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Semana de la Fraternidad YABs 2018
Recursos para la adoración

 Tema y 
textos

Preguntas 
para la 

discusión:

Llamados  
a ser  
libres

Como Jóvenes Anabautistas (YABs) 
queremos utilizar la tercera semana del 
mes de junio de cada año, para celebrar 
nuestra fe y nuestras raíces en medio 
de los diferentes contextos culturales,  
a través del estudio y la discusión de un 
pasaje de las escrituras, compartiendo 
canciones y peticiones de oración, 
escuchando historias y orando los 
unos por los otros. Hemos hecho una 
recopilación de materiales, los cuales 
se encuentran a continuación y pueden 
ser utilizados en su contexto local 
en el momento en el que se reúnan 
durante la semana de la fraternidad. 
Esperamos que estos recursos sean de 
ayuda para que sientan que son parte 
de una comunidad amplia (koinonia), 
no solo en su iglesia anabautista local, 
sino también en la iglesia anabautista 
internacional.

“Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero no usen esta 
libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos 
a los otros por amor. Porque toda la ley se resume en este solo mandato: 
«Ama a tu prójimo como a ti mismo.» Tengan cuidado, porque si ustedes 
se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes 
mismos. Por lo tanto, digo: Vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer 
sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del 
Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en 
contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero 
si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil 
ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos: cometen inmoralidades 
sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la 
brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan 
rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y 
otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, 
que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, 
lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. 
Y los que son de Cristo Jesús, ya han crucificado la naturaleza del hombre 
pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el 
Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni 
sembremos rivalidades y envidias entre nosotros.”

a. Tema:   b. Por qué fue elegido 
 este tema:

c. Textos bíblicos: Gálatas 5,13–261

2 A. ¿Qué significa ser libre en Cristo?
B. ¿Cuáles son algunos de los deseos carnales que 

debemos superar, dado que somos libres en la carne?
C. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las decisiones que 

hemos tomado han sido influenciadas y dirigidas por el 
Espíritu de Dios?

D. ¿Qué significa amar al prójimo como a sí mismo? De 
acuerdo a la forma en la que la ley lo resume, comente 
sobre esto en relación a los 10 mandamientos, dando 
ejemplos de la manera más específica en que pueda. 
¿En su contexto quién es el prójimo? ¿Cómo puede ser 
entendida su relación con la ley ahora que es libre en 
Cristo?

E. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de una 
libertad utilizada adecuadamente? ¿y utilizada 
inadecuadamente? (v. 13)

F. El versículo 15 habla sobre nuestra propia destrucción 
al igual que la iglesia. ¿Cómo podría usted estar 
relacionado con esto? ¿Alguna vez ha experimentado 
que el cuerpo de la iglesia se “consume o devora” 
a sí mismo? ¿Cuál fue la raíz del problema? ¿Se 
resolvió?¿Cómo? Por favor comparta lo que ha 
aprendido de esta experiencia/historia.

G. ¿Cuál es el significado de caminar en el espíritu? (v. 16)
i. Enumere las diferencias entre los deseos de la carne y 

los deseos del espíritu. (v. 17)
ii. Como jóvenes creyentes, nuestra meta es vivir como 

Cristo, amar como Cristo y ser como Cristo. ¿Cómo 
podemos lograrlo sin ceder ante los deseos de la 
carne? (vv. 19–21)

Preparado por el 
Comité de YABs 
del CMM para la 
semana del 17 al 
24 de junio de 2018 

Safari M
utabesha

H. Con respecto al listado de pecados en vv. 19–21 ¿cómo 
se relaciona su cultura con ellos? ¿algunos pecados son 
considerados “más aceptables” que otros? ¿qué manejo 
da su iglesia a estos pecados?

I. El vv. 16–26 podría ser resumido como “carne vs. 
Espíritu”. ¿Cómo ha experimentado usted esta tensión 
entre la carne y el Espíritu Santo? Utilice este tiempo para 
confesar (tal vez mujeres entre mujeres y hombres entre 
hombres) sobre áreas de pecado con las que usted lucha 
y para orar los unos por los otros. (Divídanse entre grupos 
femenino y masculino para compartir.) Al hacer esto 
“estamos llevando las cargas los unos de los otros”. 

