Semana de la Fraternidad YABs 2021
Recursos para el culto
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Tema y a. Tema
La
texto

2 Canciones

www.mwc-cmm.org

c. Textos bíblicos:

Con el mundo entero luchando con los
cambios que el COVID-19 ha traído
en un sinnúmero de maneras, nos
enfocamos en la comprensión bíblica
de la perseverancia en los tiempos de
dificultad. Nos animamos unos a otros
a través de las formas en que los
jóvenes anabautistas de alrededor del
mundo han respondido y perseverado
en la vida y la fe durante el 2020 y en
lo que va del 2021.

3 adicionales
Recursos

1. Still by Hillsong (Australia – Inglés)
2. Dakilang Katapatan by Arnel De Pano
(YouTube) (Traducción al inglés)
(Filipinas - Tagalog)
3. Neevunte Nakku chalu (India - Telugu)
4. Psalm 121 (Mandarin)
5. Gracias a Dios por la Vida
(Colombia - Español)
6. Tebe pane muj (Republica Checa)
7. Ndinobuda Pakaoma (Zimbabue - Shona)
8. Confiaré en Tu Amor (Mexico – Español)
9. Waymaker (Nigeria)
10. God I Look to You / Al mirarte a Ti
(Estados Unidos - Inglés & Español)
Por favor verifica los protocolos de derechos
de autor de tu iglesia antes de usar estas
canciones en reuniones públicas.

Romanos 5,3-5
“Y no sólo esto, sino que también nos
gloriamos de los sufrimientos; porque
sabemos que el sufrimiento nos da
firmeza para soportar, y esta firmeza
nos permite salir aprobados, y el salir
aprobados nos llena de esperanza.
Y esta esperanza no nos defrauda,
porque Dios ha llenado con su amor
nuestro corazón por medio del Espíritu
Santo que nos ha dado.” (DHH)

•

Testimonios:
Lean los testimonios de cómo los
jóvenes anabautistas alrededor del
mundo están perseverando en la
esperanza.

•

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

en este
paquete

Makadunyiswe Ngulube

Ebenezer Mondez
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Perseverancia

b. Por qué fue elegido este tema

Preparado por el
Comité de YABs del
CMM para la semana
del 20 al 26 de junio
de 2021

Semana de la
Fraternidad
YABs

4 Preguntas

5. El COVID-19 ha traído muchos desafíos para
1. ¿Cuáles son algunos de los escenarios en los
todos nosotros y ha afectado a todos en maneras
que te has visto obligado a perseverar? Conversa
para la
únicas. Comparte algunas de las dificultades que
sobre
esto
con
los
miembros
de
tu
grupo.
discusión:
has experimentado por causa de la pandemia y
2. ¿Qué o quién te anima a seguir adelante a pesar
cómo pudiste perseverar durante el último año.
de las circunstancias difíciles?
Toma un poco de tiempo para compartir algunas
3. ¿Qué significa “gloriarnos en nuestros
de las bendiciones inesperadas que recibiste
sufrimientos”? ¿Has podido “gloriarte” en
debido a las dificultades y los cambios producidos
alguna de las dificultades que has enfrentado en
por la pandemia.
la vida?
6. ¿Cómo encuentras esperanza en medio de las
4. Según tu ¿Qué conexión hay entre sufrimiento,
pruebas?
perseverancia, carácter y esperanza? ¿Tiene
7. ¿Qué historias de la Biblia o de qué personajes te
alguna importancia el orden en que se
inspiran a perseverar?
mencionan estos aspectos?
¿Por qué o por qué no?

5adicionales
Recursos

mwc-cmm.org/es/yabs

disponibles ¡Síguenos en Facebook Facebook (@
en línea younganabaptists) e Instagram Instagram

(@younganabaptists) para estar al tanto
de las novedades durante la semana de la
fraternidad YABs!
Publica tus fotos, videos y comentarios
de tú celebración de la Semana de la
Fraternidad YABs.

