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Welcome to Global Youth Summit 2015.

¡Bienvenido al GYS PA-2015, Llamados a compartir: mis dones, tus 
dones!

Esperamos que este evento sea de bendición para tu vida, y que al 
mismo tiempo nos bendigas compartiendo tus dones, historias de 
cómo vives la fe en tu contexto, alegrías, tristezas y sobre todo, que 
juntos podamos construir una familia de fe global más unida en 
el amor de Cristo. No pierdas la oportunidad de convivir con otros 
jóvenes aunque no hablen tu idioma, de orar juntos, de escucharse, 
de abrazarse. Quizás una pequeña palabra, o un gesto sincero 
pueden ser de mucho consuelo. Disfruta este tiempo lo mejor que 
puedas, y a tu regreso, comparte con tu iglesia local cómo el Señor 
te ha bendecido. 

¡Que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos! 
¡BIENVENIDO/A!
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Sobre Messiah

Messiah College es reconocido a nivel nacional por tener un 
excelente nivel académico a la par su Fé Cristiana. Nuestro lema, 
“Cristo Preeminente,” forma cada experiencia que usted tendrá como 
estudiante de esta organización. Amistades duraderas. Apoyo por 
parte de los mentores de la facultad. Campeonatos de atletismo. 
Programas de artes célebres. Servicio y ministerio que transforma. 
Intercambios extranjeros reveladores. En Messiah, su vida, su fe, su 
mundo y sus posibilidades serán abiertas.

Sobre GYS

(GYS) es una reunión de jóvenes Anabautistas mayores de 18 años de 
edad de todas partes del mundo. Los jóvenes se reunirán del 16 al 19 
de julio en Messiah College en Mechanicsburg, Pensilvania. Durante 
estos días habrá tiempo de escuchar a Dios juntos, para compartir 
información y experiencias, para compartir las luchas de todos los 
continentes y países diferentes, para bendecirnos mutuamente y 
enriquecer la fe de todos. 
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PROGRAMA

Horario para 
participantes 
GYS 2015  

Lugar Jueves 16 de 
julio 

Viernes 17 de 
julio 

Sábado 18 de 
julio 

Domingo 19 
de julio 

Luenes 
20 de 
julio 

              
07:45 Lottie Nelson 

Dining Hall, 
Eisenhower 
Campus Center 

  Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

              
09:00 Brubaker 

Auditorium, 
Eisenhower 
Campus Center 

  Bienvenida e 
introducción 

Culto Asia      
Tema: Los 
Dones y el 
llamado 

Serivico de 
culto 
internacional 

Salidas 

10:30     Receso Receso Receso   
11:00 Brubaker 

Auditorium, 
Eisenhower 
Campus Center 

  Culto Europa      
Tema: Los 
Dones y el 
llamado 

Discussion 
Session III  
Delegates and 
Participants 
Interaction 

Tiempo de 
convivencia 

                      

12:30 Lottie Nelson 
Dining Hall, 
Eisenhower 
Campus Center 

  Almuerzo Almuerzo Almuerzo   

              
13:30 Lawn entre 

Eisenhower 
Campus Center 
& Boyer Hall 

  Diversión y 
deportes para 
todos (as) 

Diversión y 
deportes para 
todos (as) 

Diversión y 
deportes para 
todos (as) 

  

              
14:30 Participantes: 

opción de taller 
en Boyer & Frey 
Halls,Delegados: 
Larsen Student 
Union 

  Talleres Talleres Talleres   

16:00     Receso Receso Receso   
16:15 Participantes: 

opción de taller 
en Boyer & Frey 
Halls,Delegados: 
Larsen Student 
Union 

  Talleres Talleres Reporte de 
delegados a 
participantes y 
Delegación 
Koinonia  

  

              
18:00 Lottie Nelson 

Dining Hall, 
Eisenhower 
Campus Center 

Inicio de check 
in 

cena cena cena   

              
19:30 Brubaker 

Auditorium, 
Eisenhower 
Campus Center 

  Culto América 
Latina Tema: 
Los dones y el 
llamado 

Culto Africa        
Tema: Los 
Dones y el 
llamado 

Culto Norte 
América     
Tema: Los 
done y el 
llamado 

  

21:00 

Varios: ver lista 
de actividades 
por la noche en 
su programa 

Actividades 
por la noche 

Actividades 
por la noche 

Actividades 
por la noche 

Actividades 
por la noche   
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Información

Comidas
Las comidas serán ofrecidas en el Lottie Nelson Dining Hall, hubicado 
en el Eisenhower Campus Center. Las comidas se realizarán en los 
siguientes horarios :

 Desayuno 7:45 – 8:45 
Almuerzo 12:30 – 13:30 
Cena 18:00 – 19:00 

Internet en Messiah College

Estará disponible en todos los edificios, al acceder la red “Messiah 
Guest” y proveer su nombre y dirección de correo electrónico como 
verificación. Allí también habrán computadores disponibles para 
su uso en el Larsen Student Union de 21:00 a 23:00, de viernes a 
domingo. Por favor limite su tiempo en estos computadores a no 
más de 15 minutos.

