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Recursos & Materiales de la Semana de la Fraternidad YABs:  

19–26 de junio de 2016 

 

Como jóvenes anabautistas, hemos designado la tercera semana de junio para llevar a 

cabo una celebración anual de nuestra fe y raíces comunes en nuestros diferentes 

contextos culturales mediante el estudio de un pasaje de las Escrituras, compartiendo 

canciones y motivos de oración, escuchando las historias de cada uno y orando unos por 

otros. A continuación hemos recopilado algunos materiales para incorporar en su propio 

contexto local sin importar cuándo se han de reunir durante la semana. Nuestra oración es 

estos materiales le ayuden a conectarse con la comunidad más extensa (koinonia), no 

solamente en sus congregaciones locales, sino también con su familia anabautista 

internacional. 

 

También lo animamos a tomarse el tiempo durante esa semana para alcanzar a otros grupos 

de jóvenes o de adultos jóvenes anabautistas menonitas en su zona o volver a ponerse en 

contacto con amigos que conoció durante la Cumbre Mundial de la Juventud para pasar tiempo 

en compañerismo o servir juntos en la comunidad. ¡Tal vez incluso quieran hablar sobre las 

preguntas para discusión y pasar tempo orando unos por otros! Nos encantaría ver cómo 

celebran la Semana de la Fraternidad YABs en su comunidad. Si puede, por favor comparta 

fotos y videos con nosotros, o aun un resumen de la discusión.  

 

1. Tema y texto: Una nube de testigos: Hebreos 12:1–2  

“Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de 

testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos 

asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. 2 Fijemos la 

mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le 

esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora 

está sentado a la derecha del trono de Dios.” (NVI) 

 

2. Preguntas para su discusión 

a. ¿Cuáles son algunas cosas que lo hacen sentirse conectado a una familia de fe 
mundial? ¿A una familia de fe histórica? ¿Alguna vez se ha sentido 
desconectado? De ser así, ¿por qué? 

b. ¿Cuáles son algunas cargas u obstáculos (no necesariamente pecados) que 
hacen más lento su caminar con Jesús o le impiden seguir sus pasos? 

c. El pecado es una lucha constante en nuestras vidas. ¿Cuáles son algunos 
pecados que fácilmente lo enredan como individuo? ¿Qué hay sobre los 
pecados de su iglesia? ¿De su pueblo? ¿De su país?  

 Utilicen este momento para confesarse los pecados unos a otros. Considere 
confesar a otros en su comunidad los pecados nacionales/corporativos o a 
otros grupos/pueblos  a los que le han hecho daño como nación o grupo de 
personas. (1 Juan 1:9, Santiago 5:16) 

d. ¿A veces siente que la noción de pecado lo está frenando, que le da miedo 
acercarse a otros y hablarles sobre sus vidas y las cosas que ellos 
deberían/podrían hacer mejor? ¿Cómo podríamos crear un ambiente donde las 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=hebrews+12%3A1-2&version=DHH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+john+1%3A9&version=DHH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=james+5%3A16&version=DHH
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personas puedan ser vulnerables y sientan que pueden compartir sus luchas sin 
ser juzgados? ¿Cómo sería desafiarnos unos a otros y mantenernos 
mutuamente responsables en nuestras luchas con el pecado?  

 Encuentre a alguien esta semana que lo ayude a ser responsable y rendir 
cuentas de ciertas tentaciones o área de disciplina espiritual.  

e. Con el fin de deshacernos del pecado, necesitamos mantenernos enfocados en 
nuestro Salvador, Jesús, quien se hizo pecado por nosotros para que 
pudiéramos vivir en libertad. ¿Cuáles son algunas prácticas o formas de cultivar 
una mente enfocada solamente en Jesús?  

 Comparta lo que lo ayuda a acercarse a él, lo que lo ayuda a crecer y 
desafía espiritualmente. 

f. ¿Quiénes son sus mentores en la fe (histórica, en su comunidad local y 
mundial)? ¿Qué lo anima e inspira de su fe? ¿Qué necesitaría usted para imitar 
su fe?  

