
 
 

 
 
 

 

“Pero Rut respondió: ¡No 

insistas en que te abandone o 

en que me separe de ti!» 

Porque iré    adonde tú vayas y 

viviré donde tú vivas. Tu 

pueblo será mi pueblo y tu 

Dios será mi Dios” 

Rut 1:16 NVI 
 

 

Estimadas Hnas en Cristo Jesús 

En este mes donde celebramos el día de 

Federación sean estas primeras palabras de 

saludo y paz en nuestro Señor. 

El texto lema de la Federación dice “más 

vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de 

aquel que nos llamó de las tinieblas a su 
luz admirable”. 

Algunas veces, olvidamos  que somos 

creaciones maravillosas a los ojos de 
nuestro Creador, y que tenemos un 

propósito en la vida. Es por eso que  una 

vez más nos recuerda que para El somos. 

Linaje escogido, porque no necesitamos 
luchar por ocupar un lugar en la casa de 

Dios, ya que Él nos escogió. Él nos buscó 
porque quería tener una relación eterna 

con cada una de nosotras. 

Real sacerdocio, porque, en Cristo, Dios 
nos ha dado a cada de nosotras una nueva 

condición. Ahora somos hijas del Rey, y 

tenemos acceso libre y personal a nuestro 
Dios todopoderoso.  

Nación santa, significa que somos 

“apartadas”, por El y nada cambiará esa 
relación. 

Adquiridas, hermana, ¿Estás consciente de 

cuán valiosa eres para nuestro Señor? 

¡¡¡El versículo nos desafía a no dudar y 
empoderarnos en El….!!! 

¡¡¡Él  te hizo!!!! 

Y te hizo para que seas su representante 

en donde quieras que te encuentres, y 
muestres las virtudes de Él. 

 

Katherine Sampson Fuentes 

Presidenta Nacional 
Federación Femenina Metodista de Chile 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El mes de agosto tiempo dedicado por las 
sociedades Femeninas de nuestro País a un 

tiempo de reflexión como mujeres; en este año 
2019 somos invitadas a trabajar el tema de la 
“Sororidad” en medio de nosotras. 

¿Qué es la Sororidad? 

El término sororidad se refiere a la hermandad 
entre mujeres con respecto a las 
cuestiones sociales de género; es un 
término derivado del latín soror que significa 
hermana. Es un término nuevo empleado para 
hacer mención a la solidaridad que existe entre 
mujeres, especialmente, en las sociedades 
patriarcales. 

El concepto sororidad está siendo usado cada 
vez más en los temas relacionados a los 
problemas de género como, por ejemplo, la 
lucha por la desigualdad de género, la campaña 
"Ni una menos", el feminismo, cambios para 
erradicar el machismo, entre otros aspectos.  

La sororidad se refiere al apoyo, coexistencia 
y solidaridad entre las mujeres frente a los 
problemas sociales que se presentan en 
sociedad. Este es un valor, como la fraternidad, 
pero vinculada a la unión, respeto y amor entre 
el género femenino. 

Les invitamos en este mes de Agosto a realizar 
un estudio reflexivo en nuestras reuniones 
semanales, tomando como fuente bíblica y base 
de reflexión el libro de Rut.  

Este libro nos ofrece la historia de dos mujeres 
pobres -una judía y otra extranjera- que tejieron 
entre ellas una amistad hermosa y profunda que 

les permitió afrontar duros problemas que la 
vida les presentó, y que juntas abrieron 
horizontes de esperanza para ellas y para su 
pueblo. Se trata de la historia de dos mujeres 
trabajando juntas para abrirse camino donde no 
lo hay, para encontrar seguridad en medio de 
un sistema que tiene poco que ofrecer a las 
viudas sin familia. 

Hoy desde nuestros diferentes contextos, somos 
invitadas a caminar juntas, tejiendo lazos 
fraternos entre nosotras. Les dejamos una guía 

de apoyo para cada reunión semanal esperando 
que el dialogo reflexivo de cada reunión sirva 
para fortalecer nuestra hermandad y dar el 
testimonio que Dios espera de nosotras.   

