Llamado a la Oración y
al Sacriﬁcio 2021

Ella dirige: Empoderar
a las mujeres
para hacer una diferencia
GRACE MUSUKA*

Objetivo
Destacar los programas de Mujeres Metodistas
Unidas que empoderan y animan a las mujeres
a seguir ofrendando para hacer una diferencia en
la vida de mujeres, niñas, niños
y jóvenes alrededor del mundo.
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Preparación
Utilice las listas siguientes para prepararse para el programa. Antes del encuentro, pida lectoras y
ayudantes para las actividades y lecturas del programa. Disponga la sala de manera que todas las
participantes puedan verse entre sí. Familiarícese con las opciones para la tarea virtual que están
disponibles para el programa.

Materiales y recursos
•
•
•
•

Biblia (RVR95, NTV o DHH)
The Faith We Sing o bien Worship and Song
Mil Voces para Celebrar
Una hoja de papel carbónico cortada por el medio transversalmente y cinta adhesiva
transparente
• Elementos para la mesa de adoración (ver abajo)
• Globo terráqueo
• Cesta para recibir ofrendas

Centro de adoración
Instale frente al espacio un centro de adoración con los siguientes elementos:
• Mesa que hace las veces de altar
• Artículos de distintas partes del mundo, por lo menos uno que represente a cada continente
• Cesta para la ofrenda

Bienvenida
Hoy nos reunimos para participar de esta observancia y dar en oración y sacrificio. Mujeres, niñas,
niños y jóvenes en todo el mundo han sentido el amor de Dios a través de los fondos del Llamado
a la Oración y al Sacrificio que han sido entregados a incontables mujeres reunidas en círculos de
cuidado. Como integrantes de Mujeres Metodistas Unidas, nos inclinamos para recibir a Dios en
oración y entonces levantarnos para dar de lo nuestro a fin de que se haga realidad la visión de
Dios de una comunidad abundante y amada para todos. El reino relacional de Dios viene a medida que accedemos a la luz de la visión que Dios tiene para la humanidad, a la mutualidad y a
vernos en los ojos de los otros.
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Canción de apertura
Comiencen su tiempo compartido con alguno de los himnos siguientes:
“They’ll Know We Are Christians by Our Love”, The Faith We Sing, n.° 2223 (“Somos uno en el
Espíritu”, Mil Voces para Celebrar, n.° 267)
“For Everyone Born”, Worship and Song, n.° 3149

Lectura del pasaje de las Escrituras: Números
27:1–8 (NTV):
Lectora 1:
Cierto día las hijas de Zelofehad —Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa— presentaron una petición.
Zelofehad, su padre, era descendiente de Hefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés,
hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda
la comunidad, a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron: «Nuestro padre murió en el desierto,
pero no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió
debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de
nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Dennos una porción de terreno
entre el resto de nuestros parientes».
Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor. Y el Señor le contestó a Moisés: «La petición de
las hijas de Zelofehad es legítima. Así que dales una porción de terreno junto con los parientes de
su padre. Asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. Y da al pueblo de Israel
las siguientes instrucciones: si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas».

Lectora 2:
En Números 26, se había realizado un censo entre los hijos de Israel. El Señor había hablado a
Moisés sobre cómo distribuir la tierra para la herencia. Según Números 26:33, Zelofehad no tenía
hijos y las instrucciones recibidas por el Señor no incluían específicamente a las mujeres. Es aquí
donde las hijas de Zelofehad presentaron su pedido: “Danos alguna heredad entre los hermanos de
nuestro padre”.

Lectora 3:
Cuando los líderes recibieron esa solicitud, Moisés supo exactamente dónde dirigirse. El Señor
respondió positivamente. ¡Qué gran logro! Las mujeres comenzaron a recibir una herencia porque
Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa dijeron lo que pensaban.

ELLA DIRIGE: EMPODERAR A LAS MUJERES PARA HACER UNA DIFERENCIA

ProgramBook2020-21_Spanish_Final.indd 117

|

117

9/2/20 7:47 PM

Lectora 1:
Este texto muestra que Dios nos valora como mujeres. Fuimos creadas a imagen de Dios. Somos
igualmente herederas del reino relacional de Dios incluso aquí en la tierra. Tenemos que defender
lo que pensamos y hacer conocer nuestro caso.