Interpretación

Estará disponible a lo largo del GYS. El inglés y el español serán 
hablados consecutivamente en el ecenario durante las sesiones 
plenarias, con traducciones simultaneas al francés. Las oraciones 
no serán traducidas. Los talleres estarán disponibles en una, dos o 
los tres de estos idiomas, a fin de comprobar la lista en su libro del 
programa de elegir uno que usted será capaz de entender.

Dinero en GYS

No es necesario ya que su inscripción cubre el hospedaje para julio 
16-19, y su comida desde el desayuno del 17 de julio al desayuno 
del 20 de julio. Cualquier refrigerio, artíclulos del Messiah giftshop, 
y comidas adicionales antes y después del GYS deberán ser pagadas 
por separado. Cupones de comida extras pueden ser comprados 
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en el Information Desk ubicado en el Eisenhower Campus Center. 
Si necesita adquirir fondos adicionales, un cajero automático esta 
disponible cerca del Falcon Express Café en el Eisenhower Campus 
Center. 

Agua en GYS

Está disponible en varias fuentes y neveras en todo el campus para 
que pueda llenar su botella de agua. Si necesita ayuda para encontrar 
una, pregúntele a un ujier o miembro del personal.

Cosas Perdidas

Esta ubicado en el Information Desk de GYS en el nivel inferior del 
Eisenhower Campus Center. 

GYS Proyecto de Arte Colaborativo

Es una oportunidad de crear una exhibición visual de nuestros 
dones collectives para compartir en la Asamblea Reunida la semana 
que viene en el Farm Show Complex. Le invitamos a contribuir en 
cualquier momento durante GYS, el nivel de habilidad artística no 
tendrá importancia. Puede acompañarnos en el Larsen Student 
Union cada noche de 9:00-11:00 pm.

Talleres

Estan programados para dos franjas de tiempo cada tarde, de viernes 
a domingo, de 14:30 a 16:00 y de 16:15 a 17:45 pm. Los talleres son 
ofrecidos por presented todo el mundo. Los participantes tienen 
unavariedad de talleres de los cuales eden escoger, de los cuales 
todos tienen lugar en Boyer Hall y Frey Hall. Los delegados se reunirán 
durante estas franjas en Larsen Student Union.
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Refrigerios 

Estan disponibles para su compra durante el receso de la mañana 
y cada tarde en el Falcon Café en el nivel inferior del Eisenhower 
Campus Center. Pizza y bebidas sedan proveídas en la tarde del 
domingo en el edificio Larson Student Union. Para pedir pizza u otras 
comidas a domicilio favor preguntar en el Information Desk de GYS.

Transporte

No es proveído durante GYS. Un autobús partirá desde Messiah 
College hacia el Aeropuerto Internacional de Harrisburg a las 10:00 
el lunes 20 de julio. Autobuses para quienes están registrados a la 
Asamblea Reunida comenzaran a salir temprano en la tarde del martes 
21 de julio. Servicio de taxi deberá ser manejado privadamente por 
usted a través de Harrisburg City Cabs: 717- 948-5990.

Lavandería 

La ropa sucia puede ser lavada utilizando las lavadoras ubicadas 
en cada corredor de residencia. Algunas necesitan monedas 
para funcionar. Pods de detergente pueden ser comprados en el 
Information Desk de GYSen el nivel inferior de Eisenhower Campus 
Center.

Telefonos de emergencia
Están disponibles para proveer asistencia con preguntas de 
transporte o de emergencia: 717-826-0909 a cualquier hora. Al llegar 
a Messiah College , puede llamar a 717-690-6753 con cualquier 
pregunta relacionada con los acontecimientos que suceden en GYS .

Checkout
Estará disponible entre 21:00 y 23:00 el domingo 19 de julio y entre 
8:00 y 10:00 el Lunes 20 de julio. Se requiere que usted devuelva la 
llave de su habitación y la tarjeta de acceso al Information Desk del 
GYS antes de irse del campus de Messiah College. 
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Descripción de Talleres

Viernes, 24 Julio,
14:30-16:00

Viajar para la transformación: Encontrando a Jesus en el Mundo 
Real de Israel y Palestina.  Rachelle Lyndaker Schlabach, Dorothy 
Jean Weaver Frey Academic Building, Alexander Auditorium 
En este taller se les presentará a los participantes el concepto de 
“turismo alternativo” como un modo significativo de encontrar la 
Tierra Santa: La tierra del nacimiento de Jesús (Belén), la infancia 
(Nazaret), el ministerio (Galilea) y de su sufrimiento, muerte y 
resurrección (Jerusalén). Este taller se se enfocará en el tema de 
“Viajar para la transformación” a través del encuentro, no solamente 
con los lugares bíblicos del primer siglo, sino que también con el 
“mundo real” del siglo 21 de Israel/Palestina y  los retos personales, 
sociales e incluso geopolíticos presentados por este “mundo real”. 
También se resaltará el tema de “Encontrarse con Jesús” en tanto los 
viajeros conocen tanto los lugares del primer siglo como el “mundo 
real” del siglo 21. 

