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Semana de la Fraternidad YABs 2019
Recursos para el culto 

 Tema y 
textos

Preguntas 
para la 

discusión

SAL y LUZ: 

Explorando 

nuestra 

identidad 

antes y 

ahora

Nuestra identidad anabautista como sal 
y luz, tiene sus raíces en las Escrituras y 
ha sido puesta en práctica a lo largo de 
los siglos. Desde el inicio de la Reforma 
radical, los anabautistas se esforzaron 
por incorporar las enseñanzas de Jesús a 
su estilo de vida, como una forma de dar 
testimonio al mundo de lo que ellos creen. 
Esta fe práctica, basada en el bautismo, el 
discipulado, la comunidad y el testimonio 
de los creyentes, tuvo un gran costo ya que 
muchos murieron por ella.

Si tiene interés en descubrir más sobre los 
relatos y la historia anabautista, revise los 
enlaces que se encuentran a continuación.  

Proyecto Somos Testigos: 
https://martyrstories.org/

Testimonio Anabautista:  
http://www.anabaptistwitness.org/

Enciclopedia Mundial Anabautista Menonita 
en línea: https://gameo.org

Mateo 5,13-16

Ustedes son la sal de este mundo. Pero si 
la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá 
recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, 
así que se la tira a la calle y la gente la 
pisotea.

Ustedes son la luz de este mundo. Una 
ciudad en lo alto de un cerro no puede 
esconderse. Ni se enciende una lámpara 
para ponerla bajo un cajón; antes bien, se 
la pone en alto para que alumbre a todos 
los que están en la casa. Del mismo modo, 
procuren ustedes que su luz brille delante 
de la gente, para que, viendo el bien que 
ustedes hacen, todos alaben a su Padre que 
está en el cielo.

Convicciones Compartidas #5: El Espíritu 
de Jesús nos llena de poder para confiar 
en Dios en todos los aspectos de la vida, de 
manera que lleguemos a ser hacedores de 
paz que renunciamos a la violencia, amamos 
a nuestros enemigos, procuramos justicia, 
y compartimos nuestras posesiones con los 
necesitados.

a. Tema:   b. Por qué fue elegido este tema: c. Textos bíblicos:1

2 A. ¿Que implica marcar la diferencia como 
seguidores de Jesús en la actualidad? ¿Qué 
tipo de actitudes y comportamientos nos 
hacen ser “sal”? ¿Qué podemos hacer para 
asegurarnos de no perder nuestro sazón/
salinidad?

B. ¿Puedes pensar en ocasiones en las que tus 
buenas acciones NO glorificaron a Dios? 

C. ¿Cómo puedes seguir siendo relevante como 
persona joven en una sociedad posmoderna 
y post-cristiana, sin poner en riesgo tu fe?

D. ¿Qué necesitas (en términos de recursos) 
para ser una luz, para convertirte de nuevo 
en “la sal de la tierra”? 
[Por ejemplo, ¿lecturas bíblicas, historias 
inspiradoras, música de adoración o algo 
más?]

E. Como anabautistas, nos consideramos 
constructores de paz. Evalúa nuestro 
testimonio como pacificadores a lo largo 
de los siglos (antes y ahora) [Por ejemplo, 
compartan testimonios, hechos históricos o 
experiencias].

Preparado por el 
Comité de YABs 
del CMM para la 
semana del 16 al 
23 de junio de 2019 

Arriba: Niteesh Graham

https://martyrstories.org/
http://www.anabaptistwitness.org/
https://gameo.org
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Canciones Recursos 
adicionales 

en este 
paquete

¡Comparte! 

4Estás pueden ser cantadas por todos o simple-
mente escuchadas y reflexionadas. Puedes 
encontrar las grabaciones y los acordes/letras a 
continuación.  

