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Semana de la Fraternidad YABs 2020
Recursos para el culto 

 Tema y 
textos Propósito:

Su propósito 

y el nuestro

Encontrar nuestro llamado
en la vida es una parte
importante de la edad
adulta. Algunos de nosotros
estamos confundidos
por tener demasiadas
opciones; otros sentimos
que nuestras opciones son
limitadas o inexistentes.
En el hemisferio norte la
cuestión puede ser el tener
muchas opciones para
elegir, mientras que en el
hemisferio sur, el problema
puede ser no tener opciones
o tener opciones limitadas.
Juntos, exploremos la
relación entre el propósito
de Dios para nuestras vidas
y nuestro caminar para
descubrir dicho propósito
personalmente.

2 Timoteo 1,6–14

Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que
Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no
nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de
poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues,
de dar testimonio a favor de nuestro Señor; ni tampoco
te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien,
con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los
sufrimientos que vienen por causa del evangelio. Dios
nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no
por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ése fue
su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros
desde la eternidad, por Cristo Jesús. Esa bondad se ha
mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús nuestro
Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que, por
el evangelio, sacó a la luz la vida inmortal.

Dios me ha encargado anunciar este mensaje, y me ha
enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso
sufro todas estas cosas. Pero no me avergüenzo de ello,
porque yo sé en quién he puesto mi confianza; y estoy
seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel
día lo que me ha encomendado.

Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has
recibido, y vive en la fe y el amor que tenemos gracias
a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive
en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha
encomendado.

a. Tema: b. Por qué fue elegido
este tema:

c. Textos bíblicos:1

Preparado por el 
Comité de YABs del 
CMM para la semana 
del 14 al 21 de junio 
de 2020

Canciones Recursos 
adicionales 

en este 
paquete

3A. Satisfy – Reino Unido /Acordes/
B. Who You Say I Am - Francés, alemán, indonesio, 

xhosa, zulú, italiano, portugués, español, afri-
kaans, ruso, coreano, mandarín /letra/

C. Here For a Reason – EE.UU.
D. Imela – Nigeria /Acordes/
E. Love is Calling/Somlandela – Sudáfrica /

Acordes/
F. Allah Sumber Kuatku - Indonesia /Acordes /
G. Gantimpala ko Musikatha – Filipinas /Acordes/
H. Thrive – EE.UU.
I. Eyesus – Etiopía /Acordes/
J. Jesus ist Kommen – Alemania
K. El Señor Cumplirá - Colombia
L. Sang Tere - India /Acordes/

Por favor verifique los protocolos de derechos de 
autor de su iglesia antes de usar estas canciones 
en reuniones públicas.

• Preguntas para la discusión

• Testimonios:
Lean los testimonios de cómo jóvenes
anabautistas alrededor del mundo buscan la
voluntad de Dios para sus vidas.

• Peticiones de oración
Los jóvenes anabautistas de todo el mundo
comparten sus inquietudes y gozos para orar
en forma conjunta.

2

https://www.youtube.com/watch?v=2VGvD0kQ6BM
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/rivers-robots/satisfy-chords-2471488
https://www.youtube.com/watch?v=IcC1Bp13n_4&list=PLO6wdmuqJeLVrWrrHIabUplnVekKj_QFa
https://hillsong.com/lyrics/who-you-say-i-am-languages/
https://www.youtube.com/watch?v=c30wBCuzWkM
https://www.youtube.com/watch?v=OzU_jT7Y_JA
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/nathaniel-bassey/imela-chords-2098153
https://www.youtube.com/watch?v=FxWCPGFd_S8
https://urbana.org/sites/urbana/files/Somlandela_Single Worship Chart %282019%29 - Updated.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ec6xJpBOZYE
http://suaranafiri.giii-japan.org/song/index/6
https://www.youtube.com/watch?v=ZT7Igsr97ZU
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/musikatha/gantimpala-ko-chords-1969153
https://www.youtube.com/watch?v=JyGgs6HIQSc
https://www.youtube.com/watch?v=jcKkZwl5MdM
https://docs.google.com/document/d/1bP0SA-Gd0k-Q1YQKrlv7E54DZAu7OMnBMgWhQ1VfKkg/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uCOBVG1_ndk
https://www.youtube.com/watch?v=gHyOWEAChsU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=getozwPDpNc
http://bit.ly/SangTereChords
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Recursos 
adicionales 
disponibles 

en línea

5 www.mwc-cmm.org/yabs-es

¡Síguenos en Facebook (@younganabaptists) 
e Instagram (@younganabaptists) para 
estar al tanto de actualizaciones durante la 
semana de la fraternidad YABs!

Únete a nosotros en Slack para un chat 
grupal sobre las preguntas de discusión y 
los pasajes de la Biblia, también para orar 
juntos y compartir historias.

