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COMO USAR ESTA GUÍA
Este estudio del libro de Rut está diseñado para que la familia de la Iglesia New 
Hope crezca en la comprensión del amor fiel y redentor de Dios a través de este 
relato del Antiguo Testamento de pérdida, lamento, amor y legado. Aunque hay 
muchas diferencias culturales entre las vidas de estos personajes y las nuestras, 
Dios nunca cambia y su poder expansivo afecta nuestras vidas de manera similar 
hoy en día. 

ACERCA DE LAS PREGUNTAS
Hay varios tipos diferentes de preguntas en el estudio de cada semana, y cada 
uno de ellos tiene un propósito diferente. Tenga en cuenta que no se espera 
que utilice todas las preguntas en la conversación. Puede seleccionar algunas 
antes de su reunion o pregunte a los miembros de su grupo cuáles son las pre-
guntas que les gustaría discutir. Algunas preguntas pueden incluso prestar un 
tiempo de autoreflexión y oración.

El primer conjunto de preguntas se centra en estudiar y discutir la escritura.  
Hay tres tipos de preguntas en esta sección y tienen la intención de reforzar 
un estudio expositivo de las Escrituras. Aun con pasajes conocidos, siempre 
hay algo nuevo que se puede aprender. Estas preguntas están diseñadas para 
extraer nuevas ideas. Aunque estas preguntas no están en un orden particular, 
usted encontrará los siguientes tipos de preguntas cada semana:

• En la sección de versos, su relación entre ellos y su formato general  
(diálogo, uso de preguntas, lenguaje, significado de los nombres, etc.)

• En el contenido, eventos y acciones reales. Algunos de estos incluyen  
referencias de otros versos o fuentes.

• En la inferencia y la aplicación. Estas también incluyen referencias a patrones y 
temas emergentes en todo el libro.

El segundo grupo de preguntas se centra en las tres C’s de grupos pequeños 
de la Iglesia New Hope: Celebra a Cristo, Conécta con personas, Contribuye 
a nuestro mundo. Se recomienda que elija al menos uno de estos cada semana 
para llevar a su grupo a discusión que se alinea con esos valores. Estas son las 
preguntas donde las respuestas personales son invitadas consistentemente y 
el grupo se da la oportunidad de discutir la acción colectiva que podría tomarse 
como una respuesta al nuevo aprendizaje. 

Por último, hay una discusión familiar incluido. La intención es de ser utilizado 
por los padres de los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Incluye 
una declaración simplificada sobre el pasaje y varias preguntas para los padres 
a elegir. Puede animar a los miembros de su grupo a usarlas durante las horas 
de estudio familiar, comidas o viajes. Considere discutirlas con su grupo si tiene 
niños presentes durante sus reuniones y planee usarlas para participar en una 
discusión multi-generacional.

Querido Amigo,

Tienes en tu mano un maravilloso recurso preparado por un grupo 
especial de personas que desean ayudarte a emprender un importante 
viaje a través de la Palabra de Dios. El Libro de Rut, que es la obra maes-
tra espiritual por la que se ha escrito esta guía de estudio, presenta una 
historia convincente de la tragedia y la redención. Nos permite mirar en 
las almas reales y crudas de un pequeño grupo de personajes históricos. 
De ellos aprendemos mucho sobre cómo soportar el sufrimiento, mane-
ras de apoyarnos unos a otros en las cosas más difíciles de la vida, y de 
un Dios cuyo amor y misericordia implacable no tienen límites.   

Tómese su tiempo y preste atención especial a todos los aspectos de 
esta guía de estudio. Tanto como usted puede, trate de comprometerse 
con amigos y familiares, caminando a través de este material juntos. 
¡Hay poder real en la comunidad! Podemos aprender mucho unos de 
otros. La oportunidad de dejar que otros entren en nuestras vidas 
puede ser profundamente vivificante. Dar a otros de nuestra presencia 
y experiencia también es sumamente valioso.   

A lo largo del camino, asegúrese de que esta simple oración sea suya: 
“Señor Dios, yo soy tu humilde seguidor. En tu palabra me enseñas 
acerca de Ti y como resultado cambias mi vida.”   

Con gran afecto,

 

Pastor Matthew St. John

BIENVENIDO
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5. En este tiempo en la historia y en la mayoría de las culturas el nombre de la 
persona llevaba gran significado. Toma nota del significado probable de cada 
uno de los nombres hebreos en esta historia. ¿Que notaste?

 a. Elimélec=Mi Dios es el Rey   Noemí=Dulce y agradable   Quilión=Moribundo

 b. Majlón=Enfermo   Orfa=Parte posterior del cuello   Rut=Amigable compañia

6. Se nos dice dos veces que esta familia es de Belén (“Casa del Pan”) en Judá. 
¿Qué podemos asumir acerca de su relación con Dios? (1:1–2)

7. ¿Qué podemos asumir acerca de la creencia de Elimelec en Dios basada en 
su decisión de quedarse?

8. Los moabitas eran originalmente descendientes 
de Lot, pero en esta época se habían converti-
do en enemigos de Israel que adoraban a Baal 
(Números 22: 1–25:9.) ¿Cuál es el significado de 
introducir a dos nueras paganas a una familia 
israelita? (Deuteronomio 23:3–6)?

        TRAGEDIA
RUT 1:1–5
Concepto clave: El viaje de una familia hebrea lejos de la tierra de Israel los 
encuentra enfrentando una tragedia tras otra, con decisiones cuestionables y 
muertes prematuras dejando a los que sobreviven desamparados y aparente-
mente sin esperanza.

1. ¿Qué detalles se nos dan sobre el entorno? 

