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Niños y jóvenes refugiados enfrentan obstáculos particulares. 
Es por eso que eventos como el Campamento Fusión son tan 
válidos para esta población.

El Campamento Fusión es un campamento de verano de cinco 
días que recibe a jovencitos refugiados de los grados 6 al 12. 
Su misión es conectar a estudiantes de iglesias interculturales 
Bautistas de Texas en este tiempo tan crucial en su jornada 
de fe. Durante esta experiencia de campamento culturalmente 
relevante, ellos adoran, tienen compañerismo, y crecen 
intelectualmente por medio de la enseñanza, físicamente por 
medio de la recreación, y espiritualmente por medio de la 
Palabra de Dios.

En el campamento del año pasado, 11 jóvenes hicieron 
profesión de fe por primera vez, y 79 rededicaron sus vidas a 
Jesús. Once culturas estuvieron representadas en el grupo de 
314 participantes. 

El estratega de los Ministerios Interculturales de los Bautistas de 
Texas, Mark Heavener, describió el campamento como un lugar 
donde las culturas particulares se unen mientras escuchan de 
Dios y ven sus vidas transformadas.

Nuestras ofrendas al Programa Cooperativo ayudan a proveer 
fondos para eventos como el Campamento Fusión, el cual lleva a 
personas de cada lengua, tribu y nación a Dios.

Oremos por todos los estudiantes que participarán en el 
Campamento Fusión este verano. Ore porque Dios fortalezca la 
fe de estos jóvenes y atraiga a los nuevos creyentes a Sí mismo. 
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