
Francia–COMPLETO 
5–9 de junio de 2018 

Los participantes experimentarán el 
trabajo de una escuela en Francia, 
aprenderán acerca de la historia de 
los primeros anabautistas, alabarán y 
servirán en la iglesia francesa local, y 
visitarán varias ciudades.

Cotonou, Benín  
10–26 de julio de 2018* 
De 6 a 8 participantes 

El equipo de Youth Venture (Jóvenes al 
Servicio) se unirá al ministerio de La Casa 
Grande Benín, un hogar cristiano para 
niños. Los participantes apoyarán con 
actividades del campamento de verano, 
que cuenta con más de 100 niños y niñas 
a nivel local, como también los de La Casa 
Grande. Además del tiempo con los niños 
y niñas, habrá tiempo para visitar algunos 
lugares de importancia histórica.  

Iquitos, Perú   
17–29 de julio de 2018* 
De 4 a 6 participantes 

Los participantes apoyarán el trabajo 
del ministerio infantil y de jóvenes de 
la Iglesia Cristiana Menonita. Serán 
parte fundamental y manos extra para 
la preparación del campamento anual 
de jóvenes, y tendrán la oportunidad 
de compartir sus dones musicales, 
actorales y deportivos. 

Quito y Zábalo, Ecuador    
13–29 de junio de 2018* 
De 6 a 8 participantes 

En Quito, el equipo apoyará con pintura, 
limpieza y mantenimiento de un nuevo 
templo; apoyará el trabajo de Vida 
Juvenil, un programa extracurricular 
para niños; y ayudará con un proyecto 
para refugiados. El equipo viajará a 
una comunidad remota de Cofán, un 
pueblo en la Amazonía ecuatoriana, 
para aprender del ministerio de Jane y 
Jerrell Richer y su familia, quienes viven 
y trabajan con una pequeña iglesia y 
ministerio infantil.

La libertad de servir 
¡Uf! dijo Lizzy. “Uno, dos, tres, 

cuatro, cinco… y seis”. Todos los 
participantes de Youth Venture 

(Jóvenes al Servicio) habían llegado seguros 
y a tiempo a la puerta de embarque. Lidiar 
con los desafíos de un aeropuerto puede 
ser una experiencia estresante, pero hacerlo 
y al mismo tiempo estar pendiente de seis 
adolecentes es algo totalmente diferente.

Sin embargo, los desafíos del aeropuerto 
no eran la preocupación más grande de Lizzy. 
A los seis participantes estadounidenses 
de Youth Venture (Jóvenes al Servicio) se 
unirían tres integrantes colombianos en Perú. 
Mennonite Mission Network (Red Menonita 
de Misiones) ofrece a adultos jóvenes de entre 
16 y 22 años la oportunidad de participar 
en Youth Venture (Jóvenes al Servicio), una 
experiencia de servicio de verano, para que 

puedan ser testigos de la obra que Dios está 
desarrollando en el mundo.

Los líderes del grupo, Lizzy Diaz y Juan 
Pacheco Lozano, estaban un poco preocu-
pados por cómo estos jóvenes de diferentes 
lugares y países se iban a llevar, e incluso, por 
cómo se iban a comunicar entre sí. Algunos 
hablaban español, otros hablaban inglés, 
pero muy pocos hablaban los dos idiomas. 

Sin embargo, una vez que todos estuvi-
eron juntos, rápidamente encontraron formas 
para comunicarse entre sí y trabajar de 
manera conjunta en los proyectos de servicio.

Durante las dos semanas y media en 
Perú, ayudaron con el ministerio infantil, 
con un proyecto de pintura, y con un cam-
pamento de alrededor de 45 jóvenes de la 
Iglesia Cristiana Menonita. 

“Esta experiencia me desafió a pensar 

cómo el servicio se puede practicar de dis-
tintas formas”, dijo Bizayehu Bomberger, 
uno de los participantes de Estados 
Unidos. “Siempre hay espacio para servir 
y mostrar el amor de Dios a otros”.

Francisco Javier Nates, un participante 
de Colombia, compartió que se sintió in-
spirado por los oradores y los testimonios 
en el campamento de jóvenes. “Aprendí 
que no importa cuán grande es tu sueño si 
viene de las manos de Dios”.