2. ¿Qué tono o significado tiene el tiempo en la historia de Israel (“cuando los 
Jueces gobernaron”), la ubicación y los eventos descritos en el versículo 1?

3. ¿Qué detalles sobre la familia no están incluidos en los versículos de intro-
ducción? ¿Qué te hubiera gustado saber?

4. La mayoría de las traducciones bíblicas se detienen después de los primeros 
6 versos, comenzando la siguiente sección con esperanza. ¿Qué rol toma la 
pausa del lamento en esta historia? 

“Sin semilla”  
para continuar con la  

línea familiar, la familia  
de Elimélec se halla  

precariamente al borde de 
la extinción. Y en Israel, no 
hubo mayor tragedia que tu 

familia dejara de existir.

Robert L Hubbard Jr.
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9. ¿Qué palabras podrían ser usadas para describir a esta familia después de 
leer los versículos 1–5? 

10. ¿Qué estaba bajo control de Noemí? ¿Qué no estaba bajo su control?

11. Elimélec toma una decisión desesperada de mover a su familia debido al 
hambre en Isreal. ¿Haz estado desesperado y tomado una decisión rápida 
que no salió como esperabas? ¿Conoces a alguien que haya trasladado a su 
familia a una tierra extranjera para atender las necesidades de su familia?

12. Según estos versículos; La familia de Noemí se reubicó debido a la hambru-
na, su marido murió, sus hijos se casan con mujeres paganas, la austeridad 
parece afectar a ambas parejas por un tiempo de 10 años, y luego ambos  
hijos mueren. Algunos han descrito a Noemí como una Job femenina.  
¿Estás de acuerdo con esa comparación? ¿Por qué o por qué no? (Véase  
Job 1:13–19)

13. ¿Por qué crees que hay historias como las de Job y Noemí en la Biblia?

CELEBRA 
Muchos de nosotros hemos experimentado pérdidas y temporadas de gran 
desafío. Algunos de nosotros vemos la mano de Dios trabajando de maneras 
inesperadas durante estos tiempos, y otros de nosotros no podemos ver cómo 
Dios estuvo con nosotros en estos tiempos de pérdida hasta mucho más tarde. 
Comparte acerca de una experiencia en donde fue difícil creer que Dios estaba 
en control. ¿Cómo te consolo Dios? ¿Qué puedes ver ahora cuando piensas en 
esa situación? 

 

CONÉCTA 
Platiquen de cómo las personas en nuestras familias y comunidades puede 
ayudarnos o dificultarnos en tiempos de pérdida o confusión. 

 

CONTRIBUYE 
Al leer acerca de una familia que enfrenta escasez en forma de hambre y 
muerte debe mover nuestros corazones a la respuesta. Analicen algunas  
maneras de cómo su grupo podrían contribuir a una causa que atiende a  
inmigrantes o familias en necesidad en las próximas semanas. Explora la  
sección de “Contribuye a nuestro mundo” al final de este libro y ora para que 
Dios use esta historia de Rut para recordar la humanidad de aquellos que 
luchan en nuestra comunidad y en todo el mundo.

 

DISCUSSION PARA LA FAMILIA 
Esta familia pasa por muchas cosas duras en estos primeros versos. ¿Cómo 
crees que se sintieron sobre lo que les estaba pasando? ¿Hemos pasado  
alguna vez algo triste o difícil en nuestra familia? ¿Qué quiere Dios que hagamos 
cuando nos sentimos tristes o angustiados por los tiempos difíciles?
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4. En el versículo 8 Noemí usa la frase “Que el Señor las trate a ustedes con el 
mismo amor” mientras hablaba con sus nueras. La palabra hebrea para este 
concepto de bondad amorosa de Dios es “hesed”. Esta es nuestra primera 
introducción a este concepto y palabra en el libro de Rut, pero sigue siendo 
un tema importante. ¿Qué te hace pensar en la bondad amorosa de Dios?

5. ¿A qué se refería Noemí en el versículo 11? ¿Qué espera-
ba transmitir diciendo: “¿Tengo aún hijos en mi vientre 
para que se conviertan en vuestros maridos”?

6. ¿Cuáles son las seis promesas que Rut 
hace a Noemí (vs 16–17)?

7. Como Noemí explica las circunstancias actuales a Rut y 
Orfa, ¿qué aprendemos acerca de sus creencias y enten-
dimiento de Dios?

        RELACIONES
RUT 1:6–18
Concepto clave: Ante la tragedia, se toman decisiones difíciles para un futuro 
mejor. Una decisión entre muchas es notable por su expresión de fe en el único 
Dios verdadero.

1. Gran parte de este pasaje contiene las preguntas de Noemí. ¿Cuándo es el 
cuestionamiento importante y cuándo es inútil?

2. Salen de su casa debido a la escasez o falta de comida. Varios años despues 
una vez mas Noemí experimenta escasez, pero esta vez lejos de casa. ¿Por qué 
es esto significativo? 

3. ¿Qué opinas que fue para Noemí ser mujer viuda en un país extranjero (1:3)? 
¿Por qué no quiere que Rut y Orpa vivan como viudas en una tierra extranjera 
(1:8, 1:11, 1:15)? Qué de la experiencia de ser extranjero es exigente o difícil?

Rut emerge,  
no como una  

mujer pasiva, deferente  
recatada, sino como un  

tomador de riesgo sorpren-
dentemente valiente. La joven 

viuda moabita descarta el 
protocolo cultural, sus pro-

pias esperanzas de felicidad e 
incluso una razón clara cuando 

abraza al Dios aterrador de 
Noemí y se une a sí misma  

con la vida a su suegra.

Carolyn Custis James
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8. ¿Por qué la decisión de Rut de quedarse y reclamar al Dios de Noemí como 
su Dios es tan importante / sorprendente?  