J. A veces, amar realmente a alguien significa desafiarlo, 
poner límites, decir “no”, etc. ¿Cuáles son formas 
concretas en las que podemos amar a las personas que 
nos rodean? ¿Existen algunas diferencias entre amar a 
creyentes y a no creyentes?, si existen ¿cuáles son?

Actuar: Todos tenemos ese (o esos) hermano o hermana 
en Cristo con el que no estamos de acuerdo o con quien no 
nos llevamos bien. Dedique unos minutos para orar por esa 
persona y pídale al Señor que le muestre si hay algo que 
usted puede hacer para extender el amor hacia él o ella. 
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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. No Longer Slaves (EE.UU.) /acordes/
B. Spirit Open My Heart (Irlanda, Cancionero 
Internacional del CMM 2015  #41)
C. Ewe Thina (Sudáfrica, Cancionero Internacional 
del CMM 2015, #1)
D. Hakuna Mungu Kama Wewe (Kenia, Cancionero 
Internacional del CMM 2015, #2)
E. Herr, Füll Mich Neu (Alemania, Cancionero 
Internacional del CMM 2015 #39)
F. Hari Ini Ku Rasa Bahagia (Indonesia) /acordes/
G. Hay Libertad (Ecuador) /acordes/  

• 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://goo.gl/forms/tivqbTUminMn1AgF2

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  sobre 
video llamadas durante la semana de la 
fraternidad YABs!

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

M
ilagro Silgueira

Jose Carlos Salazar
Kristina Toews

https://www.youtube.com/watch?v=f8TkUMJtK5k
https://drive.google.com/file/d/1mIIlifIliZg_bbPVwhMmHo0o07QWR1zT/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YMoG9C-0iZw
https://www.youtube.com/watch?v=dGIZPGBuRKM
https://www.youtube.com/watch?v=ohL6SO0OIP4
https://www.youtube.com/watch?v=-hWC-xn1aYk
https://www.youtube.com/watch?v=rvliEiXXCjM
https://docs.google.com/document/d/19BS8jI4D-24UaagSRRsiv58x4SoAqyjZc_mXLY0vuzQ/edit
https://www.youtube.com/watch?v=NrBQK-AjBq8
http://icpnetwork.nl/songs2serve/wp-content/uploads/2016/02/Hay-Libertad-chords.pdf
https://goo.gl/forms/tivqbTUminMn1AgF2
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

África
Botswana – enviado por Ontiretse Bonnye
• Oramos por los jóvenes de Botswana, para 

que se comprometan con la iglesia y para 
que Dios nos ayude a alcanzar diferentes 
regiones dentro del país. Además, para que 
los campamentos de jóvenes y otros eventos 
sean exitosos.

República Democrática del Congo   
– enviado por Felo Gracia
• Oremos por las iglesias de la Comunidad 

Hermanos Menonitas de la República 
Democratica del Congo. (CEFMC): este año 
hay elecciones de nuevos líderes. Que el 
Señor nos dé líderes dignos.

• Oremos por la unidad de los jovenes 
menonitas del Congo.

• Oremos por la RDC: hay elecciones 
presidenciales y legislativas planeadas 
en diciembre. Que el Señor acompañe el 
proceso electoral y dé paz a nuestro país.

• Oremos por los desplasados del Kasai: Que 
el Señor provee a sus necesidades y sane 
sus herridas.

• Oremos para que las masacres de 
ciudadanos pacificos terminen en RDC

• Oremos para la salud de miles de niñas y 
niños que sufren de malnutrición. Este año, 
es la preparación de las elecciones, que Dios 
ayude nuestro pais, la República Democratica 
del Congo. Que haya paz en todas las 
provincias. 

Kenia – enviado por Wycliff Ochieng
• El Comité de Jóvenes de la Iglesia Menonita 

de Kenia, está planeando ser anfitrión de una 

conferencia nacional en diciembre de este 
año, por lo cual buscamos la dirección de 
Dios en este proceso.