6¡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

Los textos bíblicos, oraciones, sugerencias de canciones,
ideas para las predicaciones, testimonios y otros recursos
en este paquete han sido preparados por miembros del
CMM a partir de su experiencia en su contexto local.
Las enseñanzas no necesariamente representan una
posición oficial del CMM.

www.mwc-cmm.org

Karla Braun
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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

Semana de la
Fraternidad
YABs
Peticiones de oración
Los jóvenes anabautistas de todo el mundo comparten sus inquietudes y motivos de agradecimiento
para que oremos en forma conjunta.

www.mwc-cmm.org

• Oremos para que Dios dé dirección y propósito
a todos los jóvenes de alrededor del mundo
quienes se han sentido abrumados por la
pandemia y todo lo que esta trajo.
Oremos por Zimbabue, para que Dios
intervenga en nuestra economía y brinde
oportunidades adecuadas para que los
jóvenes puedan prosperar.
—Sineculo Ncube, Zimbabue, 20 años
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• Oremos para que los jóvenes encuentren
trabajos adecuados en sus campos de
especialidad.
—Harries Rill B. Macalatan, Filipinas, 23 años
• Por los noviazgos que se inician dentro de
las iglesias. Que en los jóvenes haya un
compromiso de santidad.
—Sol Silva, Argentina, 21 años

• Oro para que la iglesia en los Estados Unidos
• Mi oración es que unamos nuestras manos y
busque en primer lugar estar alineada con
oremos por sensatez para esta generación y,
el reino de Dios. Oro para que la iglesia
sobre todo, porque seamos una generación
experimente unidad y un desbordamiento de
temerosa de Dios. Que encontremos una cura
amor que alcance e impacte la nación.
para el COVID-19 de modo que podamos
—Abigail Martin, Estados Unidos, 21 años
volver a nuestro estilo de vida normal. Que
• Oremos por la igualdad de todos los
el buen Señor restaure el buen liderazgo en
ciudadanos y ciudadanas de la India. Oremos
nuestras iglesias, una buena guía para los y
por las personas agricultoras que se resisten
las líderes de nuestra iglesia y que haga que
a las nuevas leyes. Por la juventud cristiana
su pueblo camine y haga cosas que glorifiquen
que está distraída de la iglesia y de los
su santo nombre.
valores cristianos, oremos por la sabiduría y el
Pido oración por la unidad de Kenia, mi país.
conocimiento de Dios. Oremos por los nuevos
Estamos a un año de las elecciones generales.
creyentes que enfrentan persecución. Oremos
Durante estas temporadas, hay conflictos
por las instituciones cristianas, especialmente
y tribus que se vuelven unas contra las
las escuelas y los hospitales.
otras, esperamos este no sea el caso en las
—Preshit Rao, India, 25 años
próximas elecciones.
Oremos para que los jóvenes experimenten un • Oremos por nuestros hermanos y hermanas
en Myanmar - para que haya paz y libertad en
crecimiento espiritual y un avance en
la tierra.
sus vidas.
—Valary Otieno, Kenia, 23 años
Si le gustaría que oremos por su región durante la
• Que Dios siga levantando jóvenes dispuestos
Semana de la Fraternidad YABs, por favor
a seguir a Cristo contra corriente.
comparta sus peticiones y oraciones en Facebook
—Elvin Sieber, Argentina, 28 años
con el hashtag #YABs.
• Oremos para que los jóvenes y los jóvenes
adultos sigan a Jesús en serio y se acerquen
para conectar y alentar a las comunidades
locales y globales de maneras cautivadoras,
auténticas y relevantes.
—Lia Kauffman, EE.UU, 26 años