9. ¿Qué dejó Rut al tomar la decisión de quedarse con Noemí?

10. ¿Cuáles son las relaciones entre la pérdida, el lamento y la esperanza de 
Noemí? ¿Qué tal de ti?

11. Cuando se te pide que elijas a los dioses de seguridad y comodidad, ¿Tienes 
tu el valor de elegir a Dios y confiar en Él para proveer esas necesidades? 
¿Cuándo te ha llamado Dios a sacrificarte para tener una conexión más 
profunda con los demás o con Él?

CELEBRA 
Rut, junto con varios otros en el Antiguo Testamento, prefigura la vida de Jesús 
en la forma en que se sacrifican por los demás. Podemos ver muy fácilmente lo 
que está renunciando social y culturalmente en estos versículos. Habla sobre el 
sacrificio de Jesús con tu grupo. ¿Cuánto más significante fue cuando dio su vida 
por nosotros? ¿De qué manera podemos imitar el evangelio en la manera en 
que tratamos a los demás? 

CONÉCTA 
La unidad entre estas dos mujeres parece ser fuerte y cada vez más fuerte. 
Han pasado por muchas cosas juntas y, aunque tienen culturas y antecedentes 
muy diferentes, sus experiencias compartidas y su deseo de un nuevo comien-
zo las unen. ¿Qué relaciones inesperadas tienes en tu vida y qué te ha unido a 
esas personas? 

CONTRIBUYE 
Tanto Noemí como Rut estaban completamente desprovistas de las normas de 
ese día. Pareciera que ninguna de las dos tenía algo que dar porque eran tan 
necesitadas. ¿Estás permitiendo que otros, especialmente aquellos que están 
en desventaja, te enseñen algo? ¿De qué manera podemos desmantelar el 
vínculo entre el poder y la dignidad capacitando a aquellos con pocos recursos 
para contribuir al mundo?

DISCUSIÓN PARA LA FAMILIA
En estos versos, Rut decide renunciar a la comodidad de su casa y amigos con el 
fin de ayudar a Noemí. ¿Por qué es difícil poner a otras personas primero? Jesús 
deja en claro en la Biblia que si lo seguimos, deberíamos estar aprendiendo a 
amar a otras personas y dejarlas ser las primeras. Además de compartir juguetes 
con nuestros hermanos y hermanas, ¿qué podemos dar para ayudar a otros?
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4. ¿De qué piensas que Noemí y Elimélec estaban “llenos de” cuando salieron de 
Belén (vs 21)? ¿Cómo haz reaccionado cuando tu vida pasa de “llena” a “vacía”? 

5. Lee Job 29:2–6. ¿Cómo es el discurso de entrada de Noemí similar o  
diferente de lo que expresa Job?

6. En la amargura de Noemí, ¿qué estaba olvidando de Rut? ¿Qué bendiciones 
específicas podrías estar olvidando en tus amargas circunstancias?

 7.   ¿Cómo crees que Rut se siente al oír a su suegra 
decir que ha vuelto “vacía,” lo que significa que no 
tiene nada?

        AMARGURA
RUT 1:19–22
Concepto clave: El regreso de las viudas a Belén subraya el dolor de la  
tragedia y la pérdida, y encuentra la amargura como una respuesta predomi-
nante a todo lo que ha ocurrido.

1. ¿Por qué es importante el tiempo del año (vs 22)?

2. Cuando las dos mujeres llegan a Belén, la gente pregunta si está en Noemí. 
¿Por qué crees que no la reconocen? 

3. A menudo en la Biblia leemos nombres que tienen un significado especial 
en el idioma original hebreo o griego. Noemí pide un cambio de nombre a 
la luz de sus circunstancias. Si entendemos 1:20 para decir: “No me llames 
agradable; Llámame amargo, “¿qué nos dice sobre el nivel de esperanza de 
Noemí para su futuro? 

Noemí, Rut y  
Orfa necesitaban  
a Dios cerca. Para  

aquellos de nosotros  
atravesando estos días en los 
que simplemente no sabemos 
qué hacer, saber que Dios está 

cerca es reconfortante.

Nicki Koziarz
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8. ¿Por qué crees que el versículo 22 nos recuerda que Rut es moabita y que 
están regresando de Moab?

9. Rut acaba de entregarse al Dios de Noemí, ahora se encuentra en esta tierra 
extranjera debido a esa elección. ¿Qué experiencias abrumadoras experi-
mentaste cuando decidiste seguir a Jesús? 

10. Noemí se escucha derrotada en 1:21–22. ¿Cuándo se produjo una pérdida 
o una temporada de desaliento que deseabas dejar algo? ¿Qué decidiste 
hacer? ¿Quién o qué te ayudó a tomar la decisión?

11. ¿Cómo podemos mantener la tensión de la voluntad y el poder expansivo 
de Dios con el sufrimiento muy real que enfrentamos?

CELEBRA 
Aunque Noemí dice que Dios está en contra de ella y tal vez incluso cree que Él 
la ha dejado, sabemos que esto no es cierto. Hagan un tiempo para agradecer  
a Dios por Su presencia y Su plan para nuestras vidas, aun cuando estamos  
sufriendo. Lean Hebreos 4:15 y Salmo 56:8 para recordar que Jesús no sólo 
puede relacionarse con nuestro sufrimiento, sino que Dios conoce cada lágrima 
que lloramos cuando estamos en dolor. 

¿Cómo puede la certidumbre en nuestra identidad como hijos de Dios asegurar 
que la misión de Dios para nosotros permanezca intacta, incluso si la vida resulta 
diferente de lo que esperábamos?