 Esta semana tómese un momento ya sea para animarlos y agradecerles  en 
persona o por medio de una nota escrita para hacerles saber cómo han 
impactado su andar con Jesús. 

g. En todo el mundo hay hermanos y hermanas en la fe que están sufriendo, como 
lo hizo Jesús. ¿Está dispuesto a pasar por dificultades y desafíos debido a su fe 
en Jesucristo?  

 Tome tiempo para orar por la iglesia que está siendo perseguida alrededor 
del mundo. Lea las peticiones de oración que aparecen a continuación para 
saber cómo orar de forma específica por los creyentes dentro de nuestra 
familia anabautista mundial. También revise el sitio de internet anabautista  
www.martyrstories.org, u otros sitios de internet cristianos como 
www.opendoorsusa.org o www.persecution.com para encontrar recursos y 
maneras de orar por la iglesia que sufre persecución. 

 

3. Canciones: Pueden cantarse juntas o simplemente escucharlas y reflexionar al 

respecto. A continuación encontrará las grabaciones y hojas con la letra. 

a. Canto de confesión - /Acordes/ 

b. Perfume a Tus Pies - /Acordes/ 

c. Turn Your Eyes Upon Jesus  

d. Faith of Our Fathers  

e. Sizohamba Naye – Cancionero internacional del CMM  #11 

f. Bless the Lord My Soul (Taizé)  

 

4. Testimonios de la Cumbre Mundial de la Juventud: Lea las historias y testimonios de 

cómo la Cumbre Mundial de la Juventud ha impactado a los jóvenes anabautistas 

alrededor del mundo. (Página 3) 

 

5. Peticiones de oración: Una de las cosas más importantes que podemos hacer unos 

por otros es orar por nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo al pasar por 

pruebas, tentaciones, persecución y desánimo (Santiago 5:16). Se proporciona una lista 

con maneras específicas en las que puede orar por las iglesias locales y nacionales en 

otros países. (Páginas 4-6) 

 

6. ¡Comparta en Facebook e Instagram! #YABs  

http://www.martyrstories.org/
http://www.opendoorsusa.org/
http://www.persecution.com/
http://www.mwc-cmm.org/content/canto-confesion
https://www.mwc-cmm.org/sites/default/files/website_files/canto_de_confesion_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Nco69szMp0Y
https://docs.google.com/document/d/1_zMX6dwfF4plFs9h_7lGuocMJBYM9GjTDxZ8NesLhu0/edit?pref=2&pli=1
https://www.youtube.com/watch?v=6p_t2sGfsQ8
https://www.youtube.com/watch?v=IVg9B4zpv0A
https://www.youtube.com/watch?v=rKNAxJzYfN8
https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4
https://www.biblegateway.com/passage/?search=james+5%3A16&version=DHH
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Semana de la Fraternidad YABs 2016: Testimonios de la 

Cumbre Mundial de la Juventud  
 

África 

- “Estoy tan agradecido por compartir la historia de la Cumbre Mundial de la Juventud 
que tuvo lugar en PA 2015. Fue una buena oportunidad para conocer y compartir ideas 
con personas de todas partes del mundo sobre el tema Llamados a compartir: Mis 
dones, nuestros dones. Desearía que para la próxima Asamblea los países africanos 
pudiesen enviar más jóvenes anabautistas, ya que esta vez tuvimos el problema de que muchos                                  
delegados de muchos países no obtuvieron visas.” Wycliff Ochieng Otieno de Kenia 
 

- “¡Hola a todos en la familia anabautista! :) ¡Shalom! Mientras comparto peticiones de oración con 
ustedes, mencionaré algunas cosas sobre ser parte de la familia; En primer lugar, estoy muy 
agradecido con Dios por su bondad y amor en mi vida. Él ha hecho mucho por mí y por otros en 
diferentes maneras. En segundo lugar, estoy muy agradecido con Dios por brindarme la 
oportunidad de ser parte de su familia (anabautista) a través de la Cumbre Mundial de la 
Juventud 2015. Pasé un muy buen tiempo y sentí el amor de Dios al ver a mis hermanos y 
hermanas de todo el mundo reunirse para SU GLORIA. Este fue el mejor momento de mi vida 
para hacer muchos amigos nuevos de todas partes del mundo al mismo tiempo y adorar al Señor 
(único Dios) juntos con personas de diferentes tradiciones y culturas. Me enriquecí y fortalecí en 
la fe a través de los muchos talleres que se realizaron. No quisiera perderme la Cumbre Mundial 
de la Juventud y los eventos del CMM venideros. PA 2015 tuvo lugar al fin de mi año IVEP en 
EE.UU, así que esa fue otra cosa milagrosa para mí.” Elisante Daniel Lulu de Tanzania 

