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Sostenidos por el amor de Dios
“Invito a todas las personas a 
pensar en el amor que compartió 
Jesús y cómo podemos compartir 
ese mismo amor en nuestras 
comunidades”, dice la pastora 
Yeanny Moestikasari Soeryo, 
directora de Balai Karya Berkat, 
un centro de rehabilitación para 
personas con necesidades 
especiales en Semarang, 
Indonesia. Al reflexionar sobre esta 
pregunta, la visión simple pero 
convincente de shalom de Lucas 
7:22, ha llevado a la pastora Yeanny 
a una vida de ministerio, tanto 
dentro como fuera de la iglesia.

Después de casi 30 años 
como pastora, Yeanny, quien 
ingresó al ministerio a los 24 
años, comenzó a escuchar 
un llamado de las Escrituras. 
Mientras leía acerca de la 

mesa del banquete en Lucas 7:22, 
y las instrucciones de caminar 
como Jesús caminó en 1 Juan 
2:6, notó que las personas con 
necesidades especiales estaban 
subrepresentadas en su iglesia.

Alrededor del 2012, se presentó 
a la iglesia de la pastora Yeanny, 
el sueño de brindar capacitación 
vocacional de acuerdo con las 
necesidades específicas de los 
participantes. Los miembros 
de la iglesia GKMI Semarang 
comenzaron a donar, no solo 
dinero, sino también terrenos.

En 2013, después de trabajar 
con miembros de la comunidad, 
la noticia comenzó a difundirse 
de boca en boca, reuniendo una 
base de participantes. La pastora 
Yeanny creó un lugar permanente 
para talleres de cursos de batik, 
costura, masajes, reparación de 
motocicletas, arreglos florales, 

peluquería, maquillaje, carpintería 
y negocios en línea para los 
miembros de Balai Karya Berkat.

Desde su establecimiento, 
más de 100 personas han 
sido capacitadas a través de 
Balai Karya Berkat. Adquieren 
habilidades profesionales 
que hacen posible una vida 
económicamente sostenible.

Mientras visitaba Indonesia en 
2017, Liesa Unger, directora de 
eventos internacionales del CMM, 
conoció a la pastora Yeanny y las 
dos comenzaron a desarrollar un 
producto que Balai Karya Berkat 
podría crear para los participantes 
de la Asamblea: bolsos hechos 
a mano en estilo batik.

En 2019, la pastora Yeanny 
presentó el primer prototipo. El 
personal de montaje ordenó 10 
000 bolsas. Desde entonces, los 
participantes han estado trabajando 
diligentemente para terminar uno 

de los pedidos más grandes de 
su historia, habiendo terminado 
ya más de 7 000 bolsas y con la 
esperanza de poder terminar la 
última parte del pedido para cuando 
comience la Asamblea en julio.

“Cuando Jesús vino al mundo, 
amaba a todos. Todas las personas 
fuimos creadas a una imagen, 
por lo que debemos tratar a las 
personas como hijos e hijas de 
Dios”, dice la pastora Yeanny. 
“Cuando las personas lleven 
consigo sus bolsas del CMM, 
podrán recordar quiénes fueron las 
personas que hicieron las bolsas 
y que son amadas por Dios”.

Cada participante de la 
Asamblea presencial recibirá 
una bolsa, y próximamente se 
informará sobre cómo pedir 
una bolsa de recuerdo.

La pastora Yeanny 
muestra las bolsas 
al personal de CMM. 
Foto: Balai Karya 
Berkat



Una de las mayores ventajas 
de registrarse para a Asamblea 
en línea es la flexibilidad. Los 
participantes pueden utilizar 
los talleres como un espacio de 
crecimiento y aprendizaje personal 
y también pueden utilizar los más 
de 50 talleres grabados para:
• devocionales
• clases de escuela dominical
• grupos pequeños
• reuniones de grupos de 

jóvenes y otros eventos.