CONÉCTA 
El sufrimiento es inevitable para todas las personas, y elegir seguir a Cristo  
garantiza dolor y angustia. ¿A quién quieres a tu lado cuando pasas por algo  
difícil? ¿Quién en este grupo deseas agradecer por caminar a través de una  
temporada difícil contigo? ¿Cómo puedes crecer en las relaciones con los demás 
para que puedas dar y recibir apoyo en tiempos difíciles? 

CONTRIBUYE 
Aunque Rut no dice nada en estos primeros momentos después de llegar, casi 
podemos sentir la ansiedad cuando la gente se acerca a las mujeres y comienzan 
a hacer preguntas. Esta comunidad habría sido muy diferente de la que estaba 
acostumbrada. ¿Pueden pensar en una época en que visitaron o se mudaron 
a una tierra extranjera? ¿Qué cosas pueden disminuir la tensión o la ansiedad 
en esa situación? Si no lo saben, busquen a alguien que lo haga experimentado 
y aprendan de ellos. Discuten como grupo de cómo puede dar la bienvenida a 
nuevos vecinos, compañeros de clase de sus hijos, o familias nuevas a nuestra 
iglesia a medida que llegan a un nuevo lugar como lo hizo Rut.

DISCUSIÓN PARA LA FAMILIA 
Rut va con Noemí a un nuevo lugar que nunca había estado antes. ¿Recuerdas 
tu primer día de escuela, campamento o vecindario? ¿Recuerdas cuántas cosas 
había que aprender y tratar de entender? Puede haber sido aterrador y emocio-
nante, pero probablemente tenías muchas preguntas. Tal vez incluso extrañaste 
el hogar o el lugar donde vivías. ¿Cómo puede Dios ayudarnos en esos tiempos? 
¿Cómo podemos ayudar a los demás cuando son nuevos en nuestros grupos o 
en nuestra comunidad?



1716

4. En 2:2 Rut dice que ella tiene la intención de “ir al campo y recoger entre las 
espigas de grano”. El espigueo era y es una práctica común en las culturas 
 agrícolas, aunque puede ser ajeno a muchos de nosotros. (Se puede  
encontrar más información sobre el proceso de recolección en este sitio: 
tinyurl.com/NHCRutWeek4) ¿Qué sugiere Rut al recoger los campos como  
su enfoque? ¿Hay alguna clave de que ella no sólo está pensando en su 
propia supervivencia?

5. Probablemente Rut estaba vestida con prendas que comunicaban no sólo 
su estatus de extranjera, sino también su dolor y vulnerabilidad. ¿Qué  
estaba Rut arriesgando al aventurarse sola para proveer a su suegra?

6. En Levítico 19:9–10 encontramos una referencia a 
las expectativas de las recolecciones después de la 
cosecha. La ley no sólo proporciona instruc-
ciones, sino que también da una idea del 
corazón de Dios. De acuerdo con estos 
versículos, ¿cuál es el deseo de Dios para 
Su pueblo cuando encuentran a aquellos 
que están en desventaja? 

        PROVISIÓN
RUT 2:1–3
Concepto clave: En las providencias de Dios se organiza un escenario en 
el que las indigentes viudas son generosamente ayudadas por un poderoso 
hombre de valor. 

1. A Booz se le describe como “un hombre digno, un hombre de buena 
reputación del clan de Elimelec”. ¿Qué rasgos o hechos crees que poseería 
para ser designado como digno? A menudo no escuchamos describir a las 
personas de esa manera en nuestra sociedad. ¿Por qué crees que es? Si 
oímos a alguien describir de esa manera, ¿crees que transmitiría el mismo 
significado que significaba para Booz?

2. Sabiendo cómo el es descrito, ¿cómo es Booz un contraste con Noemí y 
Rut? ¿Cómo describirías a las dos mujeres en este momento de sus vidas?

3. ¿Cuál es la conexión entre Noemí y Booz?  
A veces los  

recién llegados tienen  
una manera de mostrarnos 
que nos hemos acomodado 
en una obediencia estrecha 
y precisa—una conformidad 
ordenada con la ley—que no 

alcanza lo que Dios  
realmente piensa.

Carolyn Custis James
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7. Los propietarios y administradores de terrenos tenían la opción entre vivir 
según la letra de la ley o el espíritu de la ley. Estarían bien dentro de sus 
derechos de permitir que Rut sólo pasara después de que tanto los  
hombres contratados cortaran el grano como las mujeres contratadas  
recolectaran lo que cortaron. La audaz petición de Rut era seguir detrás de 
las personas que cortaban el grano, en lugar de ir al final recogiendo los 
restos. ¿Por qué es importante que lo permitieran?

8. La frase “así sucedió” o “sucedió que” se usa en varias versiones en este  
pasaje, incluso cuando Rut llega al campo de Booz. ¿Por qué crees que el 
autor usa esta frase?

CELEBRA 
¿Qué ejemplos tienen de su propia vida de similares “coincidencias” cuando 
Dios estaba trabajando para preparar las cosas para ustedes? ¿Cómo has visto 
Sus planes ser una bendición inesperada para ti? 

CONÉCTA 
Booz claramente tiene una reputación de integridad. ¿Cómo puede la reputa-
ción de ser conocido como persona de integridad abrir puertas para compartir 
a Cristo al conectamos con otros? ¿Conoces a alguien que hace esto bien?

Rut elige la acción sobre la pasividad para proveer a su suegra. ¿Cuándo has 
tenido que hacer la misma opción? Mirando hacia atrás en esa situación en tu 
vida, ¿qué puedes ver ahora acerca de cómo se estaba moviendo Dios?