 

Asia 

- “La Cumbre Mundial de la Juventud 2015 me enseñó sobre la diversidad como parte de la 
creación de Dios. Me ayudó a darme cuenta que soy parte de las naciones que pertenecen a una 
familia mundial, y abrió mi mente sobre algunos asuntos locales y mundiales que están 
ocurriendo en otros continentes para que aprenda a animarlos y a apoyarlos en oración y en 
pensamiento. Qué asombrosa semana cuando pudimos compartir nuestros dones con otros 
tomando la Santa Cena con personas que nunca antes habíamos conocido. Sentí la presencia 
de Dios mediante los diferentes estilos de adorar cada día.” Taning Andari Anita 
Pudwidaringsih de Indonesia 

 

América del Norte 

- “La Cumbre Mundial de la Juventud 2015 me mostró que la unidad, el compañerismo y el 
compromiso dentro de nuestra familia de fe son posibles a pesar de una amplia gama de 
diferencias teológicas y tradiciones. La Cumbre Mundial de la Juventud fue desafiante debido a 
la interacción con personas de creencias y trasfondos eclesiásticos muy diferentes. A veces, 
algunos chocamos debido a estas diferencias; sin embargo, nunca me sentí amenazada o que 
me faltaran el respeto, y mi esperanza para la iglesia es que continuemos hablando y 
aprendiendo unos de otros a pesar de lo difícil de las conversaciones, y que mejoremos al 
respecto.”  Andrea de Ávila de EE.UU. 
 

- Conferencia Canadiense de Iglesias Hermanos Menonitas Artículo del MB Herald por Rianna 

Isaak de Canadá 

 

- Conferencia Menonita Conservadora Artículo de Brotherhood Beacon por Larissa Swartz de 

EE.UU. 

 

 

http://mbherald.com/seismic-shift-in-pennsylvania/
https://docs.google.com/document/d/1gMj0u3JKxavXY2DF3iNYBJ3gmxuJLTgcjPRZDg7DI5s/edit?pref=2&pli=1
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Semana de la Fraternidad YABs 2016: Pedidos de oración 
“Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que 

sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.” 

(Santiago 5:16 NVI) 

África 

- Zimbabue (presentado por Makadunyiswe Ngulube) 
- Oremos por la erradicación de las prácticas corruptas dentro del gobierno. 
- Oremos por los líderes del a Iglesia Hermanos en Cristo al liderar las congregaciones. 
- Oremos por un aumento en las oportunidades de trabajo para los jóvenes; que puedan 

confiar en Dios y no fiarse en su propio entendimiento. 
- Oremos por la situación económica de Zimbabue. 
- Oremos para que los jóvenes desarrollen una relación más profunda con Dios y porque 

lleven fruto en su iglesia, comunidad y nación. 
- Oremos por audacia para vivir y morir por el reino de Jesucristo.  

- Kenia (presentado por Wycliff Ochieng Otieno) 
- Oremos por un tiempo juntos de enriquecimiento en nuestra conferencia nacional de 

jóvenes programada para realizarse del 5-12 de diciembre de 2016, y por buenos 
facilitadores y fondos suficientes en el momento oportuno. Oremos para que los jóvenes 
completen los requisitos necesarios en el momento oportuno y puedan participar 
plenamente.  

- Oremos para que los proyectos de empoderar a los jóvenes para apoyar su propio sustento 
tengan éxito. 

- Oremos por una juventud más unida y que continúen con una buena relación con la Iglesia 
Menonita de Kenia más extensa. 

- Oremos por más paz en Kenia. 
- Botsuana (presentado por Ontiretse Bonnye) 

- Oremos por la unidad entre los jóvenes. Hay mucha desunión y las diferentes visiones están 
causando desvíos. 

- Oremos para que los jóvenes continúen con el crecimiento espiritual y conozcan a Dios a un 
mejor nivel. 

