de los jóvenes.
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Carlos compartió un testimonio acerca de un grupo de jóvenes
que, un día en el campamento, usaron su tiempo libre para meditar
en un pasaje bíblico específico en vez de ir a las actividades.
Esa noche, sin planificación alguna, la lección enfocó en el
mismo versículo en que los jóvenes habían estado meditando
anteriormente.
“Esto afirmó a los jóvenes que su tiempo devocional es muy
valioso”, dijo Carlos. “Fue muy alentador”.
Cuando ofrendamos al Programa Cooperativo, ayudamos a hacer
posible campamentos como éste en las vidas de los jóvenes.
Oremos por todos los jóvenes que participaron en el campamento,
particularmente los cristianos nuevos, porque Dios los desarrolle
en su fe y les ayude a permanecer conectados a una comunidad de
creyentes.
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