TEMA DE REFLEXIÓN N°1:  

“Esta es mi historia” 

Texto Bíblico base: Rut 1:1-7 

Elementos de apoyo: Laminas con imágenes 
que se adjuntan.  

Lectura del texto bíblico Base: Rut 1:1-7 

Comenzar la primera reunión leyendo la 
introducción al tema y analizar el texto bíblico 
base. 

Desarrollo: En el siguiente relato nos 
encontramos con el Contexto de la historia de 

Rut y Noemi; como desde una tragedia familiar 
se ven enfrentadas a tomar el rumbo de sus 
vidas, desde una realidad de vida difícil, en un 
contexto social complejo.  

Cada una de ellas tiene una historia de vida, 
cada una de ellas se enfrenta a la vida con una 
carga emocional, y es allí donde Dios se 
presenta a caminar junto a ellas, y a ser el 
apoyo la una de la otra.  

Les invitamos a trabajar las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué Sentimientos habrá tenido Noemi al 
perder a su esposo y después a sus dos 
hijos? 

2. ¿Qué habrá sentido Rut de quedarse sin su 
esposo en tierra ajena? 

3. ¿Cómo te imaginas el escenario para estas 
3 mujeres? 

Actividad sugerida para realizar: Que cada 
hermana elija de entre las imágenes que se 
adjuntan alguna con la cual sienta que 
representa algo de su historia de vida, y 
después dejar el espacio para que quienes 
quieran puedan comentar brevemente por qué 
se siente representado por aquella imagen.  

Conclusión: En este encuentro queremos 
analizar la realidad de vida con la cual cada una 
de nosotras nos acercamos a Dios. Cada una 
traemos una historia de vida con momentos de 
alegría y también de dificultades. En esta 
caminata juntas somos llamadas a caminar con 

otras hermanas a nuestro lado comprendiendo 
sus fortalezas y también sus debilidades. 

 

 



TEMA DE REFLEXIÓN N°2: 

“Así me ven…” 

Texto Bíblico base: Rut 2:10-13 

Elementos de apoyo: Papeles cortados en 
blanco, plumones, scotch o cinta adhesiva.  

Dar Lectura al texto bíblico y comentar 
junto a las hermanas. 

Desarrollo: Booz tiene misericordia de Rut, ya 
que ha escuchado de su testimonio, que ella no 
abandono a su suegra y decidió seguirla, y eso 
le hizo actuar de una manera distinta con ella, 
siendo un desconocido fue capaz de reconocer 
estas cualidades en Rut y destacarla.  Para Rut 
era una incógnita saber el motivo por el cual 
Booz le daba un trato especial siendo 
desconocidos.  Muchas veces no reconocemos 
nuestras cualidades positivas que tenemos, 
somos muy criticas con nosotras mismas, sin ser 
capaces de ver todo lo bueno que otros si 
pueden ver en nosotras.   
 

Actividad sugerida para realizar: Entregue 
varios papelitos en blanco a cada hermana, y que 
cada una escriba una o mas cualidades positivas de 
las demás. Peguen estos papelitos con cinta 
adhesiva en la espalda de cada una de las ellas. 
Una vez pegados todos los papelitos, de la 
oportunidad que pasen al frente de a una y  que 
otra hermana le saque los papelitos y los lean 
juntas. ¿Cómo te sientes al escuchar tus 
cualidades? 
Entregue una hoja de block para que ellas después 
peguen estos papelitos y se los lleven a su hogar y 
dejarlo en un lugar visible para que nunca olviden 
todas sus características positivas que otras si son 
capaces de ver.   
 