CONTRIBUYE 
Encontramos en el pasaje siguiente que la razón por la que Rut puede trabajar 
en el campo de Booz es porque su jefe le permite después de que ella lo pide. El 
jefe y Booz estan conscientes de quién ella es porque su historia de ser extran-
jera vulnerable se ha escuchado alrededor de la ciudad. Con el fin de responder 
a las necesidades de las personas, tenemos que ser conscientes de sus histo-
rias. ¿Dónde obtienes tu información sobre las personas heridas y marginadas 
alrededor del mundo y localmente? ¿Cómo deciden a quién responder y cómo 
contribuir? Si aún no lo han hecho, consideren involucrarse en una de las opor-
tunidades que se enumeran en la sección contribuir al mundo de este libro.

DISCUSIÓN PARA LA FAMILIA 
Rut decide salir y conseguir un trabajo para ganar comida y dinero para Noemí 
y para sí misma. Dios le proporciona un trabajo en un lugar con un jefe que 
es realmente amable, aunque el trabajo era difícil. ¿Cómo ha Dios proveido 
trabajos, comida y casa para nuestra familia? A veces tenemos que trabajar muy 
duro en casa o en la escuela. ¿Quién te ha dado Dios como aliento cuando estás 
trabajando duro?
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4. ¿Cómo es que Booz va más allá de la exigencia de la ley en la forma en que 
trata a Rut? Repasa la ley en Deuteronomio 24:17–22. 

5. En este tiempo, habría sido muy raro que un hombre como Booz interac-
tuara con una viuda pagana extranjera de la manera que lo hizo. Con eso 
en mente, ¿cuál es el significado de lo que ofrece a Rut en el versículo 8–9? 
¿Qué normas sociales debemos romper para servir a las personas  
marginadas que nos rodean?

6. ¿Por qué crees que es tan importante para Booz 
que Rut haya cuidado tanto a su suegra, Noemí? 
¿Hay alguna vez que la fidelidad de una persona 
te inspiró a actuar con fidelidad? 

        BONDAD
RUT 2:4–23
Concepto clave: En la misericordia de Dios, las viudas han encontrado un favor 
extraordinario a manos de un hombre digno cuya abrumadora generosidad no sólo 
proporciona comida, sino esperanza y alegría. 

1. Resuma lo que ha sucedido en la historia hasta este punto. ¿Cuáles son los 
temas que estás notando?

2. ¿Por qué es la peticion de Rut considerada valiente? Describe algunas áreas de 
tu vida donde necesitas ser más valiente. 

3. ¿Qué aprendemos acerca de la fe de Booz en Dios en los versículos 11 y 12?

Rut se  
agacho y recogió  

lo que estaba frente  
a ella: los grandes trozos  

de trigo y los pedacitos de 
trigo. No le importaba lo que 

parecía. Cada paso era un 
paso de provisión, y esto se 
convirtió en su proceso para 
alcanzar la promesa que Dios 

tendría para ella.

Nicki Koziarz
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7. Rut sigue siendo llamada “la Moabita”, que fácilmente podría ser olvidado 
a medida que nos vemos atrapados en la historia. Pero muchos creen que 
este sello fue dado como una forma de reconocer constantemente que ella 
era de diferente raza en esa tierra. ¿Cómo dividen las clasificaciones raciales 
en nuestra cultura y comunidad, incluso cuando se usan pasivamente?

8. ¿Puedes pensar en un momento en el que tu o alguien que conoces  
enfrentó la adversidad y tuvo que hacer lo inimaginable para sobrevivir o 
para llegar a fin de mes?

CELEBRA 
Cuando Rut vuelve con una cosecha grande en el versículo 20, Noemí exclama 
que la bondad del Señor no ha abandonado a los vivos ni a los muertos. Una vez 
más, esta frase refleja el concepto de “hesed”. Aunque no hay un equivalente 
exacto en español, Se puede describir de esta manera: “Hesed es una palabra 
hebrea que resume el estilo de vida ideal para el pueblo de Dios. Es la forma en 
que Dios quería que los seres humanos vivieran juntos desde el principio . . . un 
amor activo y desinteresado que motiva a una persona a hacer voluntariamente 
lo que nadie tiene derecho a esperar o pedirle“ (Custis James 2008). ¿Cuál es la 
conexión entre hesed y Jesús?  

CONÉCTA 
Booz le pide a Rut ir con las mujeres que trabajan para él (vs 8) y las une en una 
comida a la hora del almuerzo (vs 14.) Estas parecen ser las primeras interac-
ciones sociales que tienen fuera de su relación con Noemí. Booz le dio más que 
un trabajo cuando él la dejó quedarse; él ofreció su seguridad y compañerismo 
en una época en la cual ella lo necesitó más. Hable acerca de cómo este u otros 
grupos de los que ha sido parte le han ofrecido seguridad o amistad en un  
momento vulnerable o solitario.

CONTRIBUYE 
Booz sigue el mandato que Dios dio a los israelitas de cuidar a los pobres y extran-
jeros entre ellos (Levitico 19:9,10), permitiendo que Rut y otros recolectaran de su 
tierra. La ley de recolección da acceso a los pobres y extranjeros a un mecanismo 
que se sustentan a sí mismos y a sus familias. ¿Cómo es que nosotros, como 
Booz, tomamos en serio el deseo de Dios de que su pueblo ayude a los pobres y 
extranjeros entre nosotros y de acceso a los medios de sostenerse a sí mismos y 
a sus familias? ¿Como podemos dar acceso a los medios de provisión en nuestra 
sociedad? ¿Cómo se relaciona la provisión de recolección con situaciones de hoy 
en donde las personas se encuentran en las esquinas de las calles y las rampas de 
las autopistas pidiendo ayuda? ¿Y que tal de las oportunidades que tenemos para 
donar bienes o dinero a los necesitados a través de organizaciones?