A. Say So (EE.UU.)
B. Kindle a Flame (Taize)
C. Build Your Kingdom Here (Irlanda)
D. This Little Light of Mine (EE.UU.)
E. We Are (EE.UU.)
F. Siyahamba (Zimbabue)
G. Somlandela / Love is Calling (Sudáfrica) 

acordes
H. Hazme un instrumento de tu paz (Bolivia)
I. Luz y sal (Ecuador)
J. Sencilla (Colombia)
K. Shine Your Way (EE.UU.)

• Peticiones de oración:

A continuación se presenta una lista de formas 
específicas de orar por las iglesias locales y 
nacionales de otros países.

• Testimonios: 

Lean las historias y testimonios de otros jóvenes 
anabautistas alrededor del mundo y el modo en 
que ellos intentan buscar la paz y seguirla en sus 
contextos. Ver la parte inferior. 

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

También puedes enviarlas a través de FB 
messenger o 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: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6sl
9F5zsxyAriA97YmTcrs5Sg0IlzWGYsmqJGnoVEu9F
Sxg/viewform

5 Recursos 
adicionales 
disponibles 

en línea

3

6 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!

Elzer Anung Anindito

Stephie Reim
er

Karla Braun

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

https://www.youtube.com/watch?v=ai46WQaqvKE
https://www.youtube.com/watch?v=cEIHr9_VhwY
https://www.youtube.com/watch?v=sbdJXKqVgtg
https://www.youtube.com/watch?v=mUeH9a_rX9M
https://www.youtube.com/watch?v=B07iK9uh9qY
https://www.youtube.com/watch?v=BBgWVV5R_Qs
https://www.youtube.com/watch?v=FxWCPGFd_S8
https://urbana.org/sites/urbana/files/Somlandela_Single%20Worship%20Chart%20%282019%29%20-%20Updated.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j4-JOnMeYB8
https://www.youtube.com/watch?v=mS1uElTYS-Y
https://www.youtube.com/watch?v=CD4vk1q7j1o
https://www.youtube.com/watch?v=e3tyUHQ5Hjs
mailto:yabs%40mwc-cmm.org?subject=YABs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6sl9F5zsxyAriA97YmTcrs5Sg0IlzWGYsmqJGnoVEu9FSxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6sl9F5zsxyAriA97YmTcrs5Sg0IlzWGYsmqJGnoVEu9FSxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6sl9F5zsxyAriA97YmTcrs5Sg0IlzWGYsmqJGnoVEu9FSxg/viewform
http://www.mwc-cmm.org/yabs-es
https://www.facebook.com/younganabaptists/
https://www.instagram.com/younganabaptists/
mailto:yabs@mwc-cmm.org
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“Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, 
y oren unos por otros para ser sanados. La 

oración fervorosa del justo tiene mucho poder.” 
(Santiago 5,16)

Asia
Filipinas – enviado por Ebenezer Mondez
• Oremos por las actuales transiciones en el 

gobierno después de las elecciones recientes. 

India – enviado por Chris Abishek
• Los jóvenes anabautistas se están alejando 

hacia iglesias que les resultan más 
atractivas y están perdiendo nuestros valores 
fundamentales, incluso carecen de conciencia 
de aquello que  distingue a los anabautistas. 
Hay una necesidad de avivamiento en la 
mayoría de las iglesias.

• La mayoría de los anabautistas están 
confinados a sus propias iglesias y tienen 
poco conocimiento de la iglesia más amplia 
(comunión como anabautistas) que nos rodea. 
Oremos por unidad. 

• Oremos por nuestro liderazgo en la iglesia, 
para que tengamos menos asuntos políticos y 
más asuntos relacionados con la obra de Dios.  

• Oremos por las elecciones generales de 
nuestro país, las cuales se llevaron a cabo 
en abril, para que el gobierno secular 
llegue al poder. El último gobierno era 
fuertemente anticristiano y anti conversión. 
Muchos cristianos en general están siendo 
perseguidos, lo que genera que muchos 
jóvenes estén temerosos de compartir la 
Palabra de Dios. Sin embargo, si Dios está con 
nosotros, nadie puede estar contra nosotros. 
La cosecha es abundante.

