
Nuestros antepasados en la fe incluyen muchas mujeres audaces que interrumpieron la pobreza
sistémica. Tal y como lo hiciera Ana siglos antes, María, la madre de nuestro Dios, cantó y proclamó
al Dios que anula las cadenas de la pobreza. Las menos conocidas cinco hijas de Selofejad—Malá,

Nogá, Joglá, Milca y Tirsa—negociaron con Moisés para ser liberadas de su destino de pobreza. Tabita
(Dorcas) fue testigo de la necesidad ajena y trabajó para liberar de la pobreza a sus semejantes. Cada una de
estas mujeres a su manera reconoció y retó el estatus quo de la riqueza y el poder. Estas historias documentan
que la participación de las mujeres en la interrupción de la pobreza no es algo nuevo. 
¿Qué hace falta para interrumpir un ciclo? No basta con una declaración valiente emitida para ganar

seguidores. Estas mujeres hicieron mucho más que montar una escena para llamar la atención. Sigamos sus
ejemplos y pensemos en términos de una interrupción efectiva. La interrupción efectiva es una que tiene un
efecto duradero sobre una situación o condición. Es una intervención y requiere planificación y compromiso.
Al igual que cuando adoptamos un nuevo régimen de ejercicios, la interrupción efectiva requiere que hagamos
algo repetidas veces hasta integrar un nuevo patrón de comportamiento.

DOMINGO DE CELEBRACIÓN DE LOS DONES DE LAS MUJERES
7 DE MARZO DE 2021

Dios nos interrumpe con amor
Mateo 25:35–36
POR JENNIFER L. LORD

En el 2021, para el Domingo de Celebración de los Dones de las Mujeres, se nos invita a honrar a las
mujeres que trabajan por un cambio transformador y procuran acabar con la pobreza y la injusticia.
Aunque el Domingo de Celebración de los Dones de las Mujeres es el 7 de marzo de 2021, su congregación
o grupos de mujeres pueden usar este recurso en cualquier día que elijan.

El Niño Enfermo (The Sick Child), Eduardo Kingman



Hay quienes dicen que el ejercicio es una medicina
milagrosa para nuestro cuerpo. Cambia nuestra esencia y
nos transforma a nivel celular. Todos los sistemas corporales
resultan impactados por este patrón de comportamiento. Lo
mismo sucede con la interrupción efectiva: debe abordar
todo el sistema. Por eso nos planteamos interrumpir la
pobreza sistémica. La pobreza no es algo por sí sola; está
ligada a otros sistemas, incluyendo el género, la raza y la
etnicidad. La interrupción efectiva toma en consideración
toda esta maraña de sistemas.
La lectura del evangelio para esta celebración, que la

conocemos como el pasaje sobre las ovejas y los cabritos,
reconoce esta maraña de sistemas. ¿Pueden verlo? En
Mateo 25:35–36, oímos no solo que Cristo era pobre, sino
que era simultáneamente muchas cosas más: tenía sed, era
extranjero y estaba desnudo, enfermo y preso. La pobreza
es con suma frecuencia una maraña de estas mismas cosas.
Las personas que están presas son con mayor frecuencia
las que son pobres; las personas que tienen hambre son
aquellas que son pobres; las personas que necesitan
albergue, ropa y bienvenida son aquellas que son pobres.
Interrumpir la pobreza de forma efectiva requiere que
intervengamos en esta maraña de sistemas. Aquel que es el
Alfa y el Omega, rodeado de ángeles y sentado en el trono
de gloria, nos llama a la interrupción.
Durante décadas Marian Wright Edelman, fundadora y

ahora presidenta emérita del Fondo de Defensa Infantil
(CDF, por sus siglas en inglés), ha estado interrumpiendo el
vergonzoso hecho de que en los Estados Unidos la niñez
sigue siendo el grupo poblacional más pobre de nuestra
nación. Bajo su dirección, el CDF defiende la salud y la
educación de la niñez y la juventud, y promueve la 
protección de la violencia armada, el abuso y la 
criminalización. Reflexionando sobre el logo de CDF, que
muestra una pequeña embarcación en un ancho mar,
Edelman dice: “Ayúdennos ahora a darle a todos nuestros

niños y niñas las anclas de la fe y el amor, los timones del
propósito y la esperanza, las velas de la salud y la educación,
y los remos de la familia y la comunidad para mantenerles
seguros y fuertes cuando los mares de la vida se agiten”.2