Testigos Anabautistas en relaciones Cristianas/Musulmanas. 
David Shenk, Grace Shenk, Andres Prins, Sheryl Martin, Jonathan 
Bornman. Boyer, #131
Comenzando con el testimonio de Michael Sattler, los Anabaptistas 
han deseado dar testimonio de que Jesús ofrece paz y salvación y 
empodera a sus discípulos a ser constructores de paz. El diálogo, 
el testimonio, la hospitalidad y la construcción de paz deben ser el 
centro de los encuentros fructíferos entre cristianos y musulmanes. 

Guerra, Conciencia y  el camino de paz de Jesús 
Titus Peachy. Edificio academico Frey, #150
Que crees acerca de la guerra, la paz y el camino de Jesús? A través 
de ejercicios interactivos, estudio bíblico e historias de alrededor del 
mundo, exploraremos cómo la gente joven responde al llamado de 
una nación al servicio militar. ! Traigan sus preguntas!
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Estad Firmes 
Ronald Chauca. Boyer, #231
“Estad Firmes” es un sermón que se ha compartido en las diferentes 
iglesias Hermanos Menonitas en el Perú con el propósito de brindar 
al pueblo cristiano un mensaje de aliento y fortaleza en tiempos de 
crisis y transición. El bosquejo consta de cinco partes: 1) Firmes en la 
fe; 2) Firmes en la libertad; 3) Firmes en la Unidad; 4) Firmes en la obra 
del Señor y 5) Firmes en la prueba.

Mosaico en Misiones: Jóvenes adultos de diferentes culturas que 
trabajan como un solo equipo. Troy Landis. Boyer, #331
Más que en ninguna otra época en la historia, la iglesia es ahora  un 
cuerpo global. Los equipos de  EMM’s YES se han adaptado al incluir 
participantes de diferentes culturas en el mismo equipo. Vivir y servir 
juntos como un solo equipo ha probado ser tanto un increíble reto 
como una experiencia satisfactoria.  Antiguos participantes estarán 
compartiendo sus experiencias de discipulado y misión como 
miembros de grupos interculturales. Usaremos sus experiencias 
como un trampolín hacia la discusión sobre  cómo las diferentes 
partes de la iglesia global pueden trabajar como pares en un mismo 
equipo. 

Pursuing Social Justice in our World - Get Involved! 
Andrea Geiser & Wade Snowdon. Boyer, #130
As Christians we are called to act justly, love mercy, and walk humbly 
with our God (Micah 6:8).  What does this actually look like? Reflecting 
on themes of Isaiah 58:6-10, come explore biblical concepts of social 
justice and learn how other young adults have stepped out in faith in 
the pursuit of a just world. Learn ways that you can also be involved 
by building bridges of understanding and peace between peoples 
around the world through programs such as YAMEN, IVEP & SALT!

Objeción de conciencia en el siglo XXI: diálogo de experiencias y 
contextos (Part 1) .
Maria Eugenia Leon & Andres Pacheco Lozano. Boyer, #235
La persistencia y recrudecimiento de conflictos armados en el mundo 
-potenciales  o reales- hacen que el fenómeno del reclutamiento 
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de jóvenes a grupos armados  (legales-ilegales) sea constante. 
Dicha problemática toca especialmente a jóvenes  que por razones 
de conciencia basadas en la fe o ética se niegan a ser reclutados 
y entrenados militarmente. La elección de este estilo de vida 
noviolento (Objeción de Conciencia) ha sido un eje fundamental 
en la tradición e historia  Anabautistas desde el siglo XVI, siendo 
posible ver en la actualidad ejemplos de jóvenes y  comunidades 
que en diferentes partes del mundo apelan, reivindican y protegen 
el derecho a la OC con todo y los desafíos y riesgos que implica. Las 
experiencias de objetores de conciencia de Colombia y Corea del Sur 
serán exploradas en el seminario propuesto.

