
07/2020

Nunca retomó la ingeniería. 
Actualmente, Estifanos es 
subdirector de transformación 
de liderazgo en el Ministerio 
Leadership Transformation. 
Colabora con pastores de zonas 
rurales y es anciano en su iglesia 
local, la Iglesia Debub Meserete 
Kristos.

Durante años mantuvo una 
relación estrecha con personas 
de todo el mundo que conoció 
en GYS, en tanto iniciaban sus 
carreras y formaban sus propias 
familias.

“Algunas de mis antiguas 
amistades de GYS quizá vengan 
con sus hijos.”

“Haré todo lo posible para que mi 
contribución a la Asamblea sea 
interesante y relevante en diversos 
contextos”, expresó Estifanos.

Del 6 al 11 de julio de 2021, habrá 
diariamente un culto multitudinario, 
oportunidades de servicio, 
actividades para fraternizar, y dos 
horarios para talleres, en torno al 
tema, “Seguir a Jesús, superando 
las barreras”.

“Procuramos temas y líderes de 
talleres que reflejen la diversidad 
cultural y lingüística de nuestra 
comunidad mundial, y que sean 
interactivos y dinámicos”, explicaba 
Estifanos Gedlu. “Además de los 
talleres de teología e historia, 
estamos particularmente 
interesados en incluir talleres 
culturales o creativos e historias 
de vida.”

Habiéndose graduado en 
ingeniería poco antes de asistir a 
la GYS, Estifanos trabajaba en el 
ministerio universitario de la Iglesia 
Meserete Kristos, lo que le dio la 
oportunidad de ir a Paraguay.

“Desde ese momento, empecé 
a leer sobre los anabautistas, 
a recibir Correo [la revista del 
CMM], y a recibir Info [el boletín 
electrónico mensual del CMM]. 
‘Quedé enganchado’.”

En los talleres de la Asamblea, 
“escuché historias interesantes 
de países con desafíos similares 
al mío”, afirmaba. “Aprendí sobre 
diferentes culturas. Es bueno 
saber que tenemos una iglesia 
internacional.”

Comité de Programación, de der. a izq.: Estifanos Gedlu,  
Jessica Mondal, Benjamin Bergey, Natalie Frisk, Frieder Boller, 
Jardely Martínez. Foto: Liesa Unger

“Los recuerdos siguen muy 
presentes”, comentaba Estifanos 
Gedlu, coordinador de talleres 
para la Asamblea 17 (reunión de 
anabautistas de todo el mundo). 

Estifanos, quien fuera delegado 
de la juventud ante la Cumbre 
Mundial de la Juventud (GYS) 
y la Asamblea 15 en Paraguay, 
en 2009, salió por primera vez 
de su país natal para asistir al 
evento. “Me impresionó la cultura 
de Paraguay: la manera en que 
adoran y la manera en que nos 
recibieron.”

Hoy en día integra el equipo que 
está elaborando esta experiencia 
de superar las barreras en el 
evento del Congreso Mundial 
Menonita en Semarang, Indonesia.

Delegado de la juventud hoy  
es organizador de talleres
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Culto vespertino
Cada noche habrá música especial y 
un orador u oradora de un continente. 

Programa infantil durante la 
jornada completa

Los niños y niñas se unirán a los 
cantos matutinos junto con su familia. 
Luego, se les invitará a participar de 
un programa propio según su edad. 
El programa incluirá narración de 
historias en torno al mensaje bíblico, 
juegos, manualidades, cantos y 
muchísima diversión. El programa 
infantil ofrecerá un almuerzo y 
concluirá antes de la cena.

Programa para jóvenes y 
adolescentes 

Se centrará de modo especial en los 
jóvenes durante toda la Asamblea, lo 
cual incluirá pequeños grupos para 
jóvenes, presentaciones de oradores 
del Comité de Jóvenes Anabautistas, 
música inspiradora, oportunidades de 
servicio, temas relacionados con la 
juventud en los talleres, actividades 
deportivas y tiempo libre para 
compartir en la Aldea de la Iglesia 
Mundial. Y al final de cada jornada, 
habrá un programa extra para los 
jóvenes por la noche.

