
Cumbre Mundial de 
la Juventud 2021
Vida en el Espíritu:  
Aprender. Servir. Adorar.

La Cumbre Mundial de 
la Juventud (GYS) es 
una reunión de jóvenes 
anabautistas (de 18 
años en adelante), 
provenientes de todo el 
mundo. La cuarta Cumbre 
Mundial de la Juventud 
se llevará a cabo justo 
antes de la Asamblea 
Mundial del Congreso 
Mundial Menonita, del 2 
al 5 de julio de 2021, en 
Salatiga, Java Central, 
Indonesia (unos 50 km al 
sur de Semarang, donde 
tendrá lugar la Asamblea 
Reunida, del 6 al 11 de 
julio de 2021).

Los participantes de la GYS 
aprenderán mientras enseñan, 
interactúan, adoran y juegan junto 
con jóvenes de diferentes culturas y 
contextos.

Las jornadas incluirán cultos, 
talleres, juegos, música de diferentes 
países y momentos de comunión 
con jóvenes de todo el mundo.

¿A quién enviará tu iglesia a 
participar de esta oportunidad que 
se presenta cada seis años, para 
aprender, servir y adorar en un solo 
Espíritu junto con jóvenes de todo el 
mundo?

Además de los participantes, cada 
iglesia miembro del CMM podrá 
elegir a una persona joven para que 
la represente como delegado oficial. 
Se le pedirá a estos jóvenes líderes 
que encuesten a jóvenes de su 
iglesia nacional e informen a otros 
delegados de la GYS.
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Durante las sesiones de delegados 
en la GYS, estos representantes 
presentarán sus informes y 
discutirán temas relacionados 
con la juventud, la iglesia y la 
fe anabautista. Los delegados 
serán responsables de dirigir una 
sesión de adoración con su grupo 
continental. Después de la GYS, los 
delegados informarán a sus iglesias 
nacionales sobre lo que aprendieron 
y vivenciaron. 

“Lo mejor de la GYS 
para mí fue adorar 
juntos a Dios en 
diferentes idiomas 
pero con un mismo 
sentir.” 
Marisabel Castillo,  
participante de GYS 2015,  
Costa Rica

“Lo mejor de la 
GYS fue conocer a 

diferentes personas 
de todo el mundo 
y aprender como 

grupo.” 
Wyclief Ochieng Otiento,  

delegado de Kenia a la GYS 2015
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En la última GYS, un delegado 
de cada continente fue elegido 
para representar a los jóvenes 
anabautistas de su continente.  
Estos delegados, junto con su 
Consejero Tigist Tesfaye (Etiopía), 
conforman el Comité de YABs. 

El Comité de YABs organiza la GYS 
siguiente. Durante los años entre 
cada Cumbre, también se conectan 
con jóvenes de su región, organizan 
la Semana de la Fraternidad YABs y 
procuran la participación de jóvenes 
adultos de todo el mundo a través 
de las redes sociales  
(Facebook www.facebook.com/
younganabaptists/,  
Instagram www.instagram.com/
younganabaptists/). 

Si quieres más información sobre 
los jóvenes anabautistas de todo 
el mundo, por favor comunícate 
con el Comité de YABs a través de 
Facebook o por correo electrónico 
a: yabs@mwc-cmm.org.

Si quieres más información sobre 
la Cumbre Mundial de la Juventud 
(GYS), comunícate por correo 
electrónico a:  
Indonesia2021@mwc-cmm.org.

Equipo local de planificación de la GYS:

Pastor Samuel Anton Sidharta 
(JKI)

Yunarso Rusandono (GITJ)

Daniel Talenta SL Tobing (GKMI)
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Conoce el Comité de YABs 
(Jóvenes Anabautistas): 
Ebenezer Mondez (Filipinas),  
a Asia y el Pacífico; 

Larissa Swartz (Estados 
Unidos) a América del Norte;

Jantine Brouwer-Huisman 
(Países Bajos) a Europa; 

Makadunyiswe Doublejoy 
Ngulube (Zimbabue) 
representando a África;

y Oscar Suárez (Colombia)  
a América Latina.
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Más que solo una 
reunión: prueben y 
vean que el Señor es 
bueno
Semarang ofrece hospitalidad y 
calidez javanesa, y muchos sitios 
de patrimonio cultural con gran 
diversidad religiosa.

“Se garantiza que todos se sentirán 
cómodos en Semarang, porque 
esta ciudad es pluralista y muy 
tolerante”, dice Arief Yahya, Ministro 
de Turismo de Indonesia.

Experimente Indonesia: visite 
Thekelan Village

Thekelan Village es un pueblo 
conocido por su tolerancia 
religiosa. Cada Navidad, budistas 
y musulmanes de la región visitan 
la iglesia en Thekelan Village para 
desearles a los cristianos una feliz 
Navidad.

Tiempo de alabanza en la GYS 2015. Foto: Dania Ciptadi
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