Conclusión: No importa la situación que 
estemos viviendo, todas siempre tenemos 
fortalezas, con estas herramientas nos 
enfrentamos en la vida y son las que nos abrirán 
muchas puertas para afrontar los desafíos 
diarios.  En nuestra hermandad entre mujeres, 
es importante ser capaz de reconocer las 
cualidades de mi hermana.  Caminamos juntas y 
cada una aporta para el crecimiento de la otra.  
 

PREGUNTA DE REFLEXION PERSONAL 

PARA NUESTROS HOGARES: 

1. ¿Reconozco mis cualidades positivas? 
2. ¿Valoro en mi vida, cada uno de mis 

esfuerzos? 

TEMA DE REFLEXIÓN N°3: 

“Si fuera yo… no lo haría así…” 

Texto Bíblico base: Rut 3:1-18 

Elementos de apoyo: Dramatización 

Dar Lectura al texto bíblico y comentar 
junto a las hermanas. 

Desarrollo: El relato nos cuenta como Noemi 
aconseja a Rut para que se acerque a Booz con 
la finalidad de que él la mire con “otros ojos”. 
Hoy día podría ser una actitud cuestionable para 
nosotras. (Opinar entre las hermanas sobre el 
texto). 

Esto nos lleva a reflexionar sobre cuantas veces 
hemos enjuiciado la decisión que otras personas 
toman, y a lo mejor hemos realizado juicios muy 
duros entre nosotras mismas.  

Preguntas de reflexión 

1. ¿Nos hemos detenido alguna vez a pensar 
que hay detrás de cada una de las 
decisiones de nuestras(os)  hermanas(os)?  

2. ¿Hemos reflexionado sobre el daño que 
nuestros juicios pudieron ocasionar a 
otros? 

Actividad sugerida para Realizar:  

JUEGO DE ROLES 

Reúnanse en 3  grupos y dramaticen las 
siguientes situaciones de la vida real, asumiendo 
cada una algún personaje: 

1.- Margarita sufre de violencia intrafamiliar y 
luego de varios años de intentos de remediar 

esto, toma la decisión de divorciarse. Se acerca 
y se lo comenta a sus hermanas de la Iglesia 
recibiendo varias opiniones y entre ellas también 
juicios.  

2.- Carla es líder en su Iglesia pero no siempre 
puede participar porque su esposo no comparte 
su fe y le cuestiona su compromiso familiar. Ella 
quiere explicárselo a su grupo y teme a las 
reacciones. Por otra parte,  su grupo ya está 
comentando sobre su falta de compromiso.    

3.- Sofia es viuda hace unos años, se hace 

cargo de sus nietos en la semana y actualmente 
está conociendo a alguien que la hace sentir 
especial, ni su familia, ni su congregación sabe 
de esto y decide contárselo a su grupo de 



hermanas como primer paso. Recibe opiniones 
diversas sobre lo que está viviendo. 

Conclusión:  

Después de las mini dramatizaciones, 
Reflexionen en conjunto: 

1. ¿Cómo se sintieron quienes 
dramatizaron el personaje de 
Margarita, Carla y Sofia? 

2. ¿lograron alguna de ustedes empatizar 
con alguna de las historias? 

3. ¿Cuál sería su opinión en estas  3 
situaciones?  

4. ¿Aportan nuestros juicios para el 
crecimiento de quienes están en 
situaciones difíciles? ¿Cómo podríamos 
ser realmente un apoyo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA DE REFLEXIÓN N°4:  

“No estamos solas… caminamos 

juntas” 

Texto Bíblico base: Rut 1:16 

Dar Lectura al texto bíblico.  

Al comienzo del mes partimos con la definición 
de Sororidad, como una herramienta necesaria 
para poder caminar juntas.  

En este camino nos hemos dado cuenta de que 
nos encontramos con diferentes obstáculos los 
cuales nos impiden un caminar en armonía. 

No es fácil caminar juntas, somos distintas, cada 
una con una historia de vida, fortalezas y 
debilidades, muchas veces no hemos sido 
capaces de darnos el espacio de conocernos 
incluso a nosotras mismas, también nos 
encontramos con los prejuicios y juicios que nos 
hacemos entre nosotras, estando o no presente.  

Ahora en este conjunto de situaciones 
necesitamos practicar la empatía entre nosotras, 
tener esa capacidad de ponernos cada una en el 

lugar de la otra, amar sin enjuiciar, dar sin 
esperar algo a cambio, y comprender que 
nuestras diferencias no nos separan, sino que 
pueden ser incluso la fortaleza que necesitamos 
para avanzar juntas.  

Rut y Noemi tenían contextos de vida distintos, 
pero decidieron caminar juntas, venciendo los 
prejuicios, las dificultades y buscando el bien 
común.  Fueron adaptando sus vidas a estas 
nuevas realidades que se les fueron 
presentando, esta hermandad entre ellas las 

fortaleció a ambas para la caminata que debían 
enfrentar.  

Hoy Dios nos envía con una misión a cada una, 
para poder testimoniar del Reino del cual nos 
hace parte el Señor. Lo bueno es que no 
caminamos solas, nos tenemos las unas a las 
otras para ser el apoyo en los momentos mas 
adversos.  

Seguimos siendo distintas, podemos pensar 
diferente, pero no es un obstáculo para avanzar, 
con respeto y amor podemos dar pasos de fe, 
hacia la vida plena que Jesús nos ofrece.  

 

 



Preguntas de reflexión: 

 ¿Qué nos falta hoy para tener esta 
hermandad entre las hermanas? 

 El testimonio de Noemi hizo que Rut no 
quisiera abandonarla, incluso quiso seguir 
su fe. Pregunta para nosotras hoy: ¿Somos 
motivación de fe para otras hermanas?  

Actividad sugerida para realizar:  

“Hoy es un desafío caminar juntas, y ser la 
motivación para que otras también quieran 

caminar con nosotras, pero lo principal, caminar 
juntas tomadas de la mano del Señor” 

Escoge una hermana y entrégale un obsequio 
simbólico que nazca de tu corazón. Tengan un 
tiempo de oración juntas y comprométele tu 
ayuda en esta caminata de la vida. Al terminar 
recuérdale “no estas sola… caminamos 
juntas” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CULTO  

DÍA FEDERACIÓN FEMENINA 
 
Elementos para poner cerca del Altar: dos 

maletas de diferente color, simbolizando la 
caminata que hacemos en la vida, la cual, no la 
realizamos solas. Podemos agregar al lado, un 
botiquín simbolizando este llamado a cuidar las 
heridas de mi hermana(o), curar, ayudarnos. 
Enfatizamos el sentido de unidad y hermandad 
entre mujeres, entre hermanos, siguiendo el 
ejemplo de servicio y amor de Jesús. 
 
PRELUDIO 
 
ORACIÓN DE INVOCACIÓN 
 
COLECTA: DIA DE FEDERACIÓN FEMENINA 
 
HIMNO N°17: “Alma bendice”  
 
LECTURA BÍBLICA: RUT 1:8-18 
 
ORACIÓN DE PERDÓN Y GRATITUD 
 
ALABANZA: “Supe que me amabas” 
(Marcela Gándara) 
 
MOMENTO ESPECIAL DE CADA SOCIEDAD: 
(Memorial, Recepción de socias, 
Consagración) 
 
ALABANZA: “No basta solo una mano” 
 
VIDA DE LA IGLESIA 
 
OFRENDA: alabanzas Las Misericordias de 
Dios. 
 
ORACIÓN DE INTERCESIÓN: Pastor o 
Pastora 
 
LECTURA DEL EVANGELIO: Lucas 10:25-37 
 
ALABANZA: “Cuan bellos son los pies del 
mensajero”. 
 
MENSAJE:  
 
HIMNO: “Nunca esperes el momento”. 
 
BENDICIÓN PASTORAL y POSTLUDIO 

 