Aprender y reﬂexionar
Al entrar en nuestros próximos 150 años de valiente trabajo de misión, Mujeres Metodistas Unidas
continúa atendiendo las necesidades de mujeres, niñas, niños y jóvenes vulnerables. Los programas
ofrecidos por las Instituciones de Misión Nacional y las organizaciones internacionales asociadas
promueven el desarrollo de liderazgo y el buen vivir de mujeres, niñas y niños y familias desatendidas. Los proyectos incluyen, pero no se limitan a: GED [desarrollo educativo general, por su sigla
en inglés] y ESL [inglés como segundo idioma, por su sigla en inglés], capacitación laboral, talleres
de adquisición de habilidades para la vida, becas y programas de microempresas.
Breve debate: ¿En qué casos han experimentado inequidad en posiciones de liderazgo?
El foco en Capacitación para la Transformación es un ejemplo de cómo podemos transformar la
mentalidad de las mujeres y los hombres para que todos comprendan que fuimos creados con igualdad. Después de consultar con las misioneras regionales, Mujeres Metodistas Unidas identificó tres
países donde iniciar un programa piloto de desarrollo de liderazgo de mujeres: República Democrática del Congo, Mozambique y Sierra Leona. Treinta y dos mujeres —incluyendo representantes de las
Conferencias Anuales, misioneras regionales, y personal de Mujeres Metodistas Unidas— se reunieron para la capacitación inicial, donde aprendieron a identificar sus habilidades, cómo capacitar a
otras mujeres, y cómo evaluar mejor las necesidades de las iglesias y comunidades.
Cuando las mujeres se capacitan para la transformación, ocurren cosas buenas:
• Mejoran los niveles de educación de ellas mismas, de sus familias y de sus comunidades.
• Mejora el cuidado de sus hijos y de la gente de su comunidad.
• Incrementan su confianza en sí mismas y sus conocimientos para encarar los temas presentes, y
adquieren habilidades que les permiten defender la justicia.

Lectora 2:
La ofrenda de hoy financiará programas que transforman la vida de mujeres, niñas, niños y jóvenes. Seguimos abogando por el trabajo de nuestras ocho misioneras regionales. Con nuestro
apoyo, darán fruto los programas que promueven líderes mujeres, como el de Capacitación para la
Transformación en la República Democrática del Congo, Mozambique y Sierra Leona.
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Actividad
Esta actividad ilustrará de qué modo media hoja de papel será lo suficientemente fuerte como para
sostener libros. Haga un cilindro corto enrollando la hoja de papel para que tenga alrededor de 3,5 cm.
de diámetro y 13,5 cm. de altura; asegúrelo con cinta adhesiva. Ponga el cilindro de pie sobre la mesa,
luego observen cuántos libros puede apilar cuidadosamente sobre el mismo.
La hoja de papel por sí misma no puede sostener libros, pero cuando se transforma en un cilindro
se vuelve bastante firme. Piensen en las líderes mujeres y cómo, cuando están rodeadas por un círculo de apoyo y se les dan los recursos y las herramientas necesarias, ¡son capaces de grandes cosas!
Desarrollar líderes mujeres y darles un lugar en la toma de decisiones puede transformar las comunidades y la vida de mujeres, niñas, niños y jóvenes en todo el mundo.
Entretejidas en forma virtual: La coordinadora puede demostrar en su pantalla
esta actividad para las participantes.

Debatir:
1. Así como las hijas de Zelofehad vieron que se las estaba dejando de lado, ¿en qué formas se deja
de lado a las mujeres actualmente?
2. ¿Quién estuvo en el círculo de apoyo de las hijas de Zelofehad?
3. ¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos ser el círculo de apoyo para las mujeres hoy?
Sus ofrendas de hoy para el Llamado a la Oración y al Sacrificio traerán más mujeres a la mesa de
liderazgo.

De la reﬂexión a la acción
Permita que los grupos compartan sus respuestas con todas las que están reunidas.

