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Semana de la Fraternidad YABs 2022 
Materiales para la adoración 

Tema y 
textos Sellados en el 

Espíritu
Este tema se vincula con el tema de 
la Cumbre Mundial de la Juventud 
(GYS) 2022: “La vida en el Espíritu”. 
Este tema representa una diversidad 
de experiencias dentro del organismo 
mundial. Nos da la oportunidad de 
aprender unos de otros y de buscar 
juntos la unidad del Espíritu a través 
del vínculo de la paz.

Efesios 1,13-14 

En él también ustedes, cuando 
oyeron el mensaje de la verdad, el 
evangelio que les trajo la salvación, 
y lo creyeron, fueron marcados 
con el sello que es el Espíritu 
Santo prometido. Este garantiza 
nuestra herencia hasta que llegue la 
redención final del pueblo adquirido 
por Dios, para alabanza de su Gloria. 
(NVI)

a. Tema:   b. Por qué se escogió este tema: c. Texto bíblico:11

Preparado por el 
Comité de YABs 
para el 1º al 4 de 
julio 2022

Sugerencias de 
canciones

Recursos 
adicionales 

en este juego 
de materiales

1. We are one in the Spirit (inglés), 
Peter Scholtes

2. O prince of peace / Dhuh Pangeran (inglés, 
javanés), Saptojoadi Sardjono

3. Wahed / One (árabe, inglés y más), Josh 
Davis, Fadi Alsayar, Rimonday Alsayar, Joy 
Kim, Becky Thurman, Huaih Boih, Elias Davis 
(download chord sheet)

4. Come Holy Spirit / Uthando (inglés, zulú), 
Denise Counihan, Langelihle Mbonambi, Mark 
Counihan

5. Holy Spirit (inglés), Jimmy D Psalmist

Antes de usar estas canciones en reuniones 
públicas, favor de verificar los protocolos de 
derechos de autor de su congregación.

• preguntas para su discusión
• testimonios
• pedidos de oración

Jay Creative

Perdian Tum
anan

22 33

https://www.youtube.com/watch?v=cEwb51LawAI
https://mwc-cmm.org/resources/dhuh-pangeran
https://www.youtube.com/watch?v=ZvCxGC2QKoU
https://www.youtube.com/watch?v=ZvCxGC2QKoU
https://www.youtube.com/watch?v=YyKlmOfq5Jg
https://www.youtube.com/watch?v=YyKlmOfq5Jg
https://www.youtube.com/watch?v=H6ErLfqXUTM
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Recursos 
adicionales 

en línea

55 mwc-cmm.org/yabs-es

¡Siga nuestro Facebook (@younganabaptists) 
e Instagram (@younganabaptists) para 
obtener actualizaciones durante la Semana 
de Fraternidad YABs!

Publique sus fotos, videos y comentarios 
mientras celebra la Semana de la 
Fraternidad YABs.

Karla Braun

Los textos bíblicos, las oraciones, las sugerencias 
sobre las canciones, las ideas para los sermones, los 
testimonios y otros recursos en este juego de materiales, 
fueron preparados por miembros del CMM a partir de 
su experiencia en su contexto local. La enseñanza no 
representa necesariamente una posición oficial del CMM. 

Comparta ¡Tome fotos y compártalas en Facebook e 
Instagram! #YABs #mwcmm

También envíe a través FB messenger o envíe 
un correo electrónico a yabs@mwc-cmm.org.

Ayúdenos a prepararnos para futuras semanas 
de fraternidad y proyectos YABs enviando un 
correo electrónico a yabs@mwc-cmm.org.

66

Larissa Swartz – América del Norte, presidente 
 swartzgirl2010@gmail.com 
Oscar Suárez – América Latina
 oscar95suarez@gmail.com  
Makadunyiswe Ngulube – África
 Maka_Ngulube@msn.com  
Jantine Brouwer-Huisman – Europa 
 huisman.jb@gmail.com 
Ebenezer Mondez – Asia
 ebenezermondez@gmail.com

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos  
dirigiéndose a yabs@mwc-cmm.org.

*Después de la GYS en julio de 2022 se nombrará un nuevo Comité de 

Información de contacto del Comité de YABs

YABs. Esté atento a la información sobre los nuevos representantes. 

Semana de la 
Fraternidad 
YABs

Temas de 
discusión

44 1. ¿Qué es un sello y qué significa? 

2. ¿Qué significa ser sellado con el Espíritu Santo? 
¿Quién tiene el Espíritu y cuándo se recibe?

3. ¿Cuál es nuestra herencia como hijos e hijas 
de Dios? Use su Biblia o una búsqueda en línea 
para encontrar versículos del Nuevo Testamento 
relacionados con el tipo de herencia que 
tenemos en Cristo. ¿Qué le llama la atención 
sobre su herencia?

4. Compare los otros versículos sobre ser sellados 
en el Espíritu (Efesios 4,30-31, 2 Corintios 1,22). 
¿Qué conexiones hay?

5. ¿Qué es el Día de la Redención?

6. Lea todo el libro de Efesios. ¿Qué otras cosas nota 
sobre “la vida en el Espíritu”?

http://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=
mailto:yabs@mwc-cmm.org
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Los jóvenes anabautistas de todo el mundo comparten sus inquietudes y motivos de agradecimiento 
para que oremos en forma conjunta. 