Siguiendo el tema principal de 
la Asamblea, siguiendo a Jesús 
juntos superando las barreras, 
cada día se enfoca en una faceta 
diferente de seguir a Jesús.

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 (clausura): 
sigamos juntos a Jesús 
(Renovación 2028)

Para facilitar la participación 
en todo el mundo, los talleres 
en línea se llevan a cabo de 
06:00 a 07:30 y de 00:00 
a 1:30, hora de Semarang. 
Para obtener ayuda para 
convertir la hora de Indonesia 
a su zona horaria, busque 
la hora de Semarang en 
Google para averiguar la 
hora exacta en Semarang.

¡Únase a la 
Asamblea del 
CMM en línea!
Organice una “reunión para 
ver la Asamblea” con su 
congregación, familiares o amigos. 
Regístrese para ingresar al 
Centro virtual de la Asamblea:
• acceda a las transmisiones 

en vivo de las sesiones 
plenarias diarias,

• participe de los talleres y 
debates híbridos y en línea,

• siga la Asamblea presencial 
a través de vlogs,

• participe de los pequeños grupos 
mixtos en línea y presenciales.

Las sesiones grabadas 
permanecerán en el Centro virtual 
de la Asamblea hasta el 30 de 
septiembre, por lo que puede volver 
a visitarlas en otro momento.
Indonesia2022.mwc-cmm.org

Talleres
En la Asamblea de este año, 
su registro no solo le brinda un 
pase de acceso completo a los 
oradores de las plenarias, que 
son transmitidos a usted desde 5 
sitios diferentes en Indonesia, el 
coro internacional cantando viejos 
coros favoritos y nuevos éxitos, 
talleres con personas académicas 
y especialistas de la familia 
anabautista-menonita, sino también 
actividades en video del programa 
para adolescentes/jóvenes, una 
sala de chat para grupos pequeños 
para encontrarse con nuevos y 
viejos amigos de todo el mundo. 
Regístrese ahora en el sitio de 
registro de la Asamblea para obtener 
su pase de acceso completo.
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Participe de los diferentes talleres  
cada día. Foto: MWC

Aprenda sobre el trabajo del CMM.
Foto: MWC

Muchas oportunidades de servicio.
Foto: Ebenezer Mondez

Este año, cuando se 
registre para la Asamblea 
en línea, obtendrá un pase 
de acceso total al Centro 
virtual de la Asamblea. 

El centro virtual, es una 
plataforma donde las personas 
pueden participar de diferentes 
espacios que enriquecen 
la experiencia virtual.

Las personas 
inscriptas podrán:
• Participar de talleres y 

debates con personas 
anabautista-menonitas 
de comunidades de 
todo el mundo.

• Ingresar a salas de chat 
de grupos pequeños 
para encontrarse con 
nuevos y viejos amigos 
de todo el mundo.

• Cantar juntos viejos 
coros favoritos con el 
coro internacional y 
aprender nuevos éxitos

• Orar con hermanos y 
hermanas en medio 
de sus desafíos, 
sufrimientos y alegrías.

Al registrarse para la 
Asamblea, podrá descargar 
todos los videos para facilitar 
la calidad de la reproducción 
durante las reuniones para 
ver la Asamblea. Conservar 
el acceso a todos los 
videos y artículos hasta 
el 30 de septiembre.

CENTRO DE 
CHATS IN-
TERACTIVOS/
RECORRIDO 
POR EL SITIO 
WEB

Organice una “reunión para ver la 
Asamblea” con su congregación, 
familiares o amigos.
Foto: JKI Injil Kerajaan
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Muchas oportunidades de servicio.
Foto: Balai Karya Berkat

http://Indonesia2022.mwc-cmm.org
https://event.mwc-cmm.org/event/8c9c9576-4a3d-4ab2-a486-fc5024defbf6/regProcessStep1
https://event.mwc-cmm.org/event/8c9c9576-4a3d-4ab2-a486-fc5024defbf6/regProcessStep1