Información de contacto del Comité de YABs:
Siéntete libre de contactarnos si tienes alguna 
pregunta a yabs@mwc-cmm.org.

Larissa Swartz – América del Norte, presidenta  
swartzgirl2010@gmail.com 

Oscar Suárez – América Latina
oscar95suarez@gmail.com  

Makadunyiswe Ngulube – África
Maka_Ngulube@msn.com  

Jantine Huisman – Europa
huisman.jb@gmail.com 

Ebenezer Mondez – Asia
ebenezermondez@gmail.com

Karla Braun

Preguntas 
para la 

discusión

4 1. ¿A dónde te diriges para hacer
preguntas sobre el significado de la
vida? ¿Cómo haces para determinar si
te sientes seguro o sientes la confianza
de hacer esas preguntas?

2. ¿Cuál crees que sea tu propósito
en la vida? ¿Cómo llegaste a esa
conclusión? ¿Cuál es el propósito de
Dios para ti según el texto? ¿Qué otros
pasajes de las Escrituras te ayudan
a comprender el propósito de Dios
para tu vida? Comparte un versículo o
experiencia que haya contribuido a tu
trayectoria de vida.

3. A la luz del versículo 9 (“Dios… nos ha
llamado a formar un pueblo santo, no
por lo que nosotros hayamos hecho,
sino porque ése fue su propósito y por

la bondad que ha tenido con nosotros 
desde la eternidad”), ¿Qué significa 
el llamado y cómo se relaciona con 
el propósito de la vida discutido en la 
pregunta 2?

4. ¿Cuáles son algunos obstáculos que te
impiden vivir plenamente tu propósito?
¿Cómo entiendes el propósito ante
cambios inesperados y dificultades?

5. ¿Cuál es la relación entre llamado y
sufrimiento en este pasaje?

6. ¿Por qué crees que Dios te ha colocado
en tu contexto específico y te ha dado
las oportunidades y habilidades que
tienes? (No hay una respuesta correcta
o incorrecta.)

Sae Jin Lee dirige los cantos de alabanza en un culto 
especial para la Semana de la Fraternidad YABs en el 
Seminario Bíblico Menonita Anabautista, Goshen, Indiana, 
EE.UU. Foto: Perdian Tumanan

http://www.mwc-cmm.org/yabs-es
https://www.facebook.com/younganabaptists/
https://www.instagram.com/younganabaptists/
mailto:swartzgirl2010%40gmail.com?subject=
mailto:oscar95suarez%40gmail.com?subject=
mailto:Maka_Ngulube%40msn.com?subject=
mailto:huisman.jb%40gmail.com?subject=
mailto:ebenezermondez%40gmail.com?subject=
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Los jóvenes anabautistas de todo el mundo 
comparten sus inquietudes y gozos para orar en 
forma conjunta. 

África
Tanzania
• Oremos para que los líderes de nuestra iglesia

puedan liderar con una visión clara y sepan
cómo preparar a los nuevos servidores jóvenes
a quienes entregarán el ministerio para que
continúe.

• Oremos para que la iglesia Menonita Kanisa
de Tanzania crezca rápidamente. Oremos
para que los miembros mantengan la obra del
Señor real y visible para todas las personas a
través del amor de Dios.

Asia
• Oremos por la misericordia del Señor

con respecto a la propagación del nuevo
Coronavirus (COVID-19) y por sanidad para
todos los afectados.

• Oremos por el gobierno de Malasia que está
en crisis en este momento y para que las
voces de las minorías no sean anuladas.
Oremos por una solución pacífica.

• Las tensiones religiosas y raciales en la
India han aumentado bajo el actual gobierno.
Oremos para que la iglesia en India sea un
vehículo de la paz del Señor en su país.

Europa
Suiza
• En Suiza (y en Europa), ser cristiano y

miembro comprometido de la iglesia parece
ser algo cada vez más “anticuado.” Oremos
para que los creyentes no se desanimen por
la sociedad y que aprendamos nuevas formas
de mostrarle al mundo que el evangelio tiene
algo que enseñarnos ahora tal como siempre
lo ha hecho.

• Oremos también para que seamos alentados
a recordarles a nuestros gobiernos y a la
sociedad en Suiza y Europa los valores
cristianos como amar a los enemigos, acoger
a extranjeros y cuidar la creación.

Alemania 
• Oremos por la generación joven en las

iglesias alemanas para que descubran quién
es Dios realmente y que sigan a Jesús con
una pasión que inspire y se extienda por toda
la nación.

