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E

n el 2018, el Domingo
de Celebración de los
Dones de las Mujeres se
enfoca en mujeres que
nos han modelado lo que
significa “liderar con amor”.
Este recurso puede usarse
el Domingo de Celebración
de los Dones de las
Mujeres, el 4 de marzo de
2018, o en cualquier fecha
que ustedes elijan para
honrar a las mujeres que
Dios ha llamado a liderar
con amor.

Cuando pensamos en
mujeres que lideran
con amor, hay dos
características particulares
que ellas poseen—1) el don
de la hospitalidad y 2) el
don de crear consenso.
Estas mujeres sirven
como modelos para el
resto de nosotras.

(16:13–15), donde les
ofrece una cálida
hospitalidad. Ella
extiende esta amabilidad
más de una vez (16:40).
Cuando nuestras madres
nos enseñaron que “ser
amable no cuesta nada”,
creo que pretendían
abarcar, al menos en
parte, el mostrar
hospitalidad. A través de
las edades las mujeres
han mostrado que
conocen el efecto y la
importancia de extender
hospitalidad. Hoy día las
mujeres continúan
abriendo sus corazones y
sus hogares y dando una
cálida bienvenida a los
demás para disfrutar
juntos de la comida y el
compañerismo.

Sisterhood, Catie Atinson

El don de la hospitalidad

Después de Pentecostés, compartir
el pan en armonía en las casas fue
una de las prácticas principales de
los creyentes en la iglesia primitiva.
Hechos 2:42–47 revela que los
aspectos sobresalientes de estas
prácticas incluían:
• adorar en el templo y orar
juntos—adoración,

• recordar las enseñanzas de
los apóstoles—educación o
kerigma,

• compartir según las necesidad
de cada cual—servicio o
diaconía, y

• cenas y compañerismo
en los hogares—koinonía.

Las mujeres sin duda eran parte de
estas prácticas a medida que la
iglesia se fue formando.

Lo primero que Lidia hace después
de su bautismo es invitar a Pablo
y Silas a quedarse en su casa

Mujeres
llamadas a
liderar con
amor
POR JUDY RECORD FLETCHER

Domingo de Celebración
de los Dones
de las Mujeres
4 de marzo de 2018

¿Alguna vez han
considerado el hecho de que no
nos gusta compartir el pan con la
gente que nos desagrada o con
la que no estamos de acuerdo?
Es difícil e incómodo. ¿Qué
distinto sería el mundo si
intentáramos participar más con
aquellas personas con las cuales
tenemos serias diferencias? Esto
no implica tener una reunión en
la que intentemos limar todas
nuestras diferencias. Significa
sencillamente tener
compañerismo sin ningún
propósito ulterior.

Como mujeres que continuamos
mostrando hospitalidad en
nuestras iglesias y en nuestros
hogares, necesitamos recordar
Levítico 19:33–34a: “No opriman
a los extranjeros que habiten
entre ustedes. Trátenlos como
si fueran sus compatriotas, y
ámenlos como a ustedes mismos
. . . .” Necesitamos practicar la
hospitalidad radical, dando la
bienvenida a las personas más
marginadas de nuestras

2018 Celebrate the Gifts Spanish 2_Jan/Feb 05 FA 10/30/17 3:58 PM Page 2

comunidades. Los forasteros en medio nuestro
tienen nombres, historias y valor. Darles la
bienvenida no solo en nuestras iglesias sino
también en nuestras vidas puede convertirse en
una fuente de crecimiento para nuestro propio
peregrinaje de fe.

El don de crear consenso

Un segundo don, al igual que el don de la
hospitalidad, es el de crear consenso. Este es un
don que las Mujeres Presbiterianas muestran
cuando se reúnen en grupos pequeños o
“círculos”. Una forma predominante de tomar
decisiones en la actualidad proviene de las
costumbres de los hombres blancos europeos.
Imagínense una sala de juntas donde los
hombres, y ahora algunas mujeres, se reúnen
alrededor de mesas largas con esquinas
puntiagudas. El grupo delibera sobre los
asuntos a la mano y luego vota a favor o en
contra de acciones relacionadas con la
situación. En este modelo de toma de
decisiones hay perdedores y ganadores.
Desafortunadamente, este modelo se practica
a menudo en nuestras congregaciones hoy día.

En cambio, algunos grupos—como los inuits en
Alaska y otros indígenas americanos—se sientan
en círculo para deliberar y tomar decisiones no
realizando una votación sino creando consenso.
Este modelo lo han usado por mucho tiempo las
Mujeres Presbiterianas, sentadas en un círculo,
compartiendo, aprendiendo y tomando
decisiones al crear consenso.