Caminando con Dios en la Organización de las  Naciones Unidas 
(parte 1). Doug Hostetter. Boyer #336
En este taller, liderado por antiguos pasantes del Congreso Mundial 
Menonita y el Director de la Oficina del Comité Central Menonita 
en la Organización de las Naciones Unidas, se describirá el trabajo 
colaborativo del Congreso Mundial Menonita y del Comité Central 
Menonita en la Organización de las  Naciones Unidas. Describiremos 
como el Comité central Menonita en la oficina de la ONU trabaja a 
través de la participación en conferencias, reuniones informativas 
y seminarios y también en reuniones cara a cara con diplomáticos 
para ser la voz de los socios globales del Congreso Mundial Menonita 
incluyendo la iglesia Menonita a nivel Global en la Organización de 
las Naciones Unidas. 
Antiguos pasantes del Congreso Mundial Menonita en la oficina del 
CCM en la ONU describirán como sus pasantías los han formado y 
cómo podrían aplicar las personas que están interesadas en pasantías 
futuras. 

¿Qué tipo de Organización de Misiones se necesita hoy en día? 
(parte 1). Rod Hallinger-Jenzen. Boyer #335
Jesús nos pide que amemos a nuestro prójimo, que nos preocupemos 
por los necesitados y que construyamos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo 
podríamos hacer esto de la mejor manera hoy en día? ¿Qué tipo de 
organizaciones necesitamos? ¿Cuáles son los mejores modos de 
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responder a las necesidades y de seguir el llamado de Jesús? ¿Cómo 
podrían los jóvenes Menonitas ser motivados para seguir a Jesús en 
Misiones actualmente? Compartiremos juntos sobre estas preguntas 
y otras similares. 

Being People of Faith Crossing Cultures – An Aussie American 
Reflects. Moriah Hurst. Boyer #230
What does it mean to be the people of God across cultures? Ideas 
and thoughts from living bi-culturally and figuring out what things 
like dominance, equality, valuing who you are and where you come 
from might look like in daily life. Reflecting on what it is like to follow 
a God who has created us differently yet in community with each 
other across cultures.

Viernes, 24 Julio,
16:15-17:45 

Caminando con Dios en la Organización de las Naciones Unidas 
(Parte 2). Boyer #336
Por favor ver los talleres de las 14:30 para ver la descripción del taller. 

¿Cómo comparto mi fe con Musulmanes
David Shenk, Grace Shenk, Andres Prins, Sheryl Martin, Jonathan 
Bornman. Frey Academic Building, Alex Auditorium
Equípate para tener claridad sobre tu identidad, para practicar la 
hospitalidad y para dar respuestas claras a las 4 principales preguntas 
que los Musulmanes hacen cuando conocen a algún Cristiano. 

El poder interno: La defensa de la justicia social. Rachel Lyndaker 
Schlabach. Frey Academic Building, #150 
Puedes ser un fuerte defensor de la justicia social en tu comunidad 
y más allá. En este taller interactivo, aprenda como la defensa para 
los funcionarios de gobierno puede ser una herramienta no violenta 
para tratar con la injusticia y para testificar el llamado de Dios hacia 
la justicia en nuestro mundo.El objetivo final es inspirar y motivar a 
los participantes jóvenes  a ser defensores de sí mismos y los demás, 
tanto dentro de sus propias comunidades como más allá de ellas.
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A look at the Mennonite Churches in one small USA city: 
Lancaster, PA . Paul Brubaker Boyer, #131
Church historian Philip Jenkins says that the center of gravity of 
Christianity is shifting Southward—and that this shift is happening 
in North America too.  He notes that the global church is increasingly 
urban, of people-of-color, poorer, more charismatic, and more 
conservative morally and theologically.  I photographed all the 
Mennonite churches (documentary photography/photojournalism) 
in one small city, Lancaster, PA—and wonder if Jenkins is predictive 
of American Mennonites too.

Muestra, Comparte, Conecta (Red Europea de Jóvenes 
Menonitas) Jan Willem Stenvers, Jasper Pondman, Janneke 
Leerink. Boyer, #331
¿Cómo podemos construir un puente hacia otros como Menonitas 
alrededor del mundo? ¿Cómo podemos hacer conexiones? En este 
taller trataremos de mostrar nuestros contextos Menonitas a los otros, 
de compartir nuestras historias y opiniones y encontrar modos de 
conectarnos unos con otros. Literalmente, construiremos un puente 
con Masmelos y buscaremos conexiones en nuestros contextos 
menonitas. Usaremos la información, el modo de presentación y las 
ambiciones de Eumen.net-Project como un ejemplo de utilizar los 
medios digitales para crear una red Menonita. 

