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Super Summer comenzó en el 1974, no como un
campamento, sino como una semana de entrenamiento en
evangelismo para jóvenes. A través de las décadas, muchas
cosas han cambiado, pero el enfoque de Super Summer
permanece constante: enseñar a los jóvenes a conocer y
compartir el Evangelio. 

“Estos jóvenes regresan a sus hogares con un entendimiento
más profundo del Evangelio”, dijo Blake Marlow, pastor de
jóvenes de First Baptist Church de Terrell. “Teníamos jóvenes
haciendo preguntas difíciles…que por lo regular no sucede en
la iglesia, pero están dispuestos a preguntar aquí”.

En sesiones de entrenamiento divididos por grados, los jóvenes
aprenden disciplinas fundamentales que amplían su
entendimiento de las Escrituras. Estas sesiones, dirigidas por
ministros de jóvenes, directores de Ministerios Bautistas para

Universitarios (BSM), maestros de escuela, pastores, y
profesores universitarios, enseñan una variedad de temas
desde los elementos que de�nen el Evangelio a la aplicación
práctica de compartir el Evangelio.

Este verano pasado, 2,929 jóvenes y líderes participaron en
Super Summer en cinco recintos universitarios Bautistas de
Texas. Y, a pesar de que Super Summer está diseñado para
jóvenes que ya tienen una relación con Jesús, algunos
descubren su necesidad por Cristo por primera vez. Las
contribuciones de nuestras iglesias al Programa Cooperativo
ayudan a hacer posible este ministerio.

Únase a mí en oración por estos jóvenes cuyas vidas han
cambiado para siempre por el Evangelio a través de Super
Summer.

SUPER SUMMER

Dallas, TX

Super Summer comenzó en el 1974, no como un
campamento, sino como una semana de entrenamiento en
evangelismo para jóvenes. A través de las décadas, muchas
cosas han cambiado, pero el enfoque de Super Summer
permanece constante: enseñar a los jóvenes a conocer y
compartir el Evangelio. 

“Estos jóvenes regresan a sus hogares con un entendimiento
más profundo del Evangelio”, dijo Blake Marlow, pastor de
jóvenes de First Baptist Church de Terrell. “Teníamos jóvenes
haciendo preguntas difíciles…que por lo regular no sucede en
la iglesia, pero están dispuestos a preguntar aquí”.

En sesiones de entrenamiento divididos por grados, los jóvenes
aprenden disciplinas fundamentales que amplían su
entendimiento de las Escrituras. Estas sesiones, dirigidas por
ministros de jóvenes, directores de Ministerios Bautistas para

Universitarios (BSM), maestros de escuela, pastores, y
profesores universitarios, enseñan una variedad de temas
desde los elementos que de�nen el Evangelio a la aplicación
práctica de compartir el Evangelio.

Este verano pasado, 2,929 jóvenes y líderes participaron en
Super Summer en cinco recintos universitarios Bautistas de
Texas. Y, a pesar de que Super Summer está diseñado para
jóvenes que ya tienen una relación con Jesús, algunos
descubren su necesidad por Cristo por primera vez. Las
contribuciones de nuestras iglesias al Programa Cooperativo
ayudan a hacer posible este ministerio.

Únase a mí en oración por estos jóvenes cuyas vidas han
cambiado para siempre por el Evangelio a través de Super
Summer.