Peticiones de oración

La iglesia Menonita de Ghana celebró la Semana de la Fraternidad 
YABs del 2019 en los distritos de Accra, Ghana, Adansi, Somanya, 
Suhum, Lower Volta y North Volta. En la foto se retrata la 
congregación del distrito de Accra. 
Foto: Edward Aryeetey

Estudiantes de alrededor del mundo en el Seminario Bíblico 
Menonita Anabautista organizaron un culto para celebrar 
la Semana de la Fraternidad YABs. Cada continente estuvo 
representado por estudiantes internacionales quienes 
compartieron canciones y oraciones. Foto: Perdian Tumanan
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América Latina 
• Oremos por el Encuentro Latinoamericano

de Jóvenes Anabautistas (ELJA) que se
llevará a cabo en Colombia del 20 al 24
de julio de 2020. Esta será la primera
vez que los jóvenes de todos los países
latinoamericanos se reunirán para reflexionar
sobre la identidad anabautista en nuestros
contextos.

• Oremos por las caravanas migrantes
centroamericanas que se están desplazando
desde Honduras hacia los EE.UU. la gente
está muriendo en busca de un mejor futuro
para sus familias.

• Oremos por sabiduría a la hora de
mantener diálogos difíciles en México y sus
comunidades. Pues existe desigualdad a la
que no queremos hacer frente o convatir.

Si, nos preocupa la violencia, pero no nos 
preocupa, que a pesar de esta violencia, 
nosotros estemos bien y que siempre 
estemos echando la culpa de todo al 
gobierno o esperando que éste salve a todos. 
(Crisol González) 

América del Norte
• Oremos por las elecciones en los Estados

Unidos este año (en noviembre) y para que
los cristianos se unifiquen y ya no se dividan
a causa de la política.

Culto unido con las iglesias de Santa Cruz de la Sierra para la 
Semana de la Fraternidad YABs 2019. 
Foto: Marcos Salas

David, Marta, Luisa, Aino y Elkin de la iglesia Manantial de Paz, 
una congregación de los Hermanos Menonitas en Medellín, 
Colombia. Foto: gentileza de Iglesia Manantial

Si le gustaría que oremos por su región durante la 
Semana de la Fraternidad YABs, por favor comparta 
sus peticiones y oraciones en Facebook con el 
hashtag #YABs.
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Testimonios

Lukas Sägesser (Suiza)

Creo que nosotros, como cristianos, estamos 
llamados a ser seguidores de Jesucristo, un 
testimonio vivo del amor incondicional de Jesús 
e instrumentos de la paz de Dios. Esta es una 
parte fundamental de mi fe.

Sin embargo, a menudo no es fácil ver qué 
significa todo esto en la vida cotidiana. Claro, 
puede servir como guía en algunas preguntas 
sobre cómo comportarse en la sociedad 
y la política, pero, aun así, basadas en la 
misma premisa, las personas podrían llegar a 
conclusiones muy diferentes o incluso opuestas.

Además, ¿cómo utilizamos estos principios 
para responder a las grandes preguntas de la 
vida como “¿qué profesión debo emprender?” 
Teniendo en cuenta que no siento que haya 
escuchado la voz de Dios claramente dándome 
una respuesta, estoy estudiando en un área que 
me interesa y para la cual tengo talento. Todavía 
no sé con certeza si eso es lo que Dios tiene en 
mente para mí.

Veronika Klinger (Alemania) 
Después de mi primera charla en mi grupo 
de estudiantes en 2016, tuve la sensación de 
que Dios me habló y me dijo lo que quería que 
hiciera: Dios quería que compartiera con la gente 
sobre mi fe y que los ayudara a entender más de 
Dios y su Palabra y a inspirarse. Como sé que 
esto es parte de mi llamado, con mucha alegría 
acepto las oportunidades en las que puedo 
compartir sobre mi fe sin sentir que lo hago por 
orgullo o para hacer que otros me quieran.

En la imagen (de izquierda a derecha): Brandon, Rubén (de pie), 
Beto, Marcos, Mike y Evelyn at Blumenau Menoniten Gemeinde en 
Chihuahua, México. Foto: Crisol Gonzalez

Los jóvenes compartieron testimonios sobre encuentros 
interculturales, varios oradores hablaron sobre el tema y una 
banda musical dirigió la alabanza en Blumenau Menoniten 
Gemeinde en Chihuahua, México, para la semana de la Fraternidad 
YABs del 2019. Foto: Crisol Gonzalez

¡Comparte!
¡Toma fotos y comparte en Facebook e 
Instagram!  #YABs #mwcmm

También puedes enviarlas a través de FB 
Messenger o al correo electrónico  
yabs@mwc-cmm.org.

Ayúdanos a prepararnos para las próximas 
semanas de la fraternidad y proyectos de los 
YABs llenando el formulario de sugerencias 
online. ¡Danos tu perspectiva sobre cómo el 
comité de YABs puede servirte mejor!

Encuéntralo aquí en inglés y español.
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mailto:yabs%40mwc-cmm.org?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMLCcMLdM8sR6vSFH4HQMvA-WKz0LQSwIXJ1q7TPrXjJjV1g/formResponse