Semana de la
Fraternidad
YABs
Testimonios
África
•

Experimenté por primera vez el propósito de
Dios en mi vida durante el confinamiento por
COVID-19 el año pasado. La mayoría de las
iglesias estaban cerradas y solía leer mi Biblia
en casa. Cuando las iglesias se abrieron
para el culto nuevamente, la rutina para los
cultos se volvió un poco diferente de lo que
hubiéramos hecho antes del COVID-19.
Ahora, cualquier persona tenía la posibilidad
de compartir versículos de la Biblia que los
animaban durante los tiempos difíciles.
Yo no sabía que podía levantarme a predicar
a la congregación. Sí, lo hice y me produjo
satisfacción y deseo de hacerlo de nuevo. Me
di cuenta de que ese es mi llamado y de que
es algo que me encantaría hacer más. Así
que le pido a Dios que me ayude.
—Valary Otieno, Kenia, 24 años

Los participantes plantaron un árbol cuando el Concilio General
se reunió en Kenia en el 2018. Su perseverancia es un recordatorio de la familia mundial para la congregación local.
Foto: realfoto Kenya

www.mwc-cmm.org

América Latina
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•

Desde Sanabria, Córdoba, como juventud
hemos superado un año en pandemia
separados físicamente, pero unidos a
través del amor de Cristo. Solo con el
hecho de vernos las caras a través de las
redes sociales, pudimos fortalecer aún

más nuestra amistad y hermandad. Con el
pasar de los días nos fuimos dando cuenta
que la separación física nos debilitaba
emocionalmente, pero entendimos que la
unidad era nuestra fortaleza. Sin embargo,
¿De dónde vino nuestro socorro? Nuestro
socorro vino de Jehová quien es nuestro
pronto auxilio en las tribulaciones,
a Él sea la gloria.
—Damaris Soto, Argentina, 26 años
•

A finales de marzo del 2020 nos vimos
forzados a dejar las reuniones presenciales
de jóvenes ya que la cuarentena no permitía
que nos juntáramos. Nuestra esperanza para
el año era poder vernos más seguido y con la
pandemia todo parecía ir en contra de esos
planes. Comenzamos a pensar en cómo
combatir las dificultades que este tiempo
presentaría en el grupo. Sobre todo, nos
preocupaba cómo el tiempo de ocio estaba
afectándonos como jóvenes y pensábamos
que muchos estaban en peligro de volver atrás.
Surgió la idea de compartir un devocional por
las mañanas a través de una transmisión en
vivo por Instagram. A medida que avanzamos,
comenzamos a invitar a otras personas y
grupos de otros lugares de Argentina para
que participaran con nosotros. Se convirtió
en un tiempo hermoso en el que no solo nos
conocimos más como grupo de la ciudad sino
con muchos otros jóvenes de Argentina.
Para nuestra sorpresa el grupo de jóvenes
comenzó a crecer y muchos de nuestros
amigos en Instagram pudieron escuchar
de Jesús. Al principio fuimos pocos los que
participamos, pero con perseverancia el
grupo creció. Ahora que podemos reunirnos
nuevamente, vemos que la mano de Dios
estaba obrando en esta situación. Dios es fiel.
—Elvin Sieber, Argentina, 28

Semana de la
Fraternidad
YABs

•
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•
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Por la cuarentena obligatoria no pudimos
compartir mates, charlas de discipulado ni
encuentros bíblicos con los hermanos de
la congregación. Encontrarnos de manera
presencial en los templos era necesario
para nosotros, pero la alegría en medio de la
dificultad fue conocer más la omnipresencia
y omnipotencia de Dios, quien a través de
su Espíritu Santo consolaba, abrazaba,
exhortaba, instruía, sanaba y restauraba en la
intimidad que teníamos con Él y, a través de
un llamado telefónico de oración con pastores
y/o líderes a la distancia.

A pesar de todo aquello, pudimos realizar
varios proyectos con previo permiso de las
autoridades. Se inició con la escuela bíblica,
en dónde los maestros fueron motivados para
seguir enseñando a los niños. Asimismo, se
realizó un proyecto de evangelización en un
barrio humilde ubicado a 10 km de nuestro
templo, por medio de dicho proyecto se
efectuaron varios talleres (clases particulares
con ayuda para los niños que iban a la
escuela, peluquería, jardinería, entre otros).
Familias enteras fueron bendecidas y varios
reafirmaron su fe en nuestro Señor Jesucristo.