Noten que el sentarse en un círculo elimina la
práctica de que una persona de autoridad se
siente a la cabeza de la mesa. Hay un sentido
de igualdad e inclusión cuando nos sentamos
en círculos. Y cuando tomamos decisiones por
consenso también evitamos tener perdedoras
y ganadoras. Crear consenso requiere que
cuidadosa y sensiblemente escuchemos,
clarifiquemos, alentemos, sugiramos y estemos
atentas a todas las voces en el salón. Evita la
toma de decisiones apresurada que toma la
votación y sigue adelante. Es una manera útil y
cortés de deliberar y llegar a una decisión. Las
familias pueden tomar decisiones por consenso
sentadas alrededor de la mesa de la cocina.
Consideren implementar este método doquiera
sea posible en sus propias vidas.1
Estas dos características—el don de la
hospitalidad y el don de crear consenso—son

dones que exhiben las mujeres que han sido
llamadas a liderar con amor. ¿Cómo serían
nuestra iglesia y nuestro mundo si las mujeres
se comprometieran a aumentar la prácticas de
la hospitalidad y el consenso y se convirtieran
en modelos para los demás, hombres y mujeres
por igual?

Para discusión en grupo

Inviten a cada integrante del grupo a pensar en
al menos una persona que ellas creen lidera con
amor. Discutan las características que esta
persona demuestra. ¿Cuántas de las líderes
extienden hospitalidad? ¿Cuántas son amables
e inclusivas y toman en serio el punto de vista
de las demás? Consideren terminar la discusión
con oraciones de acción de gracias por las
líderes que recordaron.

Un servicio de
adoración a Dios
Llamado a la adoración
Líder:

Nos reunimos para adorar
a Dios porque Dios es bueno.

Pueblo: El amor inquebrantable
de Dios dura para siempre.
Líder:

Nos reunimos para adorar a Dios,
quien nos ha llamado como su pueblo
y nos ha dado dones para ser fieles.

Pueblo: Recordamos que el amor
inquebrantable de Dios dura
para siempre.
Líder:

Ofrezcamos ahora una alabanza
digna a Dios,

Pueblo: cuyo amor inquebrantable
dura para siempre.

Himnos sugeridos2

“Solo excelso, amor divino” (HP 212)

“La gente de nuestro tiempo” (HP 320)

“Cristo te necesita para amar” (HP 327)
“Danos un corazón” (HP 379)

“Un mandamiento nuevo” (HP 135)

Para cultos bilingües:

“For All the Faithful Women” (GtG 324)
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“Here in This Place” (GtG 401)

“Will You Let Me Be Your Servant” (GtG 727)

“Surely, It Is God Who Saves Me” (GtG 71)—
se repite el estribillo

“Give Thanks for Those Whose Faith Is Firm”
(GtG 731)

Compartimos la paz

“I Sing a Song of the Saints of God” (GtG 730)

Llamado a la confesión

Dios nos ha dado la habilidad de liderar con amor.
Dios ha prometido perdonarnos cuando fallamos en
hacer esto. Dios siempre nos extiende su amorosa
y sanadora misericordia, incluso antes de que la
pidamos. Conociendo este amor inquebrantable
que es nuestro en Jesucristo y confiando en él,
confesemos nuestros pecados y ofensas delante
de Dios y de su pueblo.

Oración de confesión

Dios amante y misericordioso, tú nos has
examinado y conocido y aún así nos amas.
Confesamos que damos por sentado ese amor y
esa misericordia; descuidamos nuestros dones y
recursos, y rehusamos enfocarnos en ti y en tu
voluntad para toda la creación. Tú nos llamas a
liderar con amor, pero somos líderes renuentes o
que dirigimos teniendo en mente solo las reglas
y la eficiencia. Concédenos, oh Dios, corazones
compasivos, mentes atentas y un compromiso
renovado para seguirte y conducir a otras
personas hacia ti. Por la gracias salvadora de
Jesucristo, oramos. Amén.

Seguridad del perdón
Líder:

Pueblo:

El salmista nos recuerda que Dios quiere
reunirnos así como una gallina madre
junta a sus crías bajo sus alas. Bajo las
alas del amor de Dios, podemos
deshacernos del pecado y la culpabilidad.
Podemos permanecer en el amor y la
misericordia de Jesucristo. Amigas y
amigos, en Cristo somos perdonadas
y amadas.
Demos gracias a Dios.

Respondemos a la gracia de Dios
“Gloria a Dios” (HP 492)

“Bendeciré al Señor” (HP 418)
Para cultos bilingües:

“Glory to God, Whose Goodness Shines on Me”
(GtG 582)
Líder:

¡La paz de Cristo sea con ustedes!

Pueblo: Y también contigo.

Oración de iluminación
Líder:

Dios de gracia, al prepararnos para
oír tu palabra, acalla las otras voces
que pretenden alejarnos de la escucha
atenta y la respuesta fiel. Concédenos
nuevos entendimientos y percepciones
que nos ayuden a seguirte con mayor
fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús.