Europa
Países Bajos – enviado por Jantine Huisman
• Por compasión de parte de los gobiernos 

hacía los refugiados. 
• Para que más jóvenes sean capacitados para 

tomar decisiones sensatas con respecto al 
medio ambiente. 

• Para que los jóvenes en la iglesia no se 
desanimen por los miembros menguantes de 
la misma.  Celebrando la Semana de la Fraternidad YABs 2018 en Colombia. 

Foto: Iglesia Pan de Vida Comunidad Menonita Soledad-Atlántico

Peticiones de oración

Jóvenes de la iglesia Menonita de Bhilai, la cual forma parte de 
la iglesia Menonita de India Dhamatari CG Bhilai, celebraron la 

Semana de la Fraternidad YABs 2018. 
Foto: Niteesh Graham
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África
Kenia – enviado por Wycliff Ochieng
Recuérdennos en sus oraciones: 
• Actualmente, estamos atravesando por una 

sequía en algunas partes del país y la gente 
muere de hambre. 

• Oremos por paz para nuestro país y por un 
buen liderazgo. 

• Por paz y un buen liderazgo en nuestras 
iglesias. 

• Por los jóvenes que están planeando 
conferencias regionales para finales de este 
año. 

Zimbabue – enviado por Sineculo Ncube
• En la actualidad, estamos viviendo una 

grave recesión económica. Los precios 
del combustible aumentan todos los días, 
al igual que todo lo demás en las tiendas. 
Que Dios toque a nuestros líderes para que 
sus mentes puedan renovarse y propongan 
nuevas ideas. Oremos para que nuestros 
líderes dejen de hacer oídos sordos a las 
súplicas de las personas.

• Oremos por los jóvenes. Esta situación 
propicia el crimen, el consumo de alcohol y 
el abuso de drogas. Que Dios esté con todos 
los jóvenes, les dé consuelo y les demuestre 
que no es el fin del mundo. Oremos para que 
Dios también abra puertas de prosperidad 
para la juventud.

• Oremos por el crecimiento espiritual en 
general entre los jóvenes. Que podamos 
siempre aprender a depender de Dios en 
medio de los buenos y malos tiempos. 

Una oración especial debido a la devastación 
causada por el Ciclón Idai que afectó a Malawi, 
Mozambique y Zimbabue:  – enviado por  
Maka Ngulube y Sineculo Ncube

Recientemente hubo un ciclón que llegó 
desde Mozambique y afectó algunas áreas 
de Zimbabue. Mucha gente perdió a sus 
seres queridos y algunos perdieron todas sus 
propiedades. Que Dios restaure todo lo que 

la gente ha perdido. Que Él use a su pueblo 
para mostrar a las familias afectadas que su 
amor es suficiente para todos ellos.

Tanzania – enviado por Elisante Daniel Lulu
• Por la paz de nuestro país, especialmente en 

asuntos políticos. 
• Por estabilidad económica.

RD Congo – enviado por Felo Gracia
• Oremos por el nuevo equipo coordinador de 

la comunidad de Iglesias de los Hermanos 
Menonitas en la RD Congo (CEFMC) que 
fue elegido recientemente. Que el Señor 
les conceda la sabiduría, la inteligencia 
y la fuerza para que puedan dirigir a la 
comunidad en los siguientes seis años. 

• Oremos por nuestro país, RDC, que el 
Señor nos dé la paz en nuestro país y que 
podamos vivir en un estado de derecho en 
nuestra nación. 

• Que el Señor les conceda la fortaleza a 
los jóvenes cristianos de la RDC para que 
continúen temiendo a Dios a pesar de la 
incierta situación económica del país.

• Oremos para que el Señor acompañe a la 
juventud menonita de la RDC en el área 
espiritual, económica y organizacional.  
 

Celebrando la Semana de la Fraternidad YABs 2018 en la Diócesis 
de Serengeti de Kanisa la Menonnite Tanzania, la Iglesia Menonita 

de Tanzania. Foto: Daniel Chenchery
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• Muchos jóvenes en el país aún no conocen 
al Señor Jesucristo; muchos de ellos se 
involucran en todo tipo de abusos: sexo 
prematrimonial, drogas, delincuencia, robo, 
violación y otros males. Oremos para que 
el Señor Jesús acompañe a la iglesia en 
la obra evangelista de modo que dichos 
jóvenes lleguen al conocimiento de la verdad, 
que es Jesucristo,  y que puedan cambiar 
sus vidas. 