DISCUSIÓN PARA LA FAMILIA 
Booz le dice a Rut que ha oído hablar de sus acciones de bondad hacia Noemí. 
Parece casi ser inspirado a ser amable porque ella ha sido amable. Es como una 
cadena de bondad. ¿Has visto esto pasar antes con tus amigos o en nuestra 
familia? Dios quiere que seamos amables y útiles a los demás para que puedan 
saber que Él los ama. ¿Qué podrías hacer para comenzar una cadena de bondad 
en tu escuela o vecindario?
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4. ¿Cuál es la importancia de que Rut cambie de sus prendas de viuda afligida 
a ropa fresca? Algunos creen que pueden haber sido incluso prendas de 
una mujer prometida.

5. ¿Cuál es el plan de Noemí para que Rut haga y diga? 
¿Qué hace y qué dice y qué cambio al ella cambiar  
su propuesta?

6. ¿Por qué piensas que Booz no se sintió ofendido por la  
propuesta de Rut aunque rompió las normas culturales?

        VISIÓN
RUT 3:1–18
Concepto clave: Al sentir que Dios se está moviendo, las viudas planean un 
rescate legal y respetuoso a manos del hombre de valor. 

1. Parece que estamos encontrando una nueva Noemí en estos versos. Tal vez 
“La señorita agradable” está en su camino de regreso y “la señorita amarga” 
está de salida? ¿Qué cambió para Noemí que la hizo ser repentinamente 
esperanzada e incluso estratégica?

2. Teniendo en cuenta lo que sabemos sobre los últimos 10 años de su vida 
(lee 1:1-5) y la cultura, ¿cuáles son las “contras” Rut enfrenta en términos de 
elegibilidad para el matrimonio?

3. Noemí declara su motivación en 3:1. ¿Por qué es esto significativo?

Ella vivió una  
fidelidad bien  

articulada y presentó  
un modelo de toma de  

riesgos de devoción  
para ser emulado. 

Robert L. Hubbard
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7. ¿De qué manera Booz tiene poder sobre Noemí y Rut? ¿Cómo pudo haber 
respondido a su propuesta? 

8. ¿De qué manera Rut escoge de nuevo la valentia sobre la cautela? Mira 
hacia atrás a través de los versos anteriores para ver otros momentos en los 
que escogió el valor. 

9. ¿Cuándo tuviste que hacer algo difícil pero sabías que era lo correcto?  
¿Cuál fue el resultado?

10. Vemos en el versículo 11 que Rut tenía una notable reputación. “Todos mis 
conciudadanos saben que eres una mujer digna . . .” ¿Qué podría ser uno o 
dos adjetivos que usarías para describir tu reputación?

CELEBRA 
En el antiguo Israel, la provisión de Dios para las viudas y sus bienes era a través 
de la práctica legal del pariente-redentor. En esencia, las leyes delinearon un 
plan en el que la propiedad de un hombre fallecido sería comprado por el  
pariente más cercano del hombre con el fin de mantenerlo en la familia, y su 
viuda, sin hijos, se casarian para asegurar la continuación de la línea familiar. 
¿Cómo influye esta tradición de la Ley Mosaica en la historia de Rut? ¿De qué 
manera es que este concepto apunta hacia Cristo como el Redentor?  

CONÉCTA 
¿En qué relaciones has experimentado un gesto extravagante por parte de 
alguien? ¿Alguna vez has pedido algo grande y te ha sorprendido la respuesta 
que te han dado?

CONTRIBUYE 
Booz proveyó un lugar de refugio para Rut y Noemí protegiéndolas y proveyéndo 
para sus necesidades. ¿Quién es débil o vulnerable a tu alrededor? ¿Cómo podría 
Dios usarlos para ser un lugar de refugio para ellos? Si no, personalmente, ¿estás 
familiarizado con historias similares?

¿Cuándo has estado en una situación en la que tienes más poder o privilegio 
que otra persona? ¿Cómo pudiste aprovechar tu poder para beneficio de ellos?

DISCUSIÓN PARA LA FAMILIA 
En estos versículos, Rut está haciendo algo para ayudar a su familia. Ella tiene 
que ser muy valiente para ir a la casa de Booz y pedirle ayuda. ¿Cuándo es un 
momento en que tenías que ser valiente? ¿Alguna vez has tenido que pedir algo 
que era realmente difícil pedir?
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        INTEGRIDAD
RUT 4:1–12
Concepto clave: Reconociendo el cuidado providencial de Dios, el hombre de 
valor hace planes para asegurar los derechos de redención de la propiedad y 
las personas después de la muerte de su familia. 

1. Algunos estudiosos encuentran interesante que nunca descubrimos el 
nombre del redentor que seria primero en línea. Booz ni siquiera dice su 
nombre, él lo llama “Sr”. En una historia llena de nombres significativos,  
¿por qué no se da su nombre?

2. En estos 12 versos las palabras redimir y redentor se usan 11 veces.  
¿Qué significarían esas palabras en ese momento? ¿Qué significaría para los 
creyentes del Nuevo Testamento? ¿Qué significan para ti?

3. Booz no podría haber sido visto como “un hombre digno” en la comunidad 
si era un soltero sin hijos como a veces lo oímos describir. La verdad es que 
probablemente estaba casado y con hijos. La búsqueda del papel de  
pariente-redentor de Rut y Noemí significaba no sólo complicaciones  
relacionales para él, sino también financieras. Sin embargo, Booz muestra 
un alto nivel de compromiso con Rut. ¿Porque es esto importante?

