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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
R U T  

 
Lo que cuenta este libro: 
   Rut nos hace ver que también había gente piadosa en el tiempo de los jueces. Noemí, la suegra de 
Rut, era muy devota a Dios. Rut, la nuera de Nohemí, dejó a los dioses falsos de su propia nación, para 
servir al Dios verdadero y a su suegra. Booz cumplió su deber ante la ley de Dios cuando amparó a Rut. 
   Booz, en este sentido, es un ejemplo de lo que Cristo hizo por su pueblo. Booz redimió a Rut, es 
decir, Booz pagó un dinero para comprar los terrenos que el esposo de Rut y su suegro perdieron por su 
pobreza. Además, se casó con Rut y así con lo que pagó la sacó de la miseria. De la misma manera, 
Cristo pagó con su sangre para sacarnos de nuestra miseria, Cristo nos redimió. 
   Rut es un ejemplo para nosotros, resolvió dejar todo para seguir a Dios (1:16; 2:12) y Dios premió su 
devoción, le dio una vida nueva, la guio en todo momento, proveyó para ella y la llenó de alegría. Rut 
es un ejemplo de lo que sería Mateo 6:33. 
 
El tema: La historia de Rut, un ejemplo de la fidelidad de Dios. 
 
El propósito: 
1. Presentar otro cuadro más del tiempo de los jueces. