
 
  

Abril del 2018 
 
¡Gracia y paz a ustedes de parte del Comité de los YABs (jóvenes anabautistas)! 

 

A partir de la Cumbre Mundial de la Juventud (GYS por su sigla en inglés) en Pensilvania, 

EE.UU., llevada a cabo en el verano del 2015, hemos organizado una Semana de 

Fraternidad de los YABs, para construir con base en la oportunidad de conectarnos y 

fraternizar de manera inter cultural con los jóvenes anabautistas (edades 18-30), a través de 

la discusión de textos bíblicos, la alabanza, la oración y el intercambio de historias. 

 

Como Comité de YABs, nuestra visión es que con fundamento en nuestra identidad 

anabautista, a través de redes globales y locales, podamos caminar juntos, empoderando y 

apoyando a otros jóvenes para fraternizar, tomar decisiones y generar iniciativas de 

construcción de paz. Nuestra comunidad anabautista es pequeña, aún así tenemos una 

comunidad global que comparte nuestras mismas raíces en el anabautismo. 

 

La tercera versión de la Semana de la Fraternidad YABs, a llevarse a cabo este año, del 

17 al 24 de junio, sigue fortaleciendo nuestra percepción de una comunidad anabautista 

global dentro del contexto de los jóvenes adultos. Invitamos a grupos de jóvenes y jóvenes 

adultos de todo el mundo a participar (siga leyendo). 

  

El evento dura una semana completa porque muchos grupos de jóvenes y jóvenes adultos se 

reunirán en diferentes días durante este lapso de tiempo, no exclusivamente el domingo. Una 

semana da más flexibilidad dada la variedad de contextos y horarios alrededor del mundo. 

  

Como jóvenes, no sólo somos el futuro de la iglesia, somos el presente. Como familia 

diversa, todos contamos con dones y hemos tenido aprendizajes que le podemos ofrecer a 

nuestra iglesia local y global, como individuos, así como cultura colectiva. Así que este 

comunicado puede ser considerado como una invitación oficial a participar en la Semana 

de la Fraternidad YABs compartiendo sus historias, canciones y peticiones de oración, para 

enseñar y animarnos mutuamente.  

 

Aunque no podemos estar juntos físicamente, podemos adorar conjuntamente en espíritu y 

en verdad, mientras nos esforzamos para vivir enfocados en el Reino de Dios en nuestras 

respectivas culturas y países. 
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¿Cómo podemos participar? Estas son algunas sugerencias: 

- Use y contextualice los materiales (haga publicaciones en facebook y nuestro sitio 

web) con su grupo.  

- Organice un evento para celebrar la Semana de la Fraternidad YABs con otros 

grupos de jóvenes/jóvenes adultos en su área/región. No tiene que ser algo 

complicado; simplemente reúnanse para adorar, jugar, discutir y orar juntos. 

- Participe en video llamadas en vivo durante esta semana para conocer cara a cara 

a otros YABs de otras partes del mundo. 

-  ¡Síganos en Facebook e instagram para estar involucrado a través de redes sociales! 

#YABs #mwcmm  

- ¡Comparta con nosotros! Esto puede ser de impacto para la Cumbre Mundial de la 

Juventud- GYS; una historia de cómo Dios está obrando en su contexto local, una 

significativa canción de adoración, una oración/petición, etc, Por favor comparta lo 

anterior vía Facebook ó a través del correo yabs@mwc-cmm.org. 

- Envíe su retro alimentación sobre la Semana de la Fraternidad YABs después del 

evento y haga aportes sobre fututos proyectos de los YABs a través del siguiente link: 

https://goo.gl/forms/p085t62OGmZB8SZj2 

- Contribuya con recursos para el próximo año: envíe oraciones, canciones o 

testimonios sobre su vivencia de la identidad anabautista como jóven en su contexto. 

 

¡Gracias por participar! Estamos ansiosos por escuchar de ustedes y nos sentimos muy 

agradecidos de que Dios nos ha bendecido al tenerles como parte de nuestra familia global. 

Por favor contacten a su representante regional de YABs para hacer cualquier pregunta o dar 

cualquier sugerencia. 

 

Que la paz de Cristo esté con ustedes y su palabra habite abundantemente en cada uno. 

 
 
El Comité de YABs  
 

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  
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