Objeción de conciencia en el siglo XXI: diálogo de experiencias y 
contextos (Parte 2). Boyer, #235
Por favor ver los talleres de las 14:30 para ver la descripción del taller

Fully Engaged and Fully Present: The art of mindfulness  
Julia Dunst Boyer, #130
Choosing to be fully present is a gift we can give to ourselves and 
others. It is bringing our best self forward. Mindfulness overcomes 
our ever growing distance between people due to outside influences 
such as social media, diversity, and conflict. Hands on Skills and 
practice to increase our awareness of others.
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¿Qué tipo de Organización de Misiones se necesita hoy en día? 
(parte 2)  Boyer, #335
Por favor ver los talleres de las 14:30 pm para ver la descripción del 
taller

Peace Amongst Disappointing dreams 
Tina Newson. Boyer, #231
This workshop is built on the foundation that peace begins within.  
Peace comes when we know we are loved.  We were designed to 
walk intimately with our God and our fellow humans. When this 
happens in healthy ways then the by-product is inner peace that 
will transform our hearts, our behaviors and our world. However, 
too many times our experience of God’s love is an intellectual 
exercise sprinkled with the occasional kumbaya warm fuzzy. There 
are blockades within that stop us from experiencing fullness of life.  
These blockades often involve incidents that are disappointing at 
least and devastating at worse. What we do with our disappointment 
is important.  During our workshop time we will examine how The 
Disciples handled life when their hopes were dashed and how God 
met them in their honesty.  Scripture consistently shows how God 
shows up in unexpected ways for His people in their time of despair.  
Ultimately the goal of this workshop is to help participants to identify 
blockades that hinder their growth with God and community so that 
peace may prevail.

Sabado 18
14:30-16:00 pm 

Cuestiones Interreligiosas para los Menonitas del Mundo. (Parte 
1) Dorothy Yoder. Frey Academic Building, #150
En este taller se examinan el respeto interreligioso, el diálogo, el 
concepto de Dios, alabanza, las escrituras e historias.  A través de la 
presentación de estudios de caso discutiremos la convicción de la 
fé Cristiana junto con la apertura a las similitudes y diferencias con 
hindús, budistas y sijismo. 
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Conociendo y testificando a mi vecino Musulmán (Parte 1). 
Andres Prins. Boyer, #130
¿Quiénes son los musulmanes? ¿Qué creen? ¿Cuándo y dónde se 
originaron? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cómo puedo relacionarme 
con ellos, dar testimonio de Cristo, responder a sus preguntas y 
objeciones, construir puentes de paz y amistad?

Proyecto de Historia del CMM: ¿Cómo hemos trabajado juntos  
a través de los tiempos difíciles? (Parte 1). Alfred Neufeld. Boyer, 
#131
No hay resumen disponible. 

Servicio en el camino: el regalo del transporte alternativo 
Lyubov Slashcheva + panel. Boyer, #336
Este taller explorará cómo podemos compartir el transporte, una 
parte muy necesaria y básica de nuestras vidas en el servicio.  Un 
panel de individuos compartirán su experiencias vividas y su 
perspectiva juvenil sobre los modos alternativos de transporte, 
incluyendo los buses, trenes, bicicletas y carros compartidos.  Varios 
recursos son ofrecidos para ayudar a ser conscientes de las elecciones 
de transporte y la audiencia será invitada a discutir oportunidades  
para  que nuestro transporte sirva como un regalo para nosotros y 
para los otros. 

Se una obra Maestra de la Paz de Nelson    
Janneke Leerink, Janneke Timmerman, Jan Willem Stenvers. 
Boyer, #335
Todos pueden ser un “Nelson”! Una vez el Señor Nelson Mandela fue 
simplemente un niño llamado Nelson; un niño que  decidió  no ser 
indiferente y comenzar a trabajar por el cambio social.
Queremos mostrar a los jóvenes menonitas, cuan fácil es ser un 
Nelson y volverse un verdadero “Maestro de la Paz” 
Mostraremos ejemplos  de un grupo de jóvenes Holandeses  que 
organizaron eventos y acciones para recoger dinero para contarle a la 
gente acerca del Maestro de la Paz. En un modo activo mostraremos 
como esta organización puede ayudarles a dar una contribución a la 
paz. 
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Jesús en un mundo de muchas religiones 
David Shenk. Frey Academic Building, Alex Auditorium
En varios sentidos la religión es una búsqueda por la respuesta a 
tres preguntas básicas: ¿Porque estoy aquí?, ¿Hacia dónde voy?  Y 
¿Cómo puedo ser perdonado por mis defectos? ¿Cuáles son algunos 
ejemplos de respuestas a esas 3 preguntas? ¿Qué respuestas da Jesús 
a cada una de esas 3 preguntas universales? 

More than Good intentions? Exploring the ethical challenges of 
peace work. Reina Neufeld. Boyer, #235
No Description Available

Proyecto A-Mar (parte 1). Fabián Díaz, Macarena Peña. Boyer, 
#331.
Invitar gratis a niños de bajos recursos que viven en la Sierra Boliviana 
(interior) a compartir y conocer el Mar ya que ellos no poseen costa, 
luego de la Guerra con nuestro país, Chile, para promover la paz.

GAMEO - Anabaptist Wiki. Elizabeth Miller, John D. Roth
Boyer, #230
In the past decade several internet-based resources have emerged 
that enable users  throughout the world to access lots of information 
about the global church. The Global Anabaptist-Mennonite 
Encyclopedia Online (GAMEO – www.gameo.org) is an online 
encyclopedia that is growing everyday with the addition of new 
articles.  The Anabaptistwiki (www.anabaptistwiki.org) offers a large 
collection of historical documents and allows you to preserve your 
church’s archival records by posting them online.  This workshop 
will provide an introduction to these resources. More importantly, 
discover how you can contribute!

Identidad en Dios. Fernando dos Santos de Souza
Boyer, #231
Somos una generación llamada, generación del “corazón quebrado”. 
A menudo las personas se desesperan por las necesidades básicas 
tales como la seguridad, el significado y autoestima – necesidades 
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que Dios creó en nosotros, pero que las buscamos de forma incorrecta. 
Muchos incluso son líderes que aun buscan su propia identidad y 
aceptación, y a menudo han utilizado su miniterio o posición como 
forma de llenar este vacío. Dios no nos ama por lo que hacemos, sino 
por lo que somos. Solo en Dios puedo entender quien soy y porqué 
he nacido.

16:17-5:45 

Cuestiones Interreligiosas para los Menonitas del Mundo. (Parte 
2). Dorothy Yoder . Frey Academic Building, #150
Por favor ver los talleres de las 14:30 para ver la descripción del taller
 

Conociendo y testificando a mi vecino musulmán (Parte 2) 
Boyer, #130
Comenzando con el testimonio de Michael Sattler, los Anabaptistas 
han deseado dar testimonio de que Jesús ofrece paz y salvación y 
empodera a sus discípulos a ser constructores de paz. El diálogo, 
el testimonio, la hospitalidad y la construcción de paz deben ser el 
centro de los encuentros fructíferos entre cristianos y musulmanes. 

Proyecto de Historia del CMM: ¿Cómo hemos trabajado juntos  a 
través de los tiempos difíciles? (Parte 2) 
Boyer, #131
Por favor ver los talleres de las 14:30 pm para ver la descripción del 
taller

Menonitas en Europa en su acción conjunta para la remoción  
de minas en Bosnia y trabajo de ayuda para los refugiados del 
Medio Este. Bert Duhoux, Max Wiedmer, Daniel Goldschmidt
Boyer, #336
No hay una descripción disponible 

¿Dónde están las carrozas? Los Amish y otra gente sencilla que 
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conforman la mitad oculta de los Anabaptistas en los Estados 
Unidos. Frey Academic Building, Alex Auditorium
Ken Sensenig
Los grupos anabaptistas con ropa distintiva y otros modos visibles 
de separarse del “mundo” están entre los grupos anabaptistas que 
crecen más rápido en los Estados Unidos. Los Amish son los más 
grandes y visibles de estos grupos.  Estos grupos “simples” ahora 
tienen comunidades de iglesias in 30 países, pero pocos miembros 
asistirán a la asamblea mundial del CMM. Esta sesión interactiva 
explorará quienes son estas personas y por qué ellos adoptan esta 
alternativa a la vida moderna.  El modo en que la gente simple 
comparte sus dones con la comunidad mundial será señalado. 

El don de la vocación: Recibiendo y compartiendo tu llamado. 
Lyubov Slashcheva + panel. Boyer, #335
Queremos mostrar a los jóvenes menonitas, cuan fácil es ser un 
Nelson y volverse un verdadero “Maestro de la Paz”  Mostraremos 
ejemplos  de un grupo de jóvenes Holandeses  que organizaron 
eventos y acciones para recoger dinero para contarle a la gente 
acerca del Maestro de la Paz. En un modo activo mostraremos como 
esta organización puede ayudarles a dar una contribución a la paz. 

Liturgia, cuerpo y hábitos: convirtiéndonos en lo que deseamos. 
Jürg Braker Boyer, #235
No hay una descripción disponible 

Proyecto A-Mar (parte 2)
Boyer, #331
Por favor ver los talleres de las 14:30 pm para ver la descripción del 
taller

Danzando con y para el Rey. Karina Bogarin
Boyer, #231
Existen muchas formas de adorar a Dios y una de ellas es a través 
de artes corporales. El ministerio de pandero y cintas además 
de hermosear la alabanza, exalta el nombre de Dios y refleja su 
majestuosidad, destruye las obras del enemigo y al danzar con las 
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cintas recordamos al Señor las promesas que Él nos ha entregado 
a través de los hermosos significados detrás de cada color de cinta 
diferente y también con el pandero. “Alabadle con pandero y danza...” 
Salmos 150:4. Es vital que las iglesias del siglo 21 puedan tener este 
ministerio para crecer en creatividad nuestro Rey

Domingo 19
14:30-16:00 pm 

Introduction to Mennonites and Ecumenism 
Jonathan Seiling
Boyer, #231
No hay una descripción disponible 

Violencia y No violencia en la Biblia. Antonio Gonzalez
Frey Academic Building, Alex Auditorium
En este taller los participantes analizarán los testigos, a menudo 
confusos, relacionados con violencia y no-violencia en la biblia. 
Antonio trae mucha educación, liderazgo y experiencia a este tema 
complejo y es una oportunidad importante de aprender de este 
reconocido teólogo menonita europeo.

Contar historias en el contexto de tu Iglesia Local. Elizabeth 
Miller. Boyer, #235
Mucha historia valiosa de la iglesia está contenida en las memorias 
de los miembros de la iglesia y en los ancianos. Aprende como 
solicitar y recolectar testimonios de riesgo, oposición, sufrimiento 
y sacrificio dentro de la comunidad de tu iglesia local, usando las 
técnicas de la historia oral.  El taller también presentará  el proyecto 
de dar testimonio con historias, una iniciativa para recolectar y 
compartir testimonios del costoso seguimiento a Jesús en la tradición 
anabaptista. 

Different Truth Centers 
David Shenk, Grace Shenk, Andres Prins, Sheryl Martin, Jonathan 
Bornman
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Boyer, #131
When Christians and Muslims meet they discover both similarities 
and differences in belief and practice. At the core, they live from 
different centers of truth. Understanding these different centers 
helps Christ-followers communicate clearly and develop real 
realtionships with Muslims.

Compartiendo nuestros dones – El llamado del consejo Mundial 
de Iglesias hacia un peregrinaje de justicia y paz. Fernando Enns, 
Rebecca Froese, Iris Speckmann
Boyer, #335
En Noviembre de 2013 El Consejo Mundial de Iglesias (WCC) 
se reunió en Buzan, Corea del Sur para su décima Asamblea. 
Delegados Menonitas fueron piezas clave para iniciar un nuevo 
marco programático para todas las futuras actividades del WCC: 
Un “Peregrinaje de justicia y Paz”. Toda persona, organización e 
iglesia esta animada a explorar lo que tal peregrinaje de justicia y 
paz podría implicar, dentro de un contexto dado, social, económica 
y ambientalmente con miras a sus relaciones locales y globales.  
Durante este taller los participantes Menonitas de la asamblea 
del WCC  en Buzan Compartirán sus experiencias y presentaran 
un contexto teológico, implicaciones prácticas y oportunidades 
para que los Menonitas participen en ese peregrinaje futuro.  Los 
participantes del taller serán invitados a dialogar y a unirse a este 
peregrinaje y también a compartir sus experiencias o deseos para la 
futura comunidad ecuménica. 

En respuesta a los conflictos Biblically: principios establecimiento 
de la paz para la vida cotidiana.
Kimberly Tucker.
Boyer, #331
No hay una descripción disponible.

Compartiendo nueva música de alabanza de la iglesia de Bután- 
Nepal en Lancaster. Paul Brubaker
Frey Academic Building, #150
El equipo de líderes de alabanza de la iglesia de Bután-Nepal de 
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Lancaster está compuesto por jóvenes y jovenes adultos, dirigido 
por Deepak Ral. Ellos están escribiendo muchas canciones nuevas 
de alabanza, tanto en inglés como en nepalí.  Este taller les dará un 
foro para compartir su música.  Juntos, cantaremos canciones que 
compartimos a través de muchas de nuestras iglesias. Ellos nos 
enseñaran alguna música nueva; y compartirán más de sus canciones 
y danzas de sus cultos. 

Mujeres construyendo la paz en Colombia - Resolución 1325 
Leidy Muñoz, Chatelle Garber 
Boyer, #336
El taller propone compartir las historias de vida del proceso 
comunitario con mujeres víctimas del conflicto social y político en 
Colombia empoderadas de su rol de gestoras de paz. El proyecto 
parte de los enfoque institucionales y combina el fortalecimiento 
y consolidación de los conocimientos de las mujeres sobre sus 
derechos humanos, incluidos los derechos a la verdad, justicia y 
reparación, con el análisis y el debate para fortalecer propuestas de 
paz, sistematización de experiencias y participación de las mujeres 
en eventos, encuentros, movilizaciones y foros a favor de la paz y los 
derechos de las mujeres; acompañada de estrategias de promoción, 
divulgación y visibilización. Las mujeres participan de un proceso de 
formación integral en temáticas como:
• Plan de vida trabajado desde las habilidades, capacidades y recursos 
propios
• Marco jurídico para la exigibilidad de los derechos
• Procesos de organización comunitaria, construcción de paz, 
reconciliación y resolución de conflictos
• Estrategias de incidencia política y comunitaria