La Reverenda Liz Theoharis, una pastora de la
IP(EUA), enfoca su ministerio en la interrupción efectiva.
Ella es comoderadora de la Campaña por los Pobres (The
Poor People’s Campaign), que procura erradicar la
pobreza. Las intervenciones de esta organización abordan
el racismo, el estándar de vida, la salud, el derecho al
trabajo digno y el establecer nuevas prioridades para los
recursos naturales.3 Saben que deben interrumpir sistemas
enteros para poder abordar la opresión económica.
Y no debemos pasar por alto las acciones locales de las

mujeres que interrumpen la pobreza en nuestras propias
comunidades. Appleseed Outreach es un ejemplo de este
tipo de ministerio en el sector sur de Syracuse, Nueva York,
que es uno de los vecindarios con la mayor concentración de
pobreza en nuestra nación.4 La Reverenda Beth DuBois,
ministra y promotora de misión en la IP(EUA), comparte la
supervisión de programas de comida caliente, adoración,
despensa comunitaria y proyectos vivienda tales como Tiny
Homes for Good (que brinda viviendas pequeñas a
personas previamente desamparadas) y Responsive to Our
Community (que le enseña a los veteranos a rehabilitar
apartamentos abandonados en la ciudad para sobrevivientes
de violencia doméstica).
Al celebrar a las mujeres que interrumpen la pobreza

sistémica reflexionamos también sobre nuestra propia
labor. Cada día nos presentamos ante el trono de Dios,
Aquel que interrumpe las marañas del mundo con su
orden nuevo. La venida del reino de Dios, que no es otra
cosa que nuestra vida en Dios aquí y ahora, es también una
interrupción. El nuevo orden de Dios significa que nuestra
ciudadanía incluye el amar a las hermanas y los hermanos
más pequeños.
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Un servicio de adoración a Dios
Oraciones de apertura Salmo 146, adaptado

Líder: Alabaré a Jehová en mi vida.

Todes:5 Cantaré salmos a mi Dios mientras viva.

Líder: Felices quienes ponen su esperanza en Jehová su
Dios; quien hizo cielo, tierra y mar,
y todo lo que hay en ellos; quien siempre
mantiene su palabra;

Todes: Quien hace justicia a los oprimidos y da de
comer a los hambrientos. Jehová da libertad a
los presos.

Líder: Jehová protege a los extranjeros y sostiene a los
huérfanos y a las viudas, pero hace que los
malvados pierdan el camino.

Todes: Reinará Jehová para siempre; tu Dios, oh Sión,
de generación en generación.

Oración para congregarnos
Oh Dios de inmenso poder, oh Dios de insondable
misericordia, toda la creación canta tus alabanzas. Tú
formaste todas las cosas en tu bondad y lo sostienes todo
por tu compasión. Danos nuevamente la seguridad de tu 



constante vigilancia sobre el cielo, la tierra y los mares.
Moldéanos otra vez como guardianes bajo tu dominio
para que nos ocupemos de la gente más necesitada en
medio nuestro. Y toca nuestros corazones para que te
alabemos con cantos, palabras y hechos este día y por
siempre. Amén.

Llamado a la confesión 
Las Escrituras nos dicen que todas las naciones y todos los
pueblos se presentarán ante el trono de gloria de nuestro
Alfa y Omega, Jesucristo, el pastor de toda la creación.
Buscando misericordia, acerquémonos con valentía al
trono de la gracia. Confesemos nuestros pecados contra
Dios y nuestro prójimo.

Confesión de pecado
Dios de gloria y rectitud, confesamos que no vivimos como
ciudadanas y ciudadanos de tu nuevo orden. Damos
lealtad a los tronos terrenales. Desatendemos a la gente
más necesitadas en medio nuestro. Menospreciamos
nuestro propio valor. Abandonamos tu régimen justo y las
reglas de tu gobierno. Quítanos el espíritu de aislamiento,
avaricia, sed de poder y orgullo falso. Danos a cambio un
espíritu de interdependencia, generosidad, humildad y
amor. En todas las cosas concédenos tiempo para
enmendar la vida, de modo que podamos servirte todos
los días de nuestra vida. Por Jesucristo oramos. Amén.

