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Recursos para la adoración

Tema y a. Tema:
textos
Busca

la paz

www.mwc-cmm.org

para la
discusión:

1

c. Textos
bíblicos:

Este año nuestra temática
está centrada alrededor de las
convicciones compartidas como
iglesias de tradición anabautista
dentro del CMM:
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. Antes de leer el pasaje bíblico completa las
oraciones: “El que quiera amar la vida y ver días buenos
debe ____________. También debe _______________.
Ahora lee los versos 10 y 11 de 1 de Pedro 3 y compara.
a. ¿Por qué crees que el texto se refiere 		
		 inicialmente al modo en que hablamos?
b. ¿Hay alguna conexión entre los dos? ¿Por 		
		 qué o por qué no?
B. Aunque en algunas maneras todos se relacionan
entre sí, dale una mirada a la lista en el versículo 8.
¿Cuál de estos es más difícil para ti?
C. ¿Cómo puedes abordar temas polémicos o conflictos
en un modo saludable y pacifico?
a. Por ejemplo, ¿Cómo manejarías un conflicto 		
		Cristiano/Musulmán?
b. ¿Conflictos tribales o asuntos raciales? 		
		 Siéntete libre de referirte a cualquier 		
		 conflicto relevante entre los 			
		 diferentes grupos de gente en tu contexto. 		
		 Medita en los versículos 8 y 9.
D. Piensa en algunos de los conflictos o problemas
discutidos en la pregunta anterior. ¿Cuáles son los más
relevantes para ti? Haz una lluvia de ideas con tu grupo
sobre un modo de traer paz a ese conflicto.
E. El versículo 9 habla sobre no devolver el mal con mal
sino con bendiciones. Comparte historias personales
o historias que has oído de personas que hayan hecho
esto y que pasó cuando lo hicieron. ¿Hay modos en que
indirecta o inconscientemente pagas “mal con mal”?

1 Pedro 3,8-12
En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en
un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean
bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni
insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición,
pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque:
«Quien quiera amar la vida y pasar días felices,
cuide su lengua de hablar mal
y sus labios de decir mentiras;
aléjese del mal y haga el bien,
busque la paz y sígala.
Porque el Señor cuida a los justos
y presta oídos a sus oraciones,
pero está en contra de los malhechores.»

Jardely Martínez

2 Preguntas

b. Por qué fue elegido 		
este tema:

Preparado por el
Comité de YABs
del CMM para la
semana del 18 al
25 de junio de 2017

F. El versículo 10 nos exhorta a cuidar nuestros labios
del “engaño”. ¿Qué exactamente constituye “el engaño”
y cuáles son algunas maneras prácticas en que podemos
trabajar para cuidarnos de hablarlo?
G. El texto nos llama a “buscar la paz y seguirla”. La paz
puede ser encontrada y aplicada en muchas maneras
diferentes; no solamente se traduce en ausencia de
violencia. ¿Cómo buscas, sigues y mantienes la paz en tu
vida? ¿En tu comunidad? ¿En tu iglesia?
H. ¿Es posible disfrutar la vida y vivir rectamente?
¿Consideras que muchas cosas “pecaminosas” parecen
divertidas o más interesantes, en vez de elegir vivir una vida
recta? ¿Por qué o por qué no?
I. Este pasaje habla sobre nosotros siendo llamados a
heredar una bendición. Busca en la biblia por tu cuenta y
encuentra pasajes que pueden referirse a ésta bendición.
Haz una lista de las bendiciones que encuentres. ¿Cuál es la
bendición (o bendiciones) de las que somos herederos?
J. De acuerdo con el versículo 12, el Señor está atento a
nuestras oraciones. Finalicen su tiempo orando juntos el
Padre Nuestro y después orando específicamente por paz en
el mundo. Usen las peticiones de oración que les sugerimos
para guiar éste tiempo.
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Estás pueden ser cantadas por todos o simplemente escuchadas y reflexionadas. Puedes
encontrar las grabaciones y los acordes/letras a
continuación.

4 Recursos

A. Build Your Kingdom Here (Irlanda/EE.UU.)
/acordes/
B. Kyrie Eleison (EE.UU.) /acordes/
C. Hazme un instrumento de Tu paz (México)
D. Pero entonces vino Jesús (Argentina)
E. The Peace of the Earth Be With You (Guate		
mala/Inglaterra) -#24 Cancionero Internacional
del CMM 2015
F. Hakuna Mungu Kama Wewe (Kenia) /acordes/
G. Sa Piling Mo (Filipinas) /acordes/
H. Kirisuto no Heiwaga (Japón)-#22 Cancionero
Internacional del CMM 2015

¡Toma fotos y comparte en Facebook e
Instagram! #YABs
Diligencia la retroalimentación virtual – ¡Danos
tu perspectiva sobre cómo el comité de YABs
puede servirte mejor!

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.
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Adicionales
disponibles
en línea:

Jardely Martínez

Maka Ngulube

5¡Comparte!

adicionales
en este
paquete:

• Peticiones de oración:

www.mwc-cmm.org/yabs-es
• Afiche de la Semana de la Fraternidad YABs
• Facebook de YABs
• Instagram de YABs: @younganabaptists

Encuéntralo aquí en inglés y español:
https://goo.gl/forms/I0QOAYwwDX9ymq3B3

www.mwc-cmm.org

Wilhelm Unger
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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
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Peticiones de oración
“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
Kenia – enviado por Wycliff Ochieng
• Planes del Congreso Juvenil de la Iglesia
Menonita de Kenia 2017-2018
• Fraternidad de la iglesia Menonita de Kenia
• Elecciones pacíficas en los próximos comicios
generales en Kenia.

www.mwc-cmm.org

República Democrática del Congo – enviado
por Felo Gracia
• Oración para que las elecciones que se
llevaran a cabo al final del año puedan
realizarse de manera pacífica.
• Oremos por los jóvenes en las diferentes
iglesias de la RDC.
• Oremos por el comité juvenil que está aún por
ser elegido.
• Oremos por provisión de fondos para el
avance del evangelio.
• Oremos por los nuevos líderes de la iglesia
que serán elegidos el año que viene.
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Tanzania – enviado por Elisante Daniel Lulu
• La iglesia Menonita de Tanzania tiene cinco
obispos que fueron ordenados en marzo.
Estamos agradecidos con Dios porque este
evento salió bien.
• Oremos por las lluvias: ha habido un periodo
de sequía en algunas partes del país que ha
llevado a escasez de alimentos.
• El obispo Joseph Mutorela recientemente
ha iniciado en la posición de presidente de
la Conferencia de Obispos Menonitas de
Tanzania. Oremos para que pueda cumplir
con sus deberes fielmente de acuerdo con la
voluntad de Dios.

En la iglesia de los Hermanos en Cristo en Gaborone, Botsuana,
los YABs recogieron basura, desyerbaron el jardín y limpiaron
afuera de nuestra iglesia y tuvieron una discusión basada en las
preguntas para la Semana de la Fraternidad YABs en el 2016.
Foto: Ontiretse Bonnye.

Botswana – enviado por Ontiretse Bonnye
• Oremos por la unidad entre los jóvenes que
están luchando con la división.
• Oremos por el primer campamento juvenil en
la historia que se llevará a cabo en abril.
Zimbabue – enviado por Sineculo Ncube
• Sanidad económica de la nación.
• Periodos de fuertes lluvias han resultado en
inundaciones en algunas partes del país.
Oremos por los afectados enlas inundaciones,
para que puedan recuperar lo que perdieron y
establecerse pronto en un ambiente cómodo.
• Oremos para que los y las jóvenes vivan
vidas puras y que se mantengan en la palabra
de Dios a pesar de los retos que están
enfrentando.
• Oremos para que los jóvenes se comprometan
a servir en la casa del Señor.
• Oremos por todos aquellos en el liderazgo
de la nación y los líderes de la iglesia, que
puedan caminar en la luz de Cristo y que
estén unidos por el bien del Reino de Dios.
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Asia
– enviado por Ebenezer Mondez (Filipinas)

www.mwc-cmm.org

• Oremos por el gobierno de las Filipinas
respecto a los asesinatos extrajudiciales, la
guerra contra las drogas y la guerra declarada
por el gobierno contra el Partido Comunista
del país.
• Oremos por la unidad dentro del cuerpo de
Cristo.
• Oremos por el gobierno de las Filipinas ya
que está planeando traer de vuelta la pena de
muerte.
• Oremos por la continua tensión entre
los países de la región del Mar de China
Meridional.
• Oremos por India debido a que algunos
cristianos están experimentando persecución
en algunas áreas del país.
• Oremos por la continua guía del Espíritu
Santo sobre los trabajadores de la iglesia y
que el Señor los proteja de cualquier daño.
• Oremos por el Oriente Medio pues la guerra
en Siria está creciendo y aún hay muchas
familias afectadas.
• Oremos por paz y que la gente pueda
encontrar refugio en el Señor y experimentar
el amor de Cristo por medio de los hijos de
Dios.
• Oremos por paz en el conflicto entre Israel
y Palestina. Que ellos puedan buscar y
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Celebrando la Semana de la Fraternidad YABs en India.
Foto: Preshit Rao.