Lectora 3:
Cuando presentamos nuestras solicitudes con valentía, Dios escucha y actúa. Que podamos observar las dificultades de quienes nos rodean, y hacer algo al respecto. Dios nos dará la sabiduría para
actuar. Santiago 4:2 (DHH) dice: “No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios”.
Las cinco hijas de Zelofehad tuvieron fe y coraje para pedir su herencia, y la recibieron. El impacto
de su audaz desafío a las leyes sobre la herencia tiene vigencia hasta hoy.

Lectora 1:
El amor de Dios para todos, mujeres y varones, se puso de manifiesto a través de las hijas de Zelofehad. Dios escuchó y Dios actuó. Así como Moisés usó su posición para presentar su caso, nosotras podemos usar nuestros recursos para levantar mujeres en todo el mundo, y empoderarlas para
sus comunidades.
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Lectora 2:
Como integrantes de Mujeres Metodistas Unidas, tenemos una historia de coraje. Nuestras predecesoras viajaron a tierras muy distantes de sus familias. La distancia, los desafíos y las diferencias culturales no las detuvieron. Acabamos de celebrar 150 años de misión audaz y valiente; que
sigamos fieles a ese llamado.

Lectora 3:
Si no trabajamos para el cambio, ¿quién lo hará? Nuestra tarea es sostener nuestras Instituciones
de Misión Nacional y organizaciones internacionales asociadas que promueven el desarrollo de
liderazgo y el bienestar de mujeres, niñas, niños y jóvenes desatendidos. Tenemos el llamado de
transformar comunidades de tal manera que todas las personas sean escuchadas y tengan un lugar
a la mesa, y esto comienza empoderando a aquellas personas que podrían brillar como líderes y sin
embargo muchas veces son pasadas por alto.

Ofrenda
Invite a las mujeres a traer sus ofrendas al altar o pida voluntarias para pasar las cestas de recolección.
Entretejidas en forma virtual: En lugar de pasar la cesta para la ofrenda, la coordinadora puede invitar a las participantes a hacer sus donaciones en línea (entre a unitedmethodistwomen.org y elija en el menú la opción “Donate”, luego “Direct my gift
to” y por último elija “Call to Prayer”) o envíe su ofrenda por correo a su tesorera.

Canción
“For Everyone Born”, Worship and Song, n.° 3149

Letanía de cierre
Líder: Dios nuestro Padre, dador de sabiduría, despiértanos a las necesidades de las mujeres, las
niñas y niños, y los jóvenes en todo el mundo.
Todas: Usa nuestros dones de oración y de ofrenda para hacer una diferencia en el mundo.
Líder: Venimos a ti en busca de tu visión y presencia mientras reunimos donaciones para tu obra
alrededor del mundo.
Todas: Usa nuestros dones de oración y ofrenda para hacer una diferencia en el mundo.
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Líder: Sostennos con tu mano poderosa mientras ofrendamos para tu obra en el mundo. Para que
solamente tú seas glorificado.
Todas: Solo tú puedes habilitarnos. Oramos.
Líder: Ahora que hemos entregado estas ofrendas a través del Llamado a la Oración y al Sacrificio, te pedimos que alivien el sufrimiento de personas cercanas y distantes para que solo tú seas
glorificado.
Todas: Que seas glorificado, Oh Dios. Y continúa empoderándonos con ojos, oídos, bocas,
manos, pies y cuerpos que representen a Cristo en el mundo. Oye nuestra oración. Amén.
*Grace Musuka es misionera regional de Mujeres Metodistas Unidas; sirve en la obra y el liderazgo de
organizaciones de Mujeres Metodistas Unidas en África Central. También dirige el equipo nacional de
Capacitación para la Transformación en la República Democrática del Congo.
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Evaluación
Por favor complete y envíe por correo electrónico este formulario para ayudarnos a seguir
creando programas efectivos y significativos.
¿Cuáles secciones del Libro de Programa funcionaron mejor para usted? _________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Cuáles no funcionaron bien? _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Qué acciones especiales o proyectos surgieron de estos programas? _____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Cuáles son los temas importantes en su comunidad?_____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Su nombre: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Nombre del grupo: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Enviar a:
Communications, Attention: Program Book Editor
United Methodist Women National Oﬃce
475 Riverside Drive, 15th Floor
New York, NY 10115
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