Seguridad del perdón
Amadas y amados en Cristo, Dios nos bendice para
heredar el nuevo orden que nos ha preparado desde la
fundación del mundo. Por el poder del Espíritu Santo
ustedes son reformadas y reformados cada día para vivir
de acuerdo con el reinado de Dios, en la libertad de Cristo
Jesús. Amigas y amigos, reciban el perdón y vivan en paz.

Himnos y cantos sugeridos
“Cuando el Pobre” (EHP 378)7
“Dios nos hizo mayordomos” (EHP 372)
“El mundo es de Dios” (EHP 373)
“Para esta tierra sin luz” (EHP 374)
“Su nombre es ‘El Señor’” (EHP 375)
“Por esta vida” (EHP 376)
“Bienaventurados seremos” (EHP 377)
“Danos un corazón” (EHP 379)
“Libertad” (EHP 380)
“La mano de Dios” (EHP 381)
“En nuestra tierra bendita” (EHP 382)
“Vienen con alegría” (EHP 386)
“Vos sos el Dios de los pobres” (EHP 387)

Oración de iluminación
Dios que nos pastoreas, tú nos buscas en nuestros
escondites y nos traes de vuelta a los pastos abundantes y
buenos de tu santa escritura. Por el gobierno de tu
Espíritu, aliméntanos ahora con tu palabra de vida y
condúcenos en toda verdad y obediencia, porque solo tú
eres nuestra protección y nuestra esperanza. Amén.

Lectura de las Escrituras
Ezequiel 34:11–16, 20–24
Salmos 95:1–7a
Efesios 1:15–23
Mateo 25:31–46

Ideas para el sermón
Nuestra escritura de enfoque es Mateo 25:35–36, pero la
persona a cargo de la predicación hallará un hilo común
entre los pasajes listados arriba sobre gobernantes que
actúan de forma justa y cuidan de las personas más
necesitadas bajo su cargo. ¿En qué consiste ese tipo de
gobierno? La predicación podría comenzar identificando
ejemplos de gobernantes históricos o contemporáneos
que persiguen las ganancias propias y el
engrandecimiento en vez del cuidado compasivo de las
personas vulnerables y necesitadas. Luego la predicación
podría cuestionar en qué forma las imágenes de
gobernación en las escrituras retan esos estándares
engañosos. La predicación puede usar uno de los textos o
abarcarlos todos, poniendo de relieve ejemplos sobre las
acciones justas y amorosas de Dios a favor de su rebaño.

También es bueno dar ejemplos específicos y contar
historias de líderes contemporáneos, especialmente
mujeres en puestos de poder y supervisión que
interrumpen la pobreza sistémica y la maraña de los
sistemas opresivos relacionada con la raza, el género y la
etnicidad. También es conveniente enfatizar lo que los
textos proclaman sobre el Dios viviente que está presente
y actúa en nuestro medio y nuestro mundo en este mismo
momento. La predicación puede ayudarnos a renovar
nuestra fe y acción según la regla disruptiva del amor de
Dios, la cual interviene en todo lugar y en toda época.
¿Podemos reconocerla? La predicación puede señalar
ejemplos contemporáneos de Dios interrumpiendo y el
Espíritu interviniendo.

Una letanía en honor a las mujeres que
interrumpen la pobreza sistémica
Líder: Dios de santidad y amor, autor de la vida y dador

de toda buena dádiva, tú nos visitas con tu gloria
y nos conducen por sendas de justicia y 
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compasión. ¡Recibe nuestra gratitud y alabanza!
Oye especialmente nuestra gratitud por las
mujeres que han guardado tus mandamientos al
cuidar de los más pequeños y las más pequeñas
en medio nuestro. Por la proclamación de tu
justicia que hicieron María y Ana y por toda la
gente que continúa esta alabaza y declaración,