• Ahora es temporada de lluvias en Kenia. 
Necesitamos la fuerza y la salud necesaria 
para trabajar en el campo y así obtener una 
buena cosecha que asegure disponibilidad  
de alimentos.

• También necesitamos poner a nuestros líderes 
en oración para que haya un buen liderazgo 
en el país y en nuestras iglesias.

Zimbabue – enviado por Sineculo Ncube
• Oramos porque Zimbabue sea más estable 

económicamente y porque los jóvenes puedan 
conseguir trabajo.

• Oramos por una generación que sirva a Dios 
en tiempos como el que vivimos actualmente. 

Asia
India – enviado por Preshit Rao
• Oramos por la concientización de los jóvenes 

sobre la necesidad de recibir capacitación en 
el seminario.

• Oramos por los jóvenes cristianos que se 
encuentran atendiendo sus estudios y no 
pueden conseguir buenos trabajos.

• Oramos porque los jóvenes cristianos puedan 
discernir entre el bien y el mal. 

Peticiones de oración

Celebrando la Semana de la Fraternidad YABs en 2017 en la  
Republica Democrática del Congo. Foto: Felo Gracia.
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• Oramos para que nuestra fe se mantenga 
fuerte en tiempos de persecución.

• Oramos porque los ministerios prediquen el 
evangelio con serenidad incluso cuando se 
encuentran en situaciones y condiciones  
poco favorables. 

Europa
Lituania – enviado por Vita Rulinskiene
• Oramos porque nuestros corazones se 

enamoren de los niños, adolescentes y 
jóvenes. Entendemos que los niños son 
nuestro futuro, queremos compartir nuestra 
fe con ellos y ayudarlos a crecer. 

• Oramos por nuestros campamentos de 
verano para niños y adolescentes, porque 
podamos compartir el evangelio con ellos y 
sus corazones sean abiertos. 

• Oramos por personas que quieran compartir 
tiempo con los niños, convertirse en líderes 
de la escuela dominical, dedicarse a ella y a 
los campamentos de verano. 

Francia – enviado por Inmi Agadé
• Que los jóvenes de nuestras iglesias sigan 

anhelando a Dios antes que a cualquier otra 
cosa y se mantengan firmes en su palabra. 

• Oramos porque los jóvenes franceses puedan 
sentir que existe un lugar para ellos en la 
iglesia local y global donde pueden vivir  

en comunidad.
• Oramos porque Dios de las herramientas 

a los jóvenes franceses para que lleven 
testimonio en su vida cotidiana, con sus 
amigos y sus familias.

América Latina
México – enviado por Crisol González
• Oramos por todos los países 

latinoamericanos. Sufrimos de excesiva 
violencia, especialmente en México, debido 
a la marcada segmentación de clases 
sociales. Veo el tema de este año “llamados 
a ser libres” como un llamado a servir y 
a buscar que todos tengamos un trabajo 
decente, además de una buena educación, 
que puedan ser fuente de una vida diga que 
permita a los jóvenes mantenerse alejados de 
los carteles y el comercio de drogas. ¡Saludos 
y bendiciones desde México! 

América del Norte
– enviado por Leah Wenger
• Oramos porque nunca dejemos de 

plantearnos grandes preguntas. 

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.

Celebrando la Semana de la Fraternidad YABs 2017 en España.
Foto: Judit Menéndez.

Grupos de jóvenes de diferentes congregaciones de la Convención 
Evangélica de las iglesias Paraguayas Hermanos Menonitas se 

reunieron en Paraguay para el culto de la Semana de la  
Fraternidad YABs del 2017. Foto: Milagro Sigueira.
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Testimonios

(República Democrática del Congo)

• Bendecimos a Dios quien salvó nuestra  
iglesia en Bukavu cuando estuvo rodeada  
por un incendio en la casa vecina y no  
fue afectada.

• Tenemos diversas dificultades en el nivel 
juvenil, así que tenemos muchos programas 
este año con juventudes, por lo cual  
desarrollamos proyectos dirigidos a esta 
población. Desde el 4 -8 de Abril de 2018, 
junto con grupos juveniles de otras  
conferencias, visitaremos jóvenes en la  
provincia de Bandundu.

Eileen Hofer
(Suiza)

Mi nombre es Eileen, tengo 22 años y vivo en 
Suiza. Cuando me pidieron que compartiera un 
pequeño testimonio acerca del “llamado a ser 
libres – una fe que sobrepasa fronteras”, inme-
diatamente recordé una experiencia relacionada 
con este tema. 

Hace dos años y medio tuve el privilegio de 
viajar a Ciudad de Cabo, Sudáfrica, y con el 
apoyo de la Misión Menonita de Suiza (SMM) 
pude realizar un servicio voluntario de 8 meses 
en un hogar de niños. Durante esos meses tuve 
que vivir en Mitchels Plain, el barrio marginal 
más grande de la ciudad. Tuve muchas nue-
vas, valiosas y preciosas experiencias, algunas 
divertidas como también otras muy tristes. Uno 
de estos desafíos tuvo que ver con el tema 
“seguridad”. 

En Suiza es común para mí pasearme sola por 
las calles a cualquier hora del día. Eso no fue 
posible en Mitchels Plain debido al alto nivel de 
delincuencia, mucho menos siendo una mu-

jer jóven. En un comienzo me costó bastante 
adaptarme a no poder moverme independiente-
mente por las calles, a siempre tener que cami-
nar en grupo y a no poder estar afuera después 
del atardecer. También se me prohibió hablar 
con gente extraña y siempre tuve que mantener 
todas mis cosas de valor escondidas. 

El hogar de niños se dividía en varias residen-
cias y nosotros los voluntarios fuimos asigna-
dos para abarcar cada una de ellas. Dado que 
estas casas estaban a cierta distancia la una 
de la otra, no podíamos siempre movernos en 
grupo. Fue por eso que tenía que caminar sola 
cada mañana desde mi casa hasta la residencia 
a la cual fui asignada como voluntaria. Cada 
mañana pasaba cerca a una casa, en frente 
de ella solía haber dos mujeres conversando y 
mirándome como si me estuvieran criticando. 
Siempre tenía una sensación desagradable al 
pasar por ese lugar, pero cada mañana trataba 
de saludar a las damas de manera cordial. 

Un día al caminar al trabajo, estas mujeres me 
llamaron para preguntarme algo. No supe qué 
hacer ni cómo reaccionar, ya que no debíamos 

Jóvenes de la Communauté des Églises des Frères Mennonites  
au Congo celebran la Semana de la Fraternidad YABs del 2017  

en la Republica Democrática del Congo.  
Foto de cortesía de Jeremie Ngwele.
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hablar con extraños en la calle por motivos de 
seguridad. Me armé de valor y me acerqué a 
ellas. Las mujeres me miraban con preocupa-
ción y me preguntaban: “¿mag ons vir u bid?” 
– ¿podemos orar por ti? 

¡Me hubiera imaginado cualquier cosa pero 
nunca que ellas quisieran orar por mí! 
Luego, las mujeres me contaron que eran  
buenas amigas, una cristiana y la otra musul-
mana, y cada mañana se reunían para orar por 
el vecindario y el barrio en general. Me compar-
tieron que hace rato me habían estado obser-
vando y que se preocupaban por el hecho de 
que yo tuviera que caminar sola por esta zona, 
debido a que es muy peligrosa. 

Es por eso que desde el primer día que me 
vieron habían pedido a Dios que me protegiera 
en mi camino al trabajo. 

Desde ese entonces me encontraba con estas 
mujeres cada mañana, y siempre me detenía 
para orar junto a ellas además de conocerlas un 
poco mejor.

Me impacto profundamente tener esta experi-
encia y encontrar que la fe y la oración pueden 

traspasar las barreras del idioma, nacionalidad, 
cultura y religión. 

Celebrando la Semana de la Fraternidad YABs en la Republica 
Democratica de Congo. Foto: Felo Gracia.