Pedidos de oración

Una celebración de YABs en la iglesia Dios es Amor con las          
congregaciones menonitas y de los Hermanos Menonitas en 2016. 
Foto: Jardely Martínez

Si desea que oremos por su región durante la Semana 
de la Fraternidad YABs; comparta sus pedidos y 
alabanzas en Facebook con el hashtag #YABs.

América del Norte

• Oremos por los jóvenes y adultos jóvenes que 
están buscando a Cristo de otra manera aparte 
de los cultos de la iglesia y la fraternidad. 
Oremos para que sigan permitiendo que el 
Espíritu Santo llegue a sus corazones por medio 
de los encuentros y la fe de otros. Oremos por 
los nuevos creyentes que han venido a Cristo 
durante la pandemia para que mantengan y 
sostengan el fuego por Dios. 

    (Christen Kong, 28, Canadá)

América Latina

• Por la unidad y la guía continua de Dios en el 
cuerpo de la iglesia. Que las decisiones de los 
gobernantes se tomen para mejorar al país. 

    (Peta Beddoe, 24, Trinidad & Tobago)

África

• Oremos por una campaña pacífica y elecciones 
generales 2022 en Kenia. Oremos por la unidad 
y el compañerismo cristiano para que en 
nuestras iglesias estemos en oración y para que 
el Espíritu Santo sea nuestra guía en todo lo que 
hacemos. Oración por la restauración del mundo 
en medio de la pandemia de COVID-19 y que 
haya un gran avance durante esta pandemia.  

    (Valery Otieno, 24, Kenya)

• Oración por la política y el gobierno en mi país 
Ecuador; que Dios esté tomando el control. 

    (Samaria, 22, Ecuador)

Asia

• Favor de orar por los alumnos y los profesores 
en las universidades bíblicas e institutos de 
capacitación en Asia, especialmente por 
STAKWW Pati donde soy alumno. 

    (Tomas, 27, Indonesia)

Europa

• En este momento en Europa, vivimos en 
un estado de miedo: la guerra en Ucrania 
toca a todos los países europeos. La gente 
de Europa del Este teme que la guerra se 
extienda también a sus países. También: 
como iglesias, tratamos de ayudar al 
pueblo ucraniano tanto como sea posible, 
especialmente con alimentos y ropa. Oremos 
por todos los líderes europeos para que 
tomen decisiones basadas en la humanidad 
y el deseo de paz. Favor de orar por todos los 
ucranianos: que puedan encontrar fuerza en 
su fe. Oremos por todos los europeos para 
que traten de concentrarse en ayudar a los 
demás en lugar de buscar venganza o vivir 
con miedo.  

    (Jantine, 31, Países Bajos)

Semana de la 
Fraternidad 
YABs
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Testimonios

Canadá

• En la actualidad soy un alumno que está 
atravesando las dificultades del aula virtual 
y las sesiones de estudio aisladas. A pesar 
de estar lejos de otros alumnos, el Espíritu 
Santo me ha inspirado y animado a invitar a 
la iglesia a aquellos que han expresado su 
anhelo de compañerismo y de reunirse. En 
el transcurso del semestre, Dios ha traído 
a mi vida nuevos encuentros. La confianza 
del Espíritu Santo me motivó a continuar 
invitando a otros a la iglesia, ya sea que 
fueran cristianos o no. ¡Después de unos 
meses, nuestra iglesia ha dado la bienvenida 
a cinco nuevos miembros que todos los 
domingos se reúnen con nosotros para adorar 
y aprender sobre Dios! Alabado sea Dios por 
el valor para invitar y esperar nada menos 
que Su voluntad en nosotros y en otros.  

     (Christen Kong, 28, Canadá)

América Latina

• Desde que mi madre falleció mi vida ha sido 
muy difícil. A medida que iba creciendo no 
conté con la guía adecuada para mi acciones 
y pensamientos. Lucho por saber qué es 
correcto y cómo debo comportarme, pero 
siempre puedo confiar en el Señor para 
obtener las respuestas. Dios me guía con la 
Palabra y siempre está poniendo la carga en 
mi corazón de buscar su guía y presencia en 
mi vida. ¡Alabado sea Dios! 

     (Peta Beddoe, 24, Trinidad y Tobago)

 

La juventud menonita: un proyecto de trabajo, Uganda. 
Foto: gentileza de Mennonite Church Uganda, Simon Okoth

Semana de la 
Fraternidad 
YABs
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Usando los cinco sentidos, escribe un poema sobre la vida en el Espíritu.

Viviendo en el Espíritu Santo…

Se siente como dejarse ir

Huele a una fragancia que flota para siempre

Luce a alguien que está siendo valiente 

Sabe a un alimento nuevo

Suena a himno

C.K. 

Se siente ardiente, cálido, emocionante, fresco

Huele a canela, fogata

Sabe a Pop Rocks, agua mineral con gas, picante, sabroso

Suena como el viento en los árboles, un fuego que arde rápidamente

R.M.

Se siente como la felicidad.

Huele a lavanda en un cálido día de verano.

Sabe a dulce miel

Suena como charlar y reírse con las personas que amas y que te aman

S.S.

Se siente como suéteres peludos

Huele a vainilla

Parece alegría

Sabe a pho

Suena a Chopin

F.K. 

—Enviados 

Un poema sobre la vida en el Espíritu 

Semana de la 
Fraternidad 
YABs

Des jeunes ougandais travaillent sur un projet pour 
l’église et la communauté. 
Photo : Simon Okoth


