
Queridos Jóvenes Anabautistas:                                        

             
 

¡Gracia y paz en nombre del Comité de YABs (Jóvenes Anabautistas)!  
 

El verano pasado , los jóvenes anabautistas (de 18 años y más), tuvimos la 

oportunidad de conectarnos y fraternizar transculturalmente en la Cumbre Mundial 

de la Juventud (GYS, por sus siglas en inglés) antes de la Asamblea del CMM en Harrisburg, PA. 

Más de 400 jóvenes de todas partes del mundo nos reunimos en Messiah College en Pennsylvania, 

EE.UU., para escuchar la enseñanza, los talleres, adorar a través del canto, compartir nuestros 

dones y mucho más. Allí, los cinco nuevos miembros del comité de YABs se conocieron y se les 

pidió servir como representantes regionales.  
 

Como comité de YABs, nuestra visión se basa en el fundamento de nuestra identidad anabautista, a 

través de la red local y mundial, podemos caminar juntos, empoderándonos y apoyándonos unos a 

otros en el compañerismo, la toma de decisiones y en iniciativas pacificadoras. A pesar de que 

nuestra comunidad anabautista es pequeña, compartimos raíces teológicas con cristianos en todo 

el mundo.   
 

Es por eso que este año estamos planeando la primera Semana de Fraternidad YABs anual 

enfocandonos en fortalecer nuestro sentido de comunidad anabautista mundial entre los adultos 

jóvenes. Será una semana en la que los grupos de jóvenes y de adultos jóvenes de todo el mundo 

podran unirse en espíritu al compartir motivos de oración, y alabanza unos con otros, y hablar sobre 

las Escrituras basados en un tema determinado. La primera Semana de Fraternidad YABs anual se 

realizará durante la tercera semana de junio, (19–26) para permitir una mayor flexibilidad a los 

diferentes contextos y horarios de los grupos de adultos jóvenes alrededor del mundo. 
 

Como jóvenes, no somos solamente el futuro de la Iglesia, sino el presente. Así que esta es la 

invitación oficial a participar en la Semana de Fraternidad YABs. Aunque no podemos estar 

juntos físicamente, podemos aprovechar la oportunidad de adorar juntos en Espíritu y en verdad al 

esforzarnos en vivir vidas enfocadas en el  Reino en nuestras respectivas culturas y países.  
 

¿Cómo puede participar? Buena pregunta. A continuación hay algunas sugerencias: 

- Use y adapte los materiales (Escritura, canciones, preguntas para su discusión, motivos 

de oración, testimonios, medios sociales, etc.) a su grupo de jóvenes o adultos jóvenes esa 

semana. Preste atención a estos materiales que estarán disponibles en Facebook y en 

nuestro sitio de internet.  

- ¡Comparta con nosotros! Podría ser sobre el impacto de GYS, una historia de cómo Dios 

está trabajando en su contexto local, un canto de adoración significativo, una oración o 

una petición de oración, etc. Queremos compartir estas cosas a una mayor escala, así 

que favor enviarlos vía Facebook o por correo electrónico a  

yabs@mwc-cmm.org  

- ¡Síganos en Facebook e Instagram para continuar participando a través de los medios 

sociales! #YABs  
 

¡Gracias por unirse a nosotros en este esfuerzo! ¡Anhelamos recibir noticias suyas y estamos muy 

agradecidos con Dios porque nos ha bendecido con todos ustedes como parte de nuestra familia 

mundial! Por favor, siéntase en libertad de contactar a su representante regional de YABs para 

responder cualquier pregunta que pueda tener.  

https://www.mwc-cmm.org/article/sobre-jóvenes-anabautistas-yabs?language=es
https://www.facebook.com/younganabaptist/?fref=ts
mailto:yabs@mwc-cmm.org


 

Que la paz de Cristo esté con ustedes y que Su Palabra more ricamente en ustedes,  
 

El Comité de YABs  

Larissa Swartz – América del Norte, presidenta - swartzgirl2010@gmail.com  

Dominik Bergen – América Latina - dominikbergen@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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