Delegados europeos en la Cumbre Mundial de la Juventud 2015.
Foto: Emily Ralph Servant.

encontrar reconciliación genuina. Que
aquellos que son oprimidos y vulnerables,
aquellos que han sido afectados por este
conflicto de décadas encuentren paz y
consuelo en Jesús.
• Oremos para que el Señor pueda salvar a
sus hijos en los países a lo largo del Océano
Pacífico - Japón, Filipinas, Taiwán e Indonesia
- a medida que se acerca la temporada de
tifones.
Indonesia – enviado por Taning Andari Anita
Purwidaningsih
• Estamos experimentando ahora una crisis
de tolerancia; no solamente sobre racismo
sino también tensiones religiosas internas.
Oremos por las personas, especialmente
los cristianos, para que Dios nos dé más
sabiduría, fuerza y el espíritu para confiar
en Él en todo lo que hacemos, para que
podamos bendecir a otros y que ellos puedan
ver a Cristo en nosotros.
• Oremos por el movimiento cristiano juvenil
en Indonesia, es el momento para que la
gente joven siga adelante y busque la paz y
la prosperidad, no solamente para la ciudad
en la que vivimos sino también para nuestras
naciones.
• Oremos por las iglesias (GKMI, JKI and GITJ)
en tanto se preparan para la Asamblea del
CMM en 2021.

Semana de la
Fraternidad
YABs
Europa
– enviado por Jantine Huisman (Países Bajos)
• Oremos por la gente/los países en Europa
(occidental), para que no dejen que el temor
de ataques terroristas supere su esperanza y
su trabajo por la paz.
• Oremos por todos los países europeos que
están tratando de encontrar un lugar para
que los refugiados puedan vivir. Oremos
para que los gobiernos creen espacio para la
gente que tan desesperadamente necesita un
ambiente seguro y saludable.
América Latina

www.mwc-cmm.org

Colombia – enviado por Oscar Suárez
• Estamos al borde de terminar el conflicto
armado entre el Estado Colombiano y las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, un movimiento guerrillero). En
octubre de 2016, el plebiscito para que el
pueblo colombiano aceptara los acuerdos
hechos en la Habana entre estos dos grupos,
generó muchas más divisiones a lo largo del
país, entre las personas que estaban a favor
o en contra. Ahora los acuerdos están siendo
implementados; oremos para que el conflicto
llegue a su final. En febrero del 2017, el
ELN (Ejército de Liberación Nacional, un
movimiento guerrillero diferente) y el gobierno
iniciaron diálogos en Ecuador para alcanzar
el final del conflicto armado con este grupo.
Oremos para que finalmente veamos paz
en nuestro país después de casi 60 años de
guerra interna. Oremos para que la gente deje
de matarse entre sí.
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Ecuador - enviado por Henk Stenvers,
secretario de la comisión de Diáconos.
• Las ciudades de Manta y Portoviejo fueron
particularmente afectadas por el terremoto
de 7.8 grados de magnitud que sacudió
el país en abril del 2016, matando a

Culto de la Semana de la Fraternidad YABs en la Iglesia Maranata de los Hermanos Menonitas, Paraguay.
Foto: Milagro Silgueira.

cientos e hiriendo a miles; oremos por las
congregaciones que están trayendo material
de ayuda y estrategias para la sanación del
trauma para ayudar a las personas afectadas
por el desastre. Oremos también por los
miembros de la Iglesia Evangélica Menonita
Ecuatoriana (IEME) que perdieron hogares y
familia en el desastre.
Haití - enviado por el Pastor Lesly Bertrand
• La comunidad Menonita en Haití fue
afectada por el Huracán Matthew en 2016.
Tenemos dos iglesias en el sur que están
completamente destruidas así como otras
dos en la meseta central, además cientos
de casas de nuestros miembros de la iglesia
a lo largo del país están destrozadas. Dos
de nuestros pastores están sin hogar. Una
vez más confiamos en sus oraciones y
comprensión.
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América del Norte
– enviado por Larissa Swartz (Ohio, EEUU) y
Tyler Eshleman (Nuevo México, EEUU)

www.mwc-cmm.org

• Oremos por sanidad dadas las divisiones
en los Estados Unidos causadas por las
recientes elecciones. (Larissa)
• Oremos para que la iglesia permanezca fiel
y enfocada en las causas del reino de Dios y
que no se enrede en debates o políticas que
dividen en vez de unificar. (Larissa)
• Oremos para que nuestras iglesias anhelen
y busquen un verdadero discipulado y
relaciones transformadoras. Que podamos
expandir nuestro entendimiento sobre
relaciones adecuadas con todo nuestro
entorno (Shalom), para que nuestra actitud
transformadora impregne el mundo que nos
rodea. Nuestro país necesita una iglesia viva.
Oremos para que seamos una iglesia que
toma seriamente los caminos de Cristo para
ser agentes de amor y acción dentro de un
mundo herido. (Tyler)
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Delegados Latinoamericanos en la
Cumbre Mundial de la Juventud 2015.
Foto: Emily Ralph Servant.

Delegados Norteamericanos en la
Cumbre Mundial de la Juventud 2015.
Foto: Emily Ralph Servant.
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Testimonios
Wycliff O. Otieno
(Kenia – Kenya Mennonite Church):
Mi iglesia trabaja conjuntamente con un proyecto
de una organización eclesial no gubernamental
para predicar sobre la convivencia pacífica entre
dos comunidades cercanas a través de la implementación de clubes de paz.

www.mwc-cmm.org

Elisante Daniel Lulu
(Tanzania – Kanisa la Mennonite Tanzania):
Considero que, la construcción de paz es la actividad o el proceso que busca la resolución de
problemas que están causando conflictos, temor
o evitando la justicia en varias maneras. Entonces, no estaré de acuerdo si alguien dice que el
silencio siempre es el modo de construir la paz,
porque la mayoría del tiempo tomar acciones
por la paz es más productivo. También pienso
en la palabra “paz” como una imagen amplia
de plenitud social, emocional, económica, física
y espiritual. Estos componentes de la paz se
complementan para que una persona pueda
comportarse pacíficamente. Si uno de estos
componentes está funcionando mal, puede ser
una razón para que los otros no funcionen correctamente. También creo que un proceso de
construcción de paz no es fácil si el constructor
de paz no trabaja en el componente indicado.
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Como iglesia, la construcción de paz es parte
de la fe ya que en los evangelios esto está
completamente demostrado (Marcos 9:50), y la
fe Menonita tiene un fuerte énfasis en las acciones de paz y vida. La Iglesia Menonita de
Tanzania, aparte de algunos conflictos internos,
trabaja en la construcción de paz en la comunidad al mostrar amor como individuos, grupos u
organizaciones comunitarias hacia las personas
necesitadas.
Nuestra nación se encuentra entre las que participan diplomáticamente para contribuir a la

Culto de la Semana de la Fraternidad YABs en la Iglesia Maranata
de los Hermanos Menonitas, Paraguay.
Foto: Milagro Silgueira.

construcción de paz entre los países africanos
y otros países regionales. A pesar de algunos
conflictos internos, valoramos la construcción de
paz en nuestras comunidades, porque podemos
decir cuán importante es estar en paz. De ese
modo, cuando tenemos algunas problemáticas,
intentamos resolverlas hablando con las dos
partes y si eso no funciona, requerimos la ayuda
de los individuos de nuestro barrio, comunidad o
algunas veces del gobierno.
En diciembre de 2016, asistí a un campamento
con el CCM en la región Kigoma, en Tanzania, en la “Escuela de ejercicio Kabanga”. Esta
escuela es especialmente para personas en
condición de discapacidad, en donde pueden
estudiar y también hacer ejercicio de acuerdo
con las discapacidades que tienen. Hace varios
años, las personas con albinismo sentían miedo
de ser atacadas, asesinadas o ser víctimas de
desmembramiento debido a la creencia de que
la persona que hiciera esto sería rica luego de
llevar las partes del cuerpo de las víctimas (las
personas albinas) a brujos o hechiceros. Dado
lo anterior, personas con albinismo fueron traí-
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Delegados africanos en la Cumbre Mundial de la Juventud 2015.
Foto: Emily Ralph Servant.

www.mwc-cmm.org

das a esta escuela y se construyó un gran muro
alrededor del complejo, además hay oficiales
de policía armados todo el tiempo para darles
seguridad. Hay varios grupos de edades (niños,
jóvenes y gente mayor) en el campamento y
algunos han estado allí por años sin ver a sus
familiares y amigos.
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VIDA EN EL CAMPAMENTO: Las personas con
discapacidad viven una vida como si estuvieran
en algún tipo de prisión. Las personas con albinismo están en el campamento sin esperanza
a menos que la comunidad entera cambie y se
eduque provocando un ambiente seguro para ellos. Algunas de esas personas necesitan consejería para darles esperanza de que son tan valiosos como los demás. Muchos jóvenes crecen en
el campamento sin la suficiente interacción social, llegando a querer escapar a pesar de la falta
de seguridad afuera. No hay suficientes recursos
en el campamento, socialmente, en infraestructura e incluso económicamente. Así que, ellos
tienen escasez para la satisfacción de algunas
necesidades muy básicas para sus vidas y también de libertad, lo cual, desde mi punto de vista,
se puede interpretar como falta de paz.

APOYO Y CUIDADO BRINDADO DURANTE EL
CAMPAMENTO: Además de la provisión para la
satisfacción de necesidades básicas para personas en condición de discapacidad en el campamento, se impartieron clases y actividades
de acuerdo al tiempo disponible: Construcción
de paz, juego de roles, salud, artes, juegos de
salón y también de campo, además de otras
enseñanzas impartidas a través de películas. Las
personas con albinismo también tuvieron un día
de diversión participando en un tour a diferentes lugares incluido el almuerzo en un hermoso
lugar. Varios grupos y personas con discapacidad tuvieron la oportunidad de demostrar sus
talentos (canto/danza). En resumen, yo diría que
la construcción de paz es: “Amar a los que te
aman y no odiar a los que te odian”, “si tienes
inconformidades con alguien, no se lo demuestres”, “Dale a los que te dan, no dejes que tu
odio te empuje a hacer cosas inadecuadas”, “Ríe
con aquellos a los que les gusta reír contigo, no
te enojes con los que te odian”, “Haz el bien a
los que hacen cosas buenas por ti, haz el bien a
los que te hacen malas cosas también”.

Celebrando la Semana de la Fraternidad YABs en India.
Foto: Preshit Rao.
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Noémi Steffen
(Francia – Association des Églises Évangéliques Mennonites de France):
Estoy haciendo una pasantía de dos meses con
familias que buscan asilo en el Rimlishof (un
centro de retiros), en donde estoy desarrollando
un proyecto sobre cuentos populares como
parte de una tarea de la escuela. He estado aquí
por dos semanas. Siento que ya he aprendido
bastante, ¡pero que todavía hay mucho más por
aprender!
Antes de llegar a Rimlishof, tenía algunos
prejuicios en contra de los inmigrantes (por
ejemplo, que la mayoría de ellos vienen a aprovecharse de Francia.) En mi primer día, me
dieron documentos que contenían estadísticas
y un libro de testimonios de gente inmigrante
en Francia. Los números me permitieron deshacerme de mis prejuicios. Los testimonios
me tocaron. Estaba impactada de descubrir los
horrores que alguna gente tuvo que pasar en sus
países de origen o incluso en el país europeo
en el que aterrizaron (brutalidad policiaca, por
ejemplo.)
Pude entender porque estas personas buscan
asilo en Francia y bajo qué condiciones pueden
obtenerlo (guerra, persecución por razones
políticas o religiosas, etc.) aprendí sobre el proceso para solicitar el estatus de refugiado el cual
pocas veces termina de manera positiva.

www.mwc-cmm.org

Las familias que llegan a Rimlishof no han tenido
un camino fácil, y todos ellos están esperando
para recibir su estatus de refugiados. No puede
ser fácil tener que esperar mientras no estás
seguro de que tu solicitud será aprobada.
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Durante esas primeras dos semanas, observé
y participé en varias actividades cotidianas (por
ejemplo, ir al banco de comida para obtener productos para distribuir a las familias) y en algunos
talleres facilitados por voluntarios o pasantes

Culto Unido de la Semana de la Fraternidad YABs 2016 con
participación de las iglesias Menonita, Hermanos Menonitas y
Hermandad en Cristo, en Bogotá, Colombia.
Foto: Jardely Martínez.

(taller de cocina, clases de francés, excursiones,
etc.) Eso me permitió conectarme con las familias y aprender a conocerlos mejor.
Me di cuenta que al final de cuentas, estos
refugiados son personas como nosotros con
cualidades y defectos, con expectativas (algunas personas les gustaría tener más clases de
francés, a otros les gustaría que les dieran cosas
para hacer, como cuidar el jardín) Mi compañero
de trabajo que también es un pasante facilitó
un taller sobre ciudadanía francesa, explicando
cómo funcionan las instituciones francesas.
Compartimos sobre como Francia y sus países
de origen eran diferentes. Tuve la oportunidad
de compartir con mujeres a través de un taller de
cocina.
Yo creo que estos momentos de compartir son
muy importantes para conocerse mejor mutuamente, para reducir los estereotipos y para construir relaciones de confianza. Además, siempre
es interesante descubrir hábitos culinarios de
otros países y gustos personales de cada individuo porque cada persona tiene sus propias
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preferencias que no están necesariamente determinadas por su cultura de origen.
Esta semana yo facilité nuestro primer taller
sobre contar historias. Leí una historia y toqué
la guitarra mientras las familias disfrutaban las
“pommes au four” (manzanas al horno) que
hicimos en el taller de cocina. Ese momento
me pareció muy amistoso y cálido. Esto era lo
que yo estaba buscando. Para mí, los cuentos
populares son comunes en todos los países y les
permiten a las personas reunirse. Yo quería que
la gente se ofreciara para contar una historia que
ellos conocieran. Mi objetivo era resaltar el valor
de la cultura de cada país y crear un espíritu de
unidad a través del folclore.

www.mwc-cmm.org

Rianna Isaak
(Canadá – Canadian Conference of Mennonite
Brethren Churches):
Yo busco la paz en mi comunidad al comprometerme a hablar la verdad con amor. La verdad
sin amor es áspera, dolorosa y perjudicial para
las relaciones. Pero también lo es el amor sin
verdad: está escondido, mintiendo y permitiendo
comportamientos pocos saludables. Reto activamente a mi comunidad a que hable la verdad
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Semana de la Fraternidad YABs 2016 en Zimbabue en la iglesia
de los Hermanos en Cristo. Como grupo de jóvenes, ellos
tuvieron tiempo para orar por la iglesia global y dividirse en
grupos para hablar sobre las preguntas de discusión y luego
juntos compartieron las conclusiones.
Foto: Maka Ngulube

en amor. Esto construye paz en relaciones interpersonales tanto como dentro de las estructuras.
Hablar la verdad amorosamente crea comunicación transparente que genera más espacio
para Dios y menos espacio para la opresión.
Busco la paz en mi país por medio de discipular
33 estudiantes en edad universitaria. Viajamos
a lo largo de Canadá y aprendemos sobre el
racismo estructural, la Comisión de la Verdad
y la Reconciliación y la raíz de las causas de la
pobreza (financiera, relacional y espiritual). Construimos relaciones con los Anishinabe (pueblo
indígena de Canadá), somos amigos y compartimos nuestras historias aprendiendo sobre historia y construyendo esperanza. Al final del año,
cuando toda mi comunidad se dispersa hacia
sus casas a lo largo de Canadá, tengo la confianza de que ellos continuaran esparciendo estas
nuevas actitudes a sus comunidades de origen,
iglesias y familias. Mi búsqueda/esperanza por la
paz en Canadá está construida sobre el discipulado de jóvenes.
Tyler Eshleman
(Estados Unidos – Mennonite Church USA):
Soy súper afortunado porque puedo trabajar
en cultivar la paz en un nivel personal (para mí
mismo y para otros) y en los niveles comunitario
e interpersonal. Trabajo en la comunidad educativa Roots & Wings (Raíces y Alas) en donde
llevamos a nuestros estudiantes a viajes de una
semana al aire libre – dándoles el tiempo para
explorar toda la bondad y la genialidad que la
naturaleza y nuestro mundo tiene para ofrecer. A
través de estas experiencias los estudiantes se
sanan (Y yo diría que yo mismo también lo hago).
Ellos crecen, se vuelven curiosos, construyen
relaciones, superan retos, pero lo más importante, ellos se entienden a si mismos en un nivel
más profundo. Es a través de estos viajes, estas
aventuras que despejan y retan a su cuerpo,
mente y espíritu que mis estudiantes comprenden conceptos de paz – consigo mismos, con la
Tierra/Naturaleza, con aquellos que los rodean, y
(en algunos casos) con su Creador.