América Latina
México – enviado por Crisol Gonzalez
• Por equidad en la distribución de los recursos 

en nuestro país, por paz en las familias y 
comunidades y porque alimente nuestra 
hambre de seguir a Cristo y compartir su 
mensaje. 

• Por la Crisis económica, social y política en 
Venezuela. Por todas las familias que han 
migrado hacia Colombia y otros países en 
américa del Sur. 

• Por los países de Centro América, 
especialmente Honduras, Nicaragua y 
Guatemala que viven éxodos migratorios 
hacia Norte América. 

• Por el proceso de paz en Colombia. 

Costa Rica – enviado por Paula Marchena
• Oremos para que se levanten líderes con 

ganas de servir, con mucha pasión y entrega 
para el Señor, jóvenes con convicciones 
firmes. 

• Para que se levanten ministerios juveniles en 
las iglesias a nivel nacional, porque algunas 
iglesias no tienen grupos organizados para 
los jóvenes, que sean de apoyo en las 
congregaciones.

• Oremos para que nos mantengamos firmes 
ante cualquier corriente que no sea de parte 
de Dios.

América del Norte 
Estados Unidos – enviado por Larissa Swartz
• Oremos por la construcción de la paz y la 

reconciliación a través de la creciente división 
política.

• Oremos para que la iglesia mantenga un 
testimonio relevante sin poner la verdad en 
riesgo. 

Jóvenes de las iglesias de los Hermanos en Cristo, Menonitas y 
los Hermanos Menonitas se reunieron para celebrar la Semana de 

la Fraternidad YABs 2018 en Bogotá, Colombia. 
Foto: Jardely Martinez

Los jóvenes de la Conferencia Menonita de México celebraron la 
Semana de la Fraternidad YABs 2018.

Foto: Stephie Reimer

Si le gustaría que oráramos 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

Chris Abishek
(India)

Mateo 5,13–16 es una hermosa ilustración dada 
por Jesús, en la que nos anima diciéndonos que 
somos especiales. Si un condimento no tiene 
sabor, no tiene valor. Como creyentes, si somos 
demasiado como el mundo, entonces no valemos 
nada. En vez de eso, debemos mezclarnos con 
el mundo e impactarlos positivamente llevándolos 
al conocimiento de la gracia salvadora.

De manera similar, si vivimos por Cristo, 
brillamos como luces que muestran como es 
Cristo.  Sin embargo, la mayoría del tiempo 
escondemos nuestra luz al quedarnos callados 
cuando debemos hablar. Seguimos la corriente, 
negando la luz, dejando que el pecado consuma 
la luz y no compartiéndola.  La luz debe ser 
compartida con el mundo y no apagada. 

Seamos faros de la verdad.

Esperamos servir a Dios mientras trabajamos 
juntos como jóvenes anabautistas.

Crisol Gonzalez 
(México)

Ser luz significa no tener miedo a dejar brillar 
el amor, perdón y sacrificio de Jesús a través 
de nuestras vidas, es tomar la decisión de 
querer ser una diferencia entre las personas o la 
naturaleza que nos rodea, de la misma manera 
en que Jesús generó una diferencia en nuestra 
vida.

Paula Marchena
(Costa Rica)
Video del testimonio en español:
http://bit.ly/2VDosyabs 

Austin Zuercher
(EE.UU.)
Video del testimonio en inglés:
http://bit.ly/2DJCOyabs

Los jóvenes de la iglesia Maranata de los Hermanos Menonitas en 
Paraguay celebrando la Semana de la Fraternidad YABs 2018.

Foto: Milagro Silgueira

https://www.youtube.com/watch?v=7engbY66elQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ATRpwNl-MLA

