Indicaciones de cómo usar los monólogos
Use la creatividad: Deje que Dios muestre a través de su imaginación las posibilidades de presentar los
monólogos.
•

Los vestidos de la época o los escenarios pueden ser tan simples o elaborados según cada quien
lo profiera. Si tiene acceso a vestidos de la época y cree que realzarán la presentación del
monólogo, úselos. Sin embargo, si no puede conseguirlos, algo tan sencillo como un retazo de
tela para cubrir la cabeza le daría al público la idea de quién es la mujer. Deje que las palabras
sean el foco principal. La simple lectura del monólogo ayuda a que el oyente vea la escena a
través de los ojos de la mente y entienda a estas mujeres como nunca antes las había entendido.

•

Concéntrese más en la inflexión o modulación de la voz, lea «con sentimiento» y préstele atención a la
puntuación que son indicaciones del escritor sobre las emociones que se transmiten. Practique la lectura
de los monólogos en voz alta y varias veces.

Sugerencias generales para la líder del estudio
Preparación:
•

•
•

•

Esté consciente de que Dios la ha llamado para que sea una líder de estudio para un momento como
este. Busque un lugar tranquilo donde pueda orar y pídale a Dios que la guíe y la use para cumplir el
propósito que él tiene para este momento y lugar.
Lea las Escrituras sugeridas y el monólogo, y trate de ponerse en el lugar de la mujer para que Dios
pueda hablarle a usted a través de ella.
Imagínese las mujeres de su grupo. Al leer las sugerencias para la reflexión, piense en cómo las
sugerencias se relacionan con estas mujeres. Las sugerencias para la reflexión se ofrecen como posible
guía, y no como un conjunto de instrucciones rígidas. ¿El adaptar algunas de las preguntas y
actividades, o el sustituir otras hacen que el estudio sea de más ayuda para su grupo? Tal vez no
necesite o no tenga tiempo para usar todas las preguntas. Ore por cada una de las mujeres de su grupo y
por la dirección del Espíritu Santo en su vida y en las vidas de cada mujer que estará presente.
Organice las sillas en el salón donde se reunirá para que las mujeres puedan ver a la mujer que presenta
el monólogo y puedan verse entre sí. Vigile que la temperatura y la luz del salón contribuyan al
ambiente de aprendizaje.

Cómo dirigir el estudio:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Use una invocación o pensamiento para ayudar a que el grupo se prepare para el monólogo.
Terminado el monólogo, haga una pausa antes de comenzar la reflexión para que las mujeres tengan
tiempo de pensar en lo que oyeron y sintieron.
Si su grupo es grande, tal vez quiera sugerir que las mujeres analicen algunas de las respuestas con
compañeras o en grupos más pequeños de 6 a 8 personas. Luego cada grupo podría hablar de una
respuesta.
Muestre respecto hacia cada mujer y su respuesta.
Déles a todas las que lo deseen la oportunidad de responder.
Si una persona tiene a dominar la reflexión, puede solicitar la participación de otras con preguntas
como: «¿Cómo responde a lo que ______ dijo?», o «¿qué otras ideas tienen las demás personas?»
Tenga en cuenta que habrá mujeres que no prefieren no hablar. Ayúdelas a sentirse cómodas mientras
silenciosamente piensan en sus respuestas.
No se asuste ante el silencio. Dé tiempo suficiente para respuestas y preguntas que las mujeres
quisieran hacer relacionadas con el monólogo y la reflexión.
Si la reflexión o charla parece desviarse, con tacto haga que el grupo vuelva al punto usando una de las
preguntas sugeridas.
Después del estudio manténgase disponible por si alguien tiene más preguntas o desea decirle en
privado su respuesta.

Ministerio de Mujeres de la Iglesia Presbiteriana Cumberland
Estudios bíblicos 2005-2006
Para un momento como este: ¡Decididas a servir!

Acompañen a nuestras hermanas de todo el país a mostrarle al mundo el amor de Cristo al enfocarnos
juntas en el tema del próximo año. «Para un momento como este: ¡Decididas a servir!» Las mujeres,
individualmente y en grupos, encontrarán innumerables maneras de decidirse a servir a otros con el
amor de Jesucristo. Ustedes continuarán algunos de los ministerios que son muy significativos, y sin
lugar a dudas, otras comenzarán nuevos ministerios este año. ¡Nos alegramos con ustedes ante esas
posibilidades!
Aquí encontrarán grandes recursos que las animen y sostengan en su trabajo. Nos encantan los
Estudios bíblicos de este año. Cada estudio comienza con el monólogo de varias mujeres de la Biblia.
Gracias a Tiffany Hall McClung por compartir sus talentos de escritora con nosotras. Tiffany es
egresada de la Universidad de Memphis con un título en Teatro. Asistió al Seminario Teológico de
Memphis y fue ordenada como Ministro de la Palabra y los Sacramentos en 2000 por el Presbiterio de
Nashville. Está casada con el reverendo Andy McClung, pastor de la Primera Iglesia PC de Savannah,
Tennessee. Tiffany y Andy son los orgullosos padres de Ian, ¡y pronto le darán la bienvenida en su
hogar a otro pequeñín!
Beth Cole realza los monólogos de Tiffany con actividades y preguntas de reflexión para usar en los
grupos. Beth hizo posible que las mujeres profundizaran aún más en la Palabra de Dios y en su propia
reflexión espiritual. Beth se graduó de la Universidad Union de Jackson, Tennessee, con
especializaciones en Religión e Inglés. Es egresada también del Seminario Teológico Bautista del Sur
de Louisville con una maestría en Teología. Está casada con el reverendo Dwayne Cole, pastor de la
Primera Iglesia PC de Lawrenceburg, Tennessee. Son los padres de dos hijos adultos y, en especial,
los orgullosos abuelos de Cole, que vive en Denver, Colorado.
Siéntanse en libertad de emplear estos materiales de acuerdo con sus intereses y necesidades.
Asegúrense de revisar la página Internet del Ministerio de Mujeres (Women’s Ministry) para buscar
más recursos (http://www.cumberland.org, allí encontrarán el enlace a Women’s Ministry). Este
Estudio bíblico, junto con otros recursos específicos del tema del año, se consigue en la Junta de
Misiones (Board of Missions) por US$3.50. Pueden llamar al (901/276-9988) o usar el Formulario de
pedido que se encuentra al final de este folleto.
También encontrarán al final del folleto el calendario sugerido de actividades. Este se ofrece a aquellos
grupos que han visto que este material ha sido de ayuda en el pasado. De ninguna manera «está
escrito en piedra». Siéntanse en libertad de ajustar y modificar los calendarios a las necesidades
singulares de su grupo.
Bendiciones al escuchar una vez más las historias de algunas mujeres extraordinarias de Dios y al estar
decididas a servir ¡en un momento como este!