Todes: Te damos gracias.
Líder: Por la insistencia de Malá, Nogá, Joglá, Milca y

Tirsa en torno a su valor propio y por todas las
personas que retan la economía del patriarcado,

Todes: Te damos gracias.
Líder: Por Ester, quien negoció con poder, y por quienes

desarrollan estrategias a favor de la gente
indefensa,

Todes: Te damos gracias.
Líder: Por Lidia, quien usó su riqueza, y por quienes

usan su influencia para bien,

Todes: Te damos gracias.
Líder: Por Tabita, quien se ocupó del bienestar de los

demás, y por quienes se consagran al cuidado
compasivo,

Todes: Te damos gracias.
Líder: Por la mujer en el pozo, quien se arriesgó a hablar

contigo y compartió las buenas nuevas, y por
quienes hablan y denuncia,

Todes: Te damos gracias.
Líder: Por las mujeres que se organizan y aumentan su

potencia con los números;

Por las mujeres que danzan, pintan, cantan y 
todas las artistas que expanden nuestra visión 
de la justica;

Por las mujeres jóvenes que claman contra todo
tipo de maldad;

Por las mujeres que han vivido largamente y nos
enseñan con su experiencia;

Por las mujeres que educan, proponen nuevas
políticas, legislan y promueven el activismo;

Todes: Te damos gracias.
Líder: ¿Por quién más debemos dar gracias?

(Hagan una pausa para que compartan oraciones en 
voz alta)

Oye nuestra gratitud y alabanza, oh Dios. Porque
oramos en el nombre de Aquel que habita en
medio nuestro y nos llama a servir, Cristo nuestro
Dios. Amén.

Himno
Vea las sugerencias de la página anterior. 

Bendición

Prácticas espirituales para interrumpir la pobreza
1. Enséñenle a la juventud el valor del dinero. Una amiga

le da a sus sobrinos y sobrinas un cheque en su
cumpleaños y les encarga que dividan el dinero en tres
partes: un tercio para sus gastos, un tercio para sus
ahorros y un tercio para caridades. Les pide que le
informen sobre sus desembolsos para así ella poder
conocerles mejor y que reporten sobre la donación
caritativa que eligieron para saber como donan su
dinero. De este modo, ella les enseña sobre las
posesiones y la mayordomía, que son factores de
motivación en el trabajo sistémico de interrumpir la
pobreza (Sal. 24:1). Las personas adultas damos
nuestros diezmos, ofrendas y limosnas, y debemos
enseñarle a la siguiente generación sobre el uso fiel del
dinero. ¿Cómo lo harían ustedes?

2. Conozcan la historia de su propia familia con la
pobreza o la riqueza. ¿Qué mantuvo a sus familiares en
la pobreza? ¿Qué ayudó a sus familiares a adquirir
riqueza? ¿Qué factores contribuyeron a estas
situaciones? ¿En qué forma la raza, la etnicidad y el
género impactaron los niveles de pobreza o riqueza de
sus familiares? Hablen con las ancianas y los ancianos
de su familia y graben o tomen nota de sus relatos.
Aprendan de sus antecedentes familiares.

La Reverenda Dra. Jennifer L. Lord ocupa la cátedra Dorothy
B. Vickery como profesora de Homilética y Estudios Litúrgicos
en el Seminario Teológico Presbiteriano Austin.

Notas
1. Vea 1 Samuel 2:1–10; Lucas 1:46–55; Números 27:1–11; y Hechos 9:36 –42.
2. “Nuestro logo”, www.childrensdefense.org/home-2/logo-story/; accessed October 1, 2020.
3. “A Moral Policy Agenda to Heal and Transform America: The Poor People’s Jubilee Platform,” www.poorpeoplescampaign.org/about/jubilee-platform; accessed
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4. Alana Semuels, “How to Decimate a City,” The Atlantic, November 20, 2015, www.theatlantic.com/business/archive/2015/11/syracuse-slums/416892/;
consultado en octubre 1, 2020.

5. “Todes” no es un error gramatical; es una modalidad de lenguaje expansivo que procura incluir todos los géneros.
6. EHP indica El Himnario Presbiteriano (Louisville, KY: Geneva Press, 1999).
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