- Oremos por estabilidad económica y la provisión financiera ya que la mayoría de ellos están 
desempleados. 

- Oremos para que como jóvenes vivan vidas puras. Hay muchas tentaciones y puede que 
hayan renunciado a su fe. 

- Oremos por compromiso para servir a Dios como YABs. 
- En octubre habrá una conferencia de jóvenes. Oremos por la provisión de fondos y un 

resultado positivo en su desarrollo y al testificarl a otros. 
- Oremos por el crecimiento y la expansión de las iglesias en diferentes partes de Botsuana 

para que pueda adquirir el estatus de conferencia (en el presente está bajo la Conferencia 
de Zimbabue). 

- República Democrática del Congo (presentado por Felo Gracia) 
- Oremos por la República Democrática del Congo y la situación política en el país. El 

gobierno se ha negado a organizar las elecciones y constantemente hay desacuerdos entre 
los diferentes partidos. 

- Oremos por paz en la nación. 
- Tanzania (presentado por Elisante Daniel Lulu) 

- Cada tres años, la Iglesia Menonita de Tanzania (Kanisa la Mennonite Tanzania - KMT) 
hace un proceso de elección el cual este año ha comenzado desde las ramas (iglesias 
pequeñas), luego las congregaciones (mayo y junio), a nivel de diócesis (julio y agosto) y 
por último el liderazgo nacional (septiembre y octubre). El proceso de elección es 
usualmente para todos los líderes de grupos diferentes (ejemplo: jóvenes, mujeres, 
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planificación y finanzas, evangelismo, alivio y apoyo, educación y comité de salud). Este es 
un proceso muy importante para nuestra iglesia este año. Favor de orar por  líderes para 
KMT que servirán bien a Dios. 

- KMT tiene una conferencia de oración del 12 al 18 de septiembre de 2016, para la cual 
todos los miembros de la iglesia se reunirán en la Iglesia Menonita Arusha. Favor de orar 
para que el proceso de preparación para albergar a 600 personas por una semana sea 
bueno y que la gloria de Dios esa semana se pueda ver. 

- Burkina Faso (presentado por Samuel Jonathan Philippe Traore) 
- Oremos por la guía de Dios concerniente a la Iglesia. 
- Algunas iglesias no cuentan con pastores y oramos para que Dios levante líderes que estén 

dispuestos a servirlo y dirigir a su pueblo. 

 

Asia 

- India (presentado por Preshit Rao) 
- Oremos por aquellos que enfrentan persecución al predicar la Palabra de Dios. 
- Oremos por nuestro crecimiento espiritual al haber muchas distracciones a nuestro 

alrededor. Hay una falta de participación en las actividades de la iglesia debido al trabajo y a 
los horarios de los estudios 

- De acuerdo al censo de 2011, en el país hay aproximadamente un 2,3% de cristianos. 
- Dios nos ayude a ser fuertes en nuestra fe cuando nos quedamos con nuestros amigos no 

cristianos. 
- Oremos por aquellos que enfrentan el problema del desempleo. 
- Oremos para que Dios prepare líderes de jóvenes temerosos de Dios para las iglesias. De 

22 congregaciones de Iglesias Menonitas en India (Iglesia Menonita Rajnandgaon, 
Chhattisgarh) solo 2 o 3 jóvenes están cursando entrenamiento en el seminario para servir 
como pastores. 

- Indonesia (presentado por Taning Andari Anita Pudwidaringsih) 
- Favor de orar por la unidad de YABs en Indonesia para que podamos trabajar juntos para 

compartir y difundir el amor de Dios y hacer su proyecto para nuestro país (Indonesia) y 
para el mundo. 
 

Europa 

- Alemania (presentado por Benjamin Krauß y Timo Doetsch) 
- Oremos por las iglesias para proclamar con denuedo la hospitalidad de Dios hacia todos en 

palabra y en hecho.  
- Oremos por los líderes políticos para que tengan sabiduría. 
- Oremos para que el Espíritu Santo hable a aquellos que marchan por las calles en contra de 

los refugiados. Oremos para que la gente sea libre del temor y del odio y pueda abrir sus 
brazos a los que vienen. 