Redes sociales: Un medio para conectarnos globalmente. 
Kristina Toews
Boyer, #230
En todos los lugares del mundo, más y más gente tiene acceso a la 
tecnología movil, internet y redes sociales.  Estos factores cambian 
el modo en que nos comunicamos, en tanto que en nos podemos 
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apoyar, orar y comunicar con nuestros hermanos y hermanas en 
cualquier parte del mundo en tiempo real.  En este taller se escucharan 
historias de como el CMM, e iglesias en diferentes partes del mundo 
están usando las redes sociales in modos positivos para conectar 
a nuestra comunidad global de modo que podamos apoyarnos y 
aprender los unos de los otros. Este es un taller interactivo con tiempo 
para retroalimentación, discusión en grupos, ideas y sugerencias. 

16:15-17:45 
Informe de  los Delegados. 
Auditorio Brubaker 
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GYS Actividades para el Tiempo Libre

13:15-14:15 diariamente

Campus Center y el Boyer Hall. Estos juegos serán una gran 
oportunidad para conocer e interactuar con gente de diversas 
culturas. 

21:00-23:00 pm diariamente.
 
Varias actividades estarán disponibles en la noche después del 
tiempo de alabanza
Volleyball & Basketball - espacios luminosos situados cerca de los 
principales edificios resicend, estarán disponibles con pelotas que 
se pueden reclamar en Guest Services Desk en el primer piso del 
Eisenhower Campus Center. Cada cancha tiene un interruptor para 
prender las luces. 
Proyecto de Arte Colaborativo – ubicado en Larsen Student Union, 
se les anima a los participantes de GYS a contribuir con algo pequeño 
para el mural que sera expuesto en la Asamblea Reunida del CMM, 
julio 21-27. No abierto el jueves 16 de julio. 
Música & Juegos de Mesa – ubicados en Larsen Student Union, cada 
noche habrá music’s diferentes y será un espacio para convivir o 
reclamar juegos de mesa para jugar. No estará abierto el jueves 16 
de julio.
Refrigerios & Bebidas – disponibles a la event en el Falcon Café, 
ubicado en el nivel inferior del Eisenhower Campus Center.

Otras actividades que ocurrirán en la noche después de el tiempo de 
alabanza:

Jueves, 16 
Búsqueda del tesoro internacional – Recoge las firmas de todos los 
individuos requeridos. Los primeros 5 en terminar recibirán una 
camiseta gratis del GYS. (9:00 en Burvaker Auditorium, ubicado en el 
Eisenhower Campus Center)
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Viernes, 17
1) Danza Grupal – Aprenda como bailar música tradicional Boliviana 
y mucho más (21:00-23:00 en el Hancock Gymnasium ubicado en el 
Sollenberger Sports Center)
2) Canto Internacional de Himnos – Cante y escuche música 
traditional de varias culturas. Favor de traer los libros de música que 
se encuentran en sus maletas de registro. (22:00 en Hostetter Chapel)
3) Discusión Facilitada – participe en un foro de discusion abierto 
facilitado sobre los asuntos de la frontera entre USA y Mexico (21:30, 
ubicado en el lounge del nivel inferior del North Complex Residence 
Hall)

Sabado, 18
1) Noche de Pelicula: Sour Milk & Honey – le invitamos a ver este 
documental sobre el conflicto entre Israel y Palestina y a hacer parte 
de un comentario transmitido en vivo con el creador Tarek Farouk 
Massarani.
2) Futbol - (21:00-23:00 en el Hancock Gymnasium ubicado en el 
Sollenberger Sports Center)
3) Búsqueda de Tambores – muestre su talento con los tambores y 
cree música con otras personas en esta reunión informal. Algunos 
tambores serán proveídos, pero siéntase en libertad de traer otros 
materiales que pueden ser tambores usados (21:45, en el Larson 
Student Union)

Sábado 19
1) Pizza y bebidas – gratis, con musica Sudamericana en vivo (a partir 
de las 21:00 en el Larson Student Union)
2) Futbol - (21:00-23:00 pm en el Hancock Gymnasium en el 
Sollenberger Sports Center)
3) Discusión Facilitada – participe en una discusión abierta facilitada 
sobre  las experiencias de vida en Japón y Korea del Sur (21:30 pm, 
ubicada en el lounge del nivel inferior del North Complex Residence 
Hall)
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