
VIERNES
7:30 p.m. Culto

SÁBADO
8:00 a.m. Desayuno 
9:30 a.m. Culto/Reunión
                 Iniciativa #1 – David Craig
                 Iniciativa #2 – Josant Barrientos
                 Iniciativa #3 – Federico Revollo

12:45 p.m. Almuerzo 
3:00 p.m. Reunión
                 Iniciativa #4 – David Craig
                 Iniciativa #5 – Josant Barrientos
                 Iniciativa #6 – Federico Revollo

6:30 p.m. Cena

CUMBRE HISPANA DE

CRECIENDO JUNTOS
Programa | 29-30 de julio, 2022 

ORADORES
El Pastor David Craig actualmente se desempeña como Director de Ministerios de Jóvenes y Jóvenes 
Adultos de la Conferencia de Arkansas-Louisiana. Está casado con su bella esposa Brittany y han sido 
bendecidos con dos hijos, Wylds y Charlie, y esperan una niña que nacerá en agosto. A David le gusta 
practicar deportes y visitar nuevos lugares. Se graduó de Southwestern Adventist University y recibió su 
Maestría en Divinidad de Andrews University.

Pastor José A. Barrientos Jr. cariñosamente conocido como “Pastor B.” o “Josant” está casado con 
su preciosa esposa Claudya Barrientos, y ambos están bendecidos con dos hermosas niñas: Emma 
Giulianna y Abby Alessandra. Al pastor “B” le encantan las actividades al aire libre, tecnología, idiomas y 
la wfotografía. Josant tiene una licenciatura y una maestría de la Universidad Adventista de Washington 
y está completando otra maestría de la Universidad Adventista de Andrews. Su pasión es ayudar a los 
niños y jóvenes a comprender lo maravilloso que es tener una relación constante y relevante con Dios. 
Actualmente sirve a nuestro Señor como Director del Departamento de Ministerios Juveniles para la 
Conferencia de Potomac.

Federico Revollo nació en Madrid, España, de familia boliviana, pero creció en Estados Unidos. 
Actualmente se desempeña como Pastor de tres iglesias en la Conferencia de Potomac donde ha servido 
por 16 años juntamente con su esposa Rocío Feliz. Juntos tienen cuatro hijos, Ariana, Alanis, Abigail y 
Cristopher. Estudió Teología en la Universidad Adventista de las Antillas en Puerto Rico y completó su 
Maestría en Divinidades en la Universidad de Andrews en Berrien Springs, Michigan. Al Pr. Federico le 
gusta jugar futbol y su pasión es servir a Jesús. 

Obtenga materiales digitales en Español e Inglés
en CRECIENDOJUNTOS.org