Asamblea Dispersa
Antes y después de la Asamblea 
Reunida  
Diferentes sitios de Indonesia

Cumbre Mundial  
de la Juventud 
(GYS)
Salatiga, Central 
Java, Indonesia
Tema: 
Vida en el Espíritu: 
Aprender. Servir. 
Adorar.

Asamblea  
Reunida
Holy Stadium, 
Semarang,  
Central Java, 
Indonesia
Tema:  
Seguir a Jesús 
juntos, superando 
las barreras
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El COVID-19 ha tenido un 
impacto en muchos ámbitos de 
nuestra vida. Como equipo de 
planificación de la Asamblea, 
seguimos con el objetivo 
de celebrar con ustedes en 
Indonesia en julio de 2021. Si 
fuera necesario un cambio, 
pasaríamos la Asamblea a 
una fecha posterior. El lugar y 
el programa seguirían iguales. 
Si hiciéramos un cambio, 
se  publicaría en el sitio web 
del CMM tan pronto como se 
decidiera. Mientras no haya 
información sobre un cambio 
de fecha en el sitio web, la 
planificación continuaría  
como antes.

2 al 5 
de julio 

de 2021

6 al 11  
de Julio 
de 2021

Programa de la 
Asamblea Reunida

Temas diarios
martes (Apertura): Seguir a 
Jesús juntos, superando las 
barreras

miércoles: Seguir a Jesús, 
aprendiendo juntos

jueves: Seguir a Jesús, 
conviviendo

viernes: Seguir a Jesús, 
solidarizándonos juntos

sábado: Seguir a Jesús, 
celebrando juntos

domingo (Cierre): Seguir 
juntos a Jesús  

Programa matutino 
Cada mañana se presentarán 
oradores elegidos por el Comité de 
Jóvenes Anabautistas y por una 
de las comisiones del CMM. Los 
jóvenes participarán activamente del 
programa en el escenario. Cantar 
juntos será una parte importante de 
nuestra celebración.

Actividades por la tarde 
Las actividades por la tarde incluirán 
talleres, oportunidades de servicio, 
excursiones locales, deportes, la 
Aldea de la Iglesia Mundial y la Copa 
Mundial Anabautista. 

GYS. Foto: Liesa UngerOportunidades de servicio.  
Foto:  John Eby

Culto vespertino.  
Foto: Jonathan Charles

Programa infantil.  
Foto: Jonathan Charles

Asamblea Dispersa.
Foto: Liesa Unger

Inscripciones
Las inscripciones se abrirán en 
diciembre del 2020.

La cuota de inscripción para 
adultos
D USD550, C USD150, B USD75 o 
A USD35 [dólares estadounidenses] 
o 500.000 rupias,  
según el país de ciudadanía. 
(Consulte las categorías de tarifas 
en el sitio web.) 
La inscripción incluye almuerzo y 
cena, transporte desde y hacia el 
aeropuerto de Semarang, así como 
el traslado entre los hoteles de 
Semarang y el sitio de la Asamblea.

Habrá tarifas especiales 
para niños, jóvenes, familias, 
voluntarios y asistentes a GYS. 

Visite el sitio web para más 
información. 

Alojamiento, con desayuno 
incluido  
Habitaciones de hotel:
USD30 a USD50 [dólares 
estadounidenses] por noche en un 
hotel de 3 o 4 estrellas.
Alojamiento tipo residencia 
estudiantil en una escuela local: 
$USD10 por persona por noche.

Cuota de inscripción de GYS
Incluye comida y alojamiento:
A USD15, B USD35, C USD75,  
D USD275 [dólares estado- 
unidenses] o 200.000 rupias,
según el país de ciudadanía. 
(Consulte las categorías de tarifas 
en el sitio web.) 

Para más información:
Indonesia2021@mwc-cmm.org

Imprima su propio afiche de la 
Asamblea. Comparta información 
sobre la Asamblea. 
www.mwc-cmm.org
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Programa para jóvenes.  
Foto: Heike Martin
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