Avanzar  
en la fe es  

un llamado a  
perseverar a través  

de las áreas dudosas de la  
vida. Aquellos que resisten  

los lugares dudosos son  
los que a menudo  

pierden los mayores  
movimientos  

de Dios. 

Nicki Koziarz

4. Rut originalmente se casó con Majlón, que era un extranjero a Moab.  
Ahora vemos a Booz darle la bienvenida y casarse con ella, aunque ella es 
extranjera en Belén. ¿Por qué es significativo que tanto Rut como Booz son 
personas que dan la bienvenida al “otro”?

5. Booz es muy estratégico en la forma en que presenta la situación al  
“redentor que seria primero en línea” en los versículos 4 y 5. ¿Porque  
crees que hace esto? ¿Cuál es la razón por la que el hombre se niega?

6.  ¿Qué crees que Rut y Noemí hicieron mientras                
     esperaban para escuchar lo que había sido  
    decidido entre los redentores potenciales?
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7. ¿Por qué es sorprendente que los testigos digan que esperan que Rut  
construya la casa del Señor en el versículo 11? ¿Existe alguna evidencia  
terrenal de que este nuevo arreglo matrimonial produzca más hijos? 

8. ¿Por qué crees que el autor se toma el tiempo para explicar la transaccion al 
hacer un trato en este tiempo? ¿Qué te dice esta costumbre sobre la confi-
anza, la comunidad y la integridad en ese momento?

9. Aunque la historia habla frecuentemente de como Booz rescata a Rut, este 
plan es realmente sobre rescatar una línea entera de familia. Es tentador 
quedar atrapado en una historia romantica, pero mirando más de cerca,  
vemos que esta misión de rescate es una asociación. ¿Qué trae y sacrifica 
Rut? ¿Qué hay de Booz? ¿Cómo es que Dios usa sus corazones y esfuerzos 
para Su gloria? 

10. ¿Cuál fue el fruto de la obediencia de Rut al ir con Noemí de regreso a Israel?

CELEBRA 
Lee Gálatas 4:5 y Tito 2:14 en voz alta y discuta la manera en que Jesús fue 
el redentor final. ¿Qué logró su redención de nosotros que ningún humano 
pudiera lograr?

CONÉCTA 
¿Cómo pueden Booz y Rut ser un ejemplo para hombres y mujeres en cómo 
conectarse unos con otros, sacrificarse unos por otros y servir a otros bien? 
¿Qué pasa con las relaciones entre personas de diferentes orígenes culturales 
y raciales?

CONTRIBUYE 
¿Cómo puedes traer honradez, lealtad e integridad a tu trabajo y relaciones con 
el fin de mejorar la comunidad y el mundo? ¿Porque estandarte de integridad y 
ética te encuentras siendo gobernado?

DISCUSIÓN PARA LA FAMILIA 
Booz deja su rutina normal para ir y hacer algo que va a cambiar su vida y 
ayudar a dos mujeres que realmente lo necesitan. ¿Cómo podemos estar más 
dispuestos a tener nuestros días y planes interrumpidos para que podamos 
ayudar a nuestros vecinos y a la comunidad? ¿A donde podríamos ir o qué  
podríamos hacer que sería diferente de cómo normalmente ayudamos?
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4. ¿Cuál es el significado de que Rut sea “más para Noemí que siete hijos”? ¿Cómo 
es esto diferente de la manera en que ella se describe en el capítulo 1:20?

5. Rut hace un sacrificio adicional por Noemí. Lee de 
nuevo el versículo 16 y pregunta que es lo que 
Rut debe haber hecho para que esto suceda. 
¿Qué emociones cress que esto trajo en 
ambas mujeres? ¿Qué crees que Rut cree 
acerca de Dios ahora?

6. Noemí se convirtió en la niñera, ¿cómo es esto  
similar a la experiencia de la madre de Moisés 
(Éxodo 2)?

        ESPERANZA
RUT 4:13–22
Concepto clave: El hombre de valor se casa con la joven viuda, reemplazando 
así las tragedias del pasado por sanación y la esperanza, y preparando el terre-
no para un legado que tiene tanto un beneficio a corto plazo (Rey David) como 
un impacto a largo plazo (Jesucristo). 

1. ¿Por qué crees que todo el diálogo en este pasaje es de las mujeres de la 
comunidad y no de Noemí o Rut?

2. El nombre de Rut sólo se menciona una vez en estos versículos, el enfoque 
parece estar en Noemí. ¿Por qué podría ser esto?

3. ¿Cómo está Dios colaborando con estas dos mujeres para cumplir Su plan 
de redención?

Esta  
historia nos da  

una foto de como  
Dios esta involucrado  

en los asuntos ordinarios  
de la vida; De hecho, es  

exactamente el area en la 
cual Él elige operar. Describe 

cómo Dios obra, aun a  
pesar de la fidelidad  

cotidiana de  
Su pueblo. 

Robert L  
Hubbard Jr.
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7. Compare estos últimos versículos del libro a Job 42:10–17. ¿Estas historias 
aparentemente paralelas terminan de la misma manera?

8. La genealogía enumerada aquí realmente comienza de nuevo en el ver 12, 
donde se nos recuerda que Pérez es el hijo de Tamar. ¿Cuál es el significado 
de 4 extranjeros (3 de ellos mujeres) que se mencionan en la genealogía de 
Jesús el Mesías judío?

9. ¿Cuáles son los tiempos o lugares en los que has dado tanto, y sin embargo 
sientes que Dios te invita a sacrificar más por el bien de los demás y por  
Su gloria?

10. Obviamente, algo mucho más grande que sólo Rut y Booz ha sucedido aquí. 
En realidad, los Moabitas eran los descendientes de Lot, que se separaron de 
Abram en Génesis 13. La palabra hebrea usada para describir la separación 
de Lot es la misma palabra usada para que Rut no se separe de Noemí. ¿Cuál 
es el significado de este descendiente de Lot reunirse con los descendientes 
de Abram y tener un hijo?