Pueblo: Amén.

Lectura de las Escrituras

Los siguientes pasajes dan instrucciones para el
liderazgo de quienes desean seguir a Dios y liderar
con amor:
• Salmos 32:8–11
• 1 Reyes 2:1–3

• Romanos 12:10

• Efesios 4:1–6

Para Comenzar el sermón

Usando cualquier combinación de las Escrituras
antes mencionadas, reflexionen sobre lo que
significa liderar con amor. ¿Cómo se vería eso?
Presenten ejemplos de personas y sus vivencias
que demuestran lo que significa liderar con amor.
También podría ser útil explorar ocasiones en que
las líderes no fueron amorosas o compasivas y
considerar los resultados.

Continúen elaborando sus pensamientos sobre
estos importantes rasgos del liderazgo: el practicar
la hospitalidad y el crear consenso para la toma de
decisiones. Añadan rasgos adicionales para quienes
lideran con amor, tal como el escuchar atentamente.
Siempre que sea posible, den ejemplos específicos y
relaten historias que ilustren los rasgos.
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por quienes lideran con una dureza
de corazón que muestra indiferencia
y desprecio por la familia humana y
su bienestar.

Afirmación de fe

En un mundo quebrantado y temeroso
el Espirítu nos da valor
para orar sin cesar,
para testificar de Cristo como Señor
y Salvador ante todos los pueblos,
para desenmascarar idolatrías en la
Iglesia y en la cultura,

para oír las voces de pueblos por largo
tiempo silenciados,

y para laborar con otros por la justicia,
la libertad y la paz.3

Letanía de acción de gracias
por las líderes amorosas

(Nota: La letanía puede ser leída por varias personas o
de forma alternada tal y como está escrita.)

Líder:

Dios de amor, te damos gracias
por las madres y los padres que
amorosamente criaron y continúan
criando a sus hijos e hijas, y
enseñándoles a ser gente amable y
considerada. Te damos gracias por
las ocasiones en que le enseñan a los
niños y las niñas como afrontar los
momentos difíciles, recordándoles
que siempre son amados y amadas.

Pueblo: Te damos gracias por las maestras, los
maestros, las pastoras y los pastores
que nos retaron a explorar modos
valiosos de ser líderes serviciales, que
se entregan con compasión y un
sentido de justicia, mostrando
receptividad a todo tu pueblo.

Líder:

Te damos gracias por las personas
extrañas que son distintas y suenan
diferente, pero que sirven como
ejemplos y modelos a medida que
lideran e interactúan con otras de
forma tierna, amorosa y cariñosa.

Pueblo: Te damos gracias por la niñez y la
juventud, por su naturaleza curiosa e
inquisitiva, y porque nos invitan a
acompañarles en sus peregrinajes.
Te damos gracias porque nos
recuerdan la importancia del juego y
de no tomarnos demasiado en serio.

Líder:

Oh Dios, oramos hoy también por
quienes no lideran con amor. Oramos

Pueblo: Dale a cada líder un corazón de amor
y el deseo de hacer las cosas mejor y
ser mejor. Concédeles perdón y un
compromiso de ser parte de quienes
lideran con amor, propósito y compasión.
Sé con todo tu pueblo, Dios amante,
este día y en los días venideros. En el
nombre de Jesús oramos. Amén.

Cargos

Al salir de este lugar, “vivan como es digno del
llamamiento que han recibido, con toda humildad
y amabilidad, con paciencia, soportándose
mutuamente con amor, procurando mantener
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”.4

Bendición
Líder:

Y al salir, recuerden que por la
bondad de Dios nacemos. Que por
la providencia de Dios tenemos
protección y cuidado a lo largo del
día. Y que por la bondad de Dios,
plenamente revelada en Jesucristo,
gozamos de su amor y redención.
En nombre del Dios Creador, el Dios
Salvador y el Dios Espíritu.

Pueblo: Amen.

Judy Record Fletcher es una ministra de la Palabra
y los Sacramentos y autora del estudio bíblico de
PW/Horizons del 2015–2016, Ven a las aguas.

Notas

1. Vea Calling the Circle, The First and Future Culture
por Christina Baldwin (New York: Bantam, 1998).

2. HP indica El Himnario Presbiteriano (Louisville, KY:
Westminster John Knox, 1999) y GtG indica Glory
to God! The Presbyterian Hymnal (Louisville, KY:
Westminster John Knox, 2013).
3. “Una breve declaración de fe—Iglesia
Presbiteriana (E.U.A.),” Libro de Confesiones: La
Constitución de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.),
Part 1 (Louisville, KY: Oficina de la Asamblea
General, 2004), 312.
4. Basados en Efesios 4:1–3