- Oremos por todos los que trabajan sin descanso para dar la bienvenida a los refugiados y 
para desafiar las fortalezas espirituales del racismo y la xenofobia. Oremos por las iglesias 
que estan preparando un hogar para los refugiados, siendo amigos de ellos y compartiendo 
a Jesús en palabras y en hechos. Oremos por el hombre musulmán de Libia que quedó 
impresionado por el amor de los cristianos que encontró en Dresden y quiere reconstruir la 
iglesia en su ciudad natal.  

- Alabado sea Dios por las profundas amistades en los grupos de jóvenes. Oremos por la 
reunión de grupos de jóvenes de las iglesias Hermanos Menonitas alemanas en octubre 
durante las celebraciones de la unidad alemana Oremos por las preparaciones y que sea un 
tiempo de bendición.   

- España (presentado por Judit Chipirón) 
- España tuvo una campaña electoral en diciembre, pero los partidos políticos no pudieron 

llegar a un acuerdo común, así que hay otra campaña electoral este mes de junio. Que Dios 
dirija este resultado y toda la política en general.  
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- Los cristianos en España están tratando de ver qué podemos hacer con todos los 
refugiados y las injusticias que están sucediendo. Necesitamos su sabiduría  su amor para 
actuar.  

- En mi iglesia, estamos buscando un reemplazo generacional en muchos de los ministerios. 
Los líderes quieren que pase. Así que, nosotros como iglesia, estamos orando por la 
voluntad de Dios en esta área,  

- Oremos por los estudiantes que vienen a estudiar lingüística este año en PROEL en Madrid 
con el deseo de servir y llevar la palabra de Dios a aquellos que todavía no han escuchado. 
 

América Latina 

- México (presentado por Ivonne Gorospe) 
- Oremos por el grupo de jóvenes, pues se ha intentado tener reuniones y actividades pero no 

se ha logrado por las siguientes razones: somos una iglesia pequeña y entre los jóvenes 
que hay existe una amplia diferencia de edad por lo cual los intereses son diferentes. La 
mayoría de los jóvenes adultos trabajamos y tenemos varias actividades y creo que es por 
eso y por falta de interés que nadie se compromete mucho a hacer algo. 

- Esta semana estaremos eligiendo un sustituto para uno de los líderes, oramos para que él 
Señor nos guíe. 

- Como jóvenes dentro de la conferencia a la que pertenece mi congregación (hay una que 
está en Toluca y otra de la cual Rodrigo es pastor) estamos empezando un ministerio de 
pastoral juvenil, diseñando talleres de discipulado y también devocionales semanales para 
ser enviados a los jóvenes de nuestra conferencia. Que el Señor guíe este proyecto, que 
ponga la sabiduría y la inspiración para el desarrollo de esta actividad y que también 
podamos animar a los y las demás jóvenes a involucrarse y crecer en La palabra. 

- Peticiones por mi país: La situación cada vez parece más complicada debido al problema de 
la violencia y corrupción. Que Dios tenga misericordia y que como iglesia podamos ser ese 
brazo de ayuda que comparte la esperanza que tenemos en Jesús. 

- Paraguay (presentado por Dominik Bergen) 
- Oremos por los pastores, los líderes de jóvenes y las personas con responsabilidades en 

nuestras iglesias.  
- Oremos por las actividades para plantar iglesias alrededor de  Paraguay. 

 
 

América del Norte 

- Estados Unidos de América (presentado por Andrea de Ávila) 
- Oremos para que  las congregaciones y las conferencias de la Iglesia Menonita de EE.UU. 

puedan mostrarse mutuamente señales activas de amor como se vieron en la vida de 
Jesús.  

- Por la unidad de la Iglesia Menonita en Estados Unidos y en todo el mundo.  
- Oremos para que entren fondos para la nueva tienda de segunda que está siendo 

construida por la Iglesia Menonita White River en Busby, Montana. 
- Canadá (presentado por Rianna Isaak) 

- Oremos por sabiduría y paz entre tanto los menonitas comienzan a trabajar para reparar la 
relación entre los colonos y los pueblos de las Primeras Naciones.  

- Oremos por corazones compasivos y por discernimiento en cómo amar y servir a los 
refugiados sirios y a otros refugiados que vienen a Canadá.  

 

 


