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La meta del Super Summer (Súper Verano, en español) es 
sencilla: enseñar a estudiantes el evangelio y cómo compartirlo.

No es un campamento más, sino una semana de entrenamiento 
estructurado y enfocado en el evangelio. Jason Richard, Director 
del Super Summer, lo describió como un ministerio educativo 
para los estudiantes que asisten, pero también para ministrar a 
sus amigos, quienes oirán el evangelio a través de sus palabras 
de aliento y el entrenamiento que los estudiantes recibieron.

Con ese fin, los estudiantes asisten a 12 sesiones de estudios 
bíblicos semanales en las cuales aprenden y hablan de la 
Palabra de Dios. Además, hay un servicio de adoración colectivo 
y un sermón cada noche. Un estudiante comentó que Super 
Summer no solo te anima a compartir el evangelio, sino también 
a hacerlo mediante un templete con versículos para hacerlo.

Más de 3,000 estudiantes asistieron el verano pasado, más de 
100 de ellos recibieron a Jesucristo y más de 450 recibieron un 
llamado al ministerio.

Cuando damos al Programa Cooperativo, ayudamos a financiar 
el Super Summer y animamos a los estudiantes a vivir su fe.

 remos por los miles de estudiantes que asistirán al Super 
Summer este año, por que Dios prepare sus corazones y mentes 
para lo que Él tiene para ellos.
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