Fuimos testigos de restauración,
reconciliación y de vidas transformadas por
el Espíritu Santo aun estando “encerrados”
en nuestros hogares. Estas experiencias
y testimonios fueron un cambio total de
paradigma. Entendimos mucho más lo que
dice Mateo 18,20. Jesús está en cada hogar,
en medio de las familias que invocan su
nombre ¡Gloria a Dios!
—Sol Silva, Argentina, 21 años

Pudimos llevar adelante una campaña
evangelística. Se festejó el aniversario de la
iglesia, y también se celebró el nacimiento de
nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido
que independientemente de la situación,
el Señor aún seguirá movilizando a sus
hijos para predicar las buenas nuevas de
su palabra. Así que invitamos a toda la
juventud para que sigan perseverando y no se
detengan en su fe.
—Damaris Soto, Argentina, 21 años

El año 2020 fue un año atípico para todo
el mundo. Nos encontramos con varios
obstáculos que impidieron el curso normal
de nuestras vidas. Al principio, quizás con
algo de miedo, inseguridades y protocolos
estrictos, nos vimos limitados para trabajar
como lo veníamos haciendo en años
interiores. Sin embargo, vimos la mano
gloriosa de Dios en todo momento y esto nos
dio fuerzas para seguir peleando la buena
batalla de la fe.
Si bien tuvimos dificultados para trabajar
en el ámbito social, usamos otros medios.
Las reuniones las realizamos por medio
de aplicaciones como Zoom y Google
Meet. Asimismo, desde el área pastoral se
realizaron varias visitas a los hermanos de
la iglesia. Invitamos a que cada hermano
rindiera culto al Señor en sus hogares cuando
los días de la cuarentena eran estrictos y el
contacto social nulo.

América del Norte
•

A principios del 2021, contraje COVID-19
y tuve que ser hospitalizada por un breve
tiempo debido a problemas asociados con el
virus, luego me pusieron en cuarentena en
casa. Fue un momento demasiado difícil en
mi vida, pues no me enfermo a menudo, pero
encontré gozo a través de mi compañera de
cuarto que me cuidó. Desde que me recuperé,
me he vuelto más agradecida por mi cuerpo
y todo lo que hace para mantenerme con
vida. Las pequeñas cosas son importantes:
me gozo al hacer ejercicio, porque durante
el COVID-19 no tenía la suficiente fuerza
para hacerlo. Me da alegría el picar cebollas,
porque antes no podía ni saborear ni oler.
—Lia Kauffman, EE.UU, 26 años

Semana de la
Fraternidad
YABs
Historias de Perseverancia en la Biblia
Maka - Daniel
Nezer - Job
Larissa - Moises
Oscar - José
Jantine - Ester
Mira los videos en las redes sociales y en la
sección de Recursos para YABs en la página web
Resources section on the website
mwc-cmm.org/yabs-recursos

www.mwc-cmm.org

Sendero Bluff wilderness, Nueva Escocia, Canadá
Un recordatorio de que incluso cuando el sol se ponga, volverá a
salir. Por lo tanto, siempre hay algo por lo cual tener esperanza.
Foto: Makadunyiswe Ngulube
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Camiguin: La isla que nació del fuego
Camiguin, la diminuta isla de siete volcanes en las Filipinas,
posee fuentes termales, cascadas y suelo fértil que produce
abundantes cosechas de frutas dulces.
La primera y más antigua iglesia de Camiguin fue destruida en
una erupción que mató a miles de residentes hace 150 años. En
la actualidad, las ruinas son un lugar de oración y un atractivo
turístico.
“Camiguin es uno de los pueblos con las personas más resilientes que he conocido. Aunque la isla estaba constantemente
amenazada por terremotos y erupciones volcánicas, eso no les
impidió perseverar”, comenta Ebenezer Mondez, Filipinas.
Foto: Ebenezer Mondez