CELEBRA 
Es probable que el hijo de Rut y de Booz, Obed, pasara esta historia de la fidel-
idad de Dios a su hijo Jesse, y él lo pasaría a su hijo David (Rey David.) ¿Conoces 
historias similares de tu historia familiar? ¿Qué dejarás como una celebración de 
la provisión de Dios?

Es importante anotar el último sacrificio registrado de Rut mientras ella da a su 
hijo a Noemí para que sea su enfermera. Como una mujer previamente estéril, 
esto es un gesto enorme con su único hijo. ¿De qué manera esto insinúa la 
historia de Jesús que viene generaciones más tarde?

 

CONÉCTA 
¿Qué papel desempeñan las mujeres de la comunidad en la vida de Noemí? 
¿Cómo podría tu grupo pequeño o comunidad de la iglesia hacer lo mismo por ti?

Las mujeres de la comunidad describen a Dios como nutritivo, redentor y  
restaurador. ¿Cuál de estos atributos de Dios necesitan recordar ahora mismo?

 

CONTRIBUYE 
¿Cómo es que la historia de Rut y Noemí proyecta una visión más grande para el  
llamado de Dios en tu vida hoy, el llamado a unirte a su misión de rescate para 
el mundo entero? ¿Cómo puedes vivir más valientemente para Él?

 

DISCUSIÓN PARA LA FAMILIA 
Esta historia termina con una lista de quién estaba relacionado con quién, como 
un árbol familiar. Reconocemos algunos nombres porque sus historias están en 
la Biblia y vemos cómo Dios los hizo y los usó para hacer grandes cosas. ¿Cuáles 
son algunas de las cosas únicas acerca de cómo Dios te hizo? ¿Qué cosas pien-
sas que Él quiere que hagas con tu vida? ¿Qué historias dejaremos a nuestros 
hijos y nietos sobre nuestra familia?
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adversidad y enriquecen nuestras vidas a medida que se convierten en nuestros 
vecinos y amigos. La Iglesia New Hope  ha tenido una relación con este min-
isterio durante los últimos años, principalmente a través de dar la bienvenida 
a familias de refugiados a la zona y donar artículos que necesitan mientras se 
instalan en la vida en Minnesota. Para obtener más información sobre cómo su 
grupo pequeño o familia puede unirse a esta asociación, contacte a  
kpeterson@newhopechurchmn.org. 

NEW HOPE TREEHOUSE
treehouseyouth.org/locations/new-hope-area-treehouse

Ubicado al lado del Centro Hopebridge de NHC, TreeHouse es un ministerio 
para adolescentes locales en riesgo. Su visión es alcanzar a todos los adoles-
centes en riesgo para que sean amados, sientan esperanza y experimenten 
transformación en sus vidas. Hay oportunidades para voluntarios con tutoría 
o estudios bíblicos, para conducir camionetas y llevar a los adolescentes a sus 
eventos. Si usted o alguien que usted conoce está interesado en unirse a  
TreeHouse en su misión, llame 763-533-9667.

SERVICIOS SOCIALES DEL CONDADO DE HENNEPIN
hennepin.us/your-government/get-involved/ 
volunteer-human-services-health

Voluntarios para dar amistad y compañerismo a un cliente vulnerable.  
Befrienders se reunirá con un cliente dos veces al mes durante un par de horas. 
Cada reunión con el fin de proporcionar amistad y fomentar la autosuficiencia y la 
participación recreativa, espiritual, cultural y comunitaria y multigeneracional con 
otros. Contacto 612-348-9900 o hsph.vcpp.volunteer@hennepin.us.

OPORTUNIDADES  
PARA CONTRIBUIR  
AL MUNDO
NHC MINISTERIOS DE ALCANCE COMUNITARIO
newhopechurchmn.org/community

Los Ministerios de Alcance Comunitario pueden ayudarle a poner sus creencias 
en acción mientras descubre el corazón de Dios para nuestros vecinos. Como 
una iglesia, combinamos nuestros dones, tiempo y finanzas para proporcionar 
ministerios que satisfagan las necesidades de otros, para construir comunidad y 
animar conversaciones del evangelio. Si usted o su grupo están interesados en 
unirse a este trabajo en nuestra comunidad a través del Almazen de Comida de 
Hopebridge, el Grupo de Punto y Costura, o el Ministerio de la Prisión, contacte a 
communityoutreach@newhopechurchmn.org.

NHC GLOBAL MINISTRIES
newhopechurchmn.org/global

Global Ministries te ayuda a ser parte de la misión de Dios. Hacemos esto con-
centrándonos en lugares estratégicos en el mundo, compartiendo Su amor y 
buenas noticias, y ayudando a satisfacer las necesidades. Usted puede participar 
uniéndose a un equipo de misiones a corto plazo, patrocinando a un niño en el 
Líbano, cuidando de nuestros misioneros globales o recibiendo a estudiantes 
internacionales. Contacte a global@newhopechurchmn.org.  

ARRIVE MINISTRIES
arriveministries.org

Arrive Ministries es una organización cristiana sin fines de lucro dedicada  
a la causa de los refugiados e inmigrantes. Es un ministerio que da poder a las  
iglesias locales para ayudar y servir a los refugiados desplazados que se reasen-
tan en Minnesota. Se compone de refugiados, personal, miembros de comunidades 
de fe y voluntarios que están aprendiendo a ver a Jesús reflejado en los rostros de 
los demás. Se centran en historias de hombres, mujeres y niños que sobreviven a la 
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