“Juan y yo nos sentimos muy afor-
tunados y bendecidos de haber tenido la 
oportunidad de liderar a un grupo tan 
maravilloso” dijo Lizzy. “¡Cada uno de los 
participante estaba dispuesto, era talen-
toso, alegre, divertido e inspirador de una 
manera única. Eso hizo que la experiencia 
fuera mucho más significativa!”.  

OREMOS   para que el Espíritu Santo revele oportunidades al pueblo de Dios para aprender a conocer y colaborar los unos con los otros.
OREMOS   para que la juventud sienta el llamado al servicio como parte del programa Youth Venture (Jóvenes al Servicio). Las inscripciones 
para este verano todavía están abiertas. La fecha límite de recepción de solicitudes es el 1 de abril.  

Sapporo, Japón-
COMPLETO  
27 de junio a 11 de julio de 2018

El equipo de Youth Venture (Jóvenes 
al Servicio) aprenderá cómo la 
comunidad cristiana en Japón está 
siendo afectada por las dinámicas 
económicas y ecológicas. Los 
participantes ayudarán a cultivar y 
distribuir alimentos para los vecinos 
del barrio y participarán en la 
dinámica de oración y trabajo. 

El equipo de Youth Venture (Jóvenes al Servicio) 
2017 que fue a Perú incluía participantes de 
Colombia y Estados Unidos.

Barcelona, España  
26 de junio a 11 de julio de 2018* 
De 4 a 6 participantes 

Los participantes ayudarán a enseñar 
inglés a los jóvenes y niños del 
vecindario de Comunidad Evangélica 
Menonita; también apoyarán con la 
limpieza y el mantenimiento de las 
instalaciones de la iglesia.

LUGARES DE SERVICIO DE YOUTH VENTURE 
(JÓVENES AL SERVICIO) PARA EL 2018. *Las fechas están sujetas a cambios

FE EN ACCIÓN

MÁS ALLÁ
M A R Z O  2 0 1 8

Para aplicar o encontrar otras opciones de servicio: 

www.MennoniteMission.net/Serve.¡Comparta la información!             

Ustedes han sido llamados a ser libres…  … sírvanse unos a otros con amor.   —Gálatas 5:13 (NVI) 



Encarnando la iglesia, parte 2: 

Una razón para creer 
Esta corta reflexión es la segunda de una serie de cuatro reflexiones contribuidas por 
Joshua Garber, quien sirve junto con su esposa Alisha y su hijo Asher en Barcelona, 
España. La familia Garber liderará un equipo de Youth Venture (Jóvenes al Servicio) este 
verano. Esta serie explora cuatro elementos centrales que iluminan el camino para las 
comunidades de fe que están trabajando y explorando cómo ser iglesia hoy en día.  

Por Joshua Garber

Debemos darle a la gente una razón 
para creer por la manera en que 
reflejamos a Cristo en nuestras 

propias vidas y comunidad. Un sello 
distintivo de la postmodernidad es la idea 
de que todos tienen su propia verdad. Si, 
como seguidores de Cristo, profesamos 
que se nos ha revelado un camino mejor, 
entonces debemos estar dispuestos a res-
paldar nuestra teoría con ejemplos prác-

ticos. De lo contrario, nos encontraremos 
con la actitud: “Pues eso es bueno para 
ti”. Pablo lo dijo de la mejor manera: 
“Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo 
el ejemplo de Cristo” (1 Corintios 11: 1).  

Pero consideremos lo siguiente: 
• ¿Con quiénes te reúnes regularmente? 

¿Qué haría Jesús si los conociera? 
Haz eso, entonces.

• Comprométete con el discipulado. 

¿Quién te está formando? ¿A quién 
estás formando tú?

• Estudia la vida y ministerio de Cristo 
de manera cercana [lee y relee los 
evangelios] para saber qué es lo que 
debes estar reflejando.

Mantente al tanto de Alisha, Asher y 
Joshua en www.WorthwhileAdventures.
org.

www.MennoniteMission.net
Línea gratuita: 1-866-866-2872 

Sé el Evangelio.

Recortar o plegar, enviar por correo, y usar esta oración para contemplación durante el próximo mes.


