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Queridos jóvenes anabautistas, 
 
¡Gracia y paz en nombre del Comité de YABs (Jóvenes Anabautistas)! 
 
En 2016 llevamos a cabo nuestra primera Semana de la Fraternidad YABs la cual se celebra 
anualmente, donde tuvimos la oportunidad de conectarnos y hacer comunidad 
interculturalmente con jóvenes anabautistas a través de la discusión bíblica, alabanza, 
oración y testimonios. Esta iniciativa busca continuar fomentando los vínculos como 
comunidad, experimentados en la Cumbre Mundial de la Juventud (GYS por su sigla en 
inglés) llevada a cabo en Pensilvania en 2015.  
 
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. Nuestra comunidad anabautista es lo suficientemente pequeña por lo que a 
veces no nos damos cuenta de que tenemos una comunidad mundial que comparte nuestras 
mismas raíces en el anabautismo. 
 
Este año, estamos emocionados de organizar nuestra 2da Semana de la Fraternidad YABs, 
enfocada en fortalecer nuestro sentido global de comunidad e identidad anabautista dentro 
del contexto de los jóvenes adultos. Será una semana durante la cual los grupos de jóvenes 
y jóvenes adultos de todo el mundo pueden unirse compartiendo espacios de alabanza y 
peticiones de oración mutuamente, además, discutiendo la escritura basados en un tema 
específico. Tomará lugar durante la tercera semana de junio (18 al 25 de junio del 2017). 
Decidimos que será una semana en vez de un día ya que sabemos que muchos grupos de 
jóvenes y jóvenes adultos usualmente se reúnen diferentes días durante la semana y no 
exclusivamente los domingos. Una semana da más flexibilidad para los diferentes contextos y 
horarios de los grupos de jóvenes adultos alrededor del mundo.  
 
Como jóvenes, no solamente somos el futuro de la iglesia, somos el presente. Durante GYS 
2015 aprendimos y discutimos sobre nuestros diferentes dones los cuales debemos ofrecer 
en nuestra iglesia mundial y local, como individuos y como culturas colectivas. Consideren 
esta una invitación para participar en la Semana de la Fraternidad YABs, compartiendo sus 
historias, canciones y peticiones de oración con otros jóvenes anabautistas alrededor del 
mundo, para que podamos enseñarnos y animarnos mutuamente.  Aunque no  
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podemos estar juntos físicamente, podemos tomar el tiempo y la oportunidad para adorar 
juntos en espíritu y en verdad, mientras nos esforzamos para vivir vidas enfocadas en el reino 
de Dios de acuerdo a nuestras respectivas culturas y países.  

¿Cómo puedes participar? Buena pregunta. ¡Aquí abajo hay algunas sugerencias! 

• Usa y adapta los materiales (Los textos bíblicos, canciones, preguntas de discusión,
peticiones de oración, testimonios, medios, etc.) a tu respectivo grupo de jóvenes o
jóvenes adultos durante esa semana. Busca estos materiales que estarán disponibles
en Facebook y en nuestro sitio web.

• ¡Comparte con nosotros! Podría ser el impacto de GYS, una historia de como Dios
está trabajando en tu contexto local, una canción de alabanza significativa, una
oración o una petición de oración, etc. Queremos poder compartir estas cosas en
una escala más amplia, así que por favor envíanos lo que quieres compartir a través
de Facebook o por correo electrónico a  yabs@mwc-cmm.org

• Organiza un evento de la Semana de la Fraternidad YABs en tu comunidad local
con otros grupos de jóvenes y jóvenes adultos. Aprovecha la oportunidad para
disfrutar la fraternidad dentro de la comunidad anabautista extendida en tu área o
región. No tiene que ser complicado; solamente reúnete para alabar, jugar, discutir y
orar junto con otros jóvenes.

• ¡Participa en el video chat en vivo al final de la semana para conocer cara a cara a
otros YABs (jóvenes anabautistas) alrededor del mundo!

• ¡Síganos en Facebook e Instagram para continuar participando a través de los medios 
sociales! #YABs

• Envíanos retroalimentación sobre la semana de la Fraternidad YABs, después del
evento. Comparte tus aportes aquí:  https://goo.gl/forms/I0QOAYwwDX9ymq3B3.

¡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.  

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  
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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