
Rut 1: 16 – 22       Romanos 8:28

¿Por qué Rut quiere quedarse con su suegra en vez de volver con su 

familia?

Menciona 5 razones por la cuales Rut permanece junto a Noemí.

¿Cómo se conecta esta historia con (Ro 8:28)?

¿Qué atributos de Dios se ven en esta historia?

¿Cómo tu describe la decisión de Rut?

¿Cómo se encuentra tu obediencia a Dios en estos momentos?

¿En tu vida, has sido capaz de obedecer a Dios dejando todo atrás?

Menciona 3 momentos de tu vida donde no hayas obedecido a Dios.

Menciona 3 momentos de tu vida donde obedeciste a Dios.

¿En cuáles de los momentos  mencionado sobre tu vida, has podido 

ver la mano de Dios?
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Cada una carga con sus propias penas. Hace años que Noemí es viuda y 
ahora llora la muerte de sus hijos, Mahlón y Kilión. Rut también está muy 
afligida, pues Mahlón era su esposo. Ahora las dos se dirigen al mismo sitio, 
la ciudad de Belén en Israel. Sin embargo, cada una ve el viaje de forma 
distinta. Mientras que Noemí vuelve a su lugar de origen, Rut avanza hacia 
una tierra desconocida, dejando atrás a sus parientes, su país y su cultura, 
lo que incluye a sus dioses (lea Rut 1:3-6).

¿Por qué una joven como Rut daría un giro tan grande a su vida? 

¿De dónde Rut sacó las fuerzas para comenzar de nuevo y cuidar de 
Noemí? 

¿ Cómo describes la fe y confianza de Rut?

¿Cómo describes tu fe y confianza en Dios?

Podemos decir que sentimos amor leal por alguien, pero no se trata de decir, 
sino de accionar demostrándolo. En el caso de Rut, ella probó con hechos el 
amor leal e inquebrantable que sentía por Noemí y por Jehová, el Dios que 
había elegido.

Dios es un Dios de propósitos. Es un Dios de provisión y planes perfectos 
para toda aquella que decida confiar en él y en sus propósitos. Muchas 
veces podemos sentir temor, inquietud, incertidumbre ante los planes de 
Dios, pero podemos ver cómo paso a paso Dios no falla en nada, Dios tiene 
todo perfectamente planificado para cada una de nosotras.  



No cabe duda de que Rut se ha refugiado bajo las protectoras alas de 
Jehová, tal como un polluelo se acurruca bajo las alas de su madre. Se 
siente muy animada por las tranquilizadoras palabras de Boaz y se las 
agradece de corazón. Después del almuerzo, sigue trabajando hasta 
que cae la tarde.

Las obras de fe de Rut son un gran ejemplo para todos nosotros, en 
especial en esta época de tantas dificultades económicas. Como Rut no 
daba por sentado que tenían que ayudarla, agradecía todo lo que le 
ofrecían. No se avergonzaba de trabajar de sol a sol en una labor 
humilde para cuidar de la persona que amaba. Además, valoró y aceptó 
los buenos consejos sobre cómo trabajar con seguridad y en buena 
compañía. Pero sobre todo, nunca perdió de vista dónde encontraría 
verdadero refugio: en su Padre y Protector, Jehová. 

¿ Cómo Podemos ver la mano de Dios sobre Rut?

¿ Cómo describes la provisión que han tenido Noemí y Rut?

¿Podemos decir que desde el principio vemos un plan perfecto por parte de 
Dios?

Rut 2:12       Rut 2:13 - 17   

Rut 2:3 – 7        Rut 2:8 - 14

¿Cómo expresó Rut su fe en Jehová?

¿Cómo manifestó Rut amor leal?

¿Por qué valoraba Jehová a Rut?

¿Qué cualidades piensas tú que podrías aprender sobre la fe de Rut?



Boaz siguió escrupulosamente la ley de Jehová. 

¿Seguimos nosotros con la misma seriedad los procedimientos 
teocráticos? Leamos 1 Corintios 14:40

Noemí confió en Boaz. ¿No deberíamos tener esa misma confianza 
en nuestros fieles hermanos? 

Rut estuvo dispuesta a efectuar el matrimonio de cuñado con alguien 
a quien apenas conocía, un hombre del que la Biblia no dice su 
nombre (Rut 4:1). ¿Por qué razón? Porque confiaba en las 
disposiciones divinas. 

¿Tenemos nosotros esa confianza en Dios? 

¿Tomamos nuestras decisiones basadas en lo que Dios tiene para 
nosotras? ¿ Vamos en ayuno y oración ante el Padre para que la 
decisión sea a través de él según sus propósitos para nosotras?

Rut, Noemí y Boaz confiaron plenamente en la ley de Jehová, y les fue 
bien. Así mismo, “Dios hace que todas sus obras cooperen juntas para el 
bien de los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito” 
(Romanos 8:28). Por lo tanto, tomemos a pecho el consejo del apóstol 
Pedro: “Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para 
que él los ensalce al tiempo debido; a la vez que echan sobre él toda su 
inquietud, porque él se interesa por ustedes” (1 Pedro 5:6, 7).

Rut 3:1 – 4:22
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Señor, gracias por tu Gracia, gracias por tu amor y 
protección día a día conmigo. Te pido Señor que 
cada día me muestres mi camino, me muestres 

hacia donde debo caminar para así caminar 
siempre sobre tus propósitos para mi vida. Te 

ruego Señor que llenes mi corazón de confianza, 
de fe y esperanza en ti. Deseo Señor que mi 

corazón reconozca siempre tu voz por encima de 
mis sueños y anhelos. Te pido Señor que mis 

anhelos siempre vayan de acuerdo a tu voluntad. 
Enseñante Señor a ser valiente, a ser de corazón 

humilde, pero sobre todo enséñame Señor a 
siempre confiar en tus planes para mi vida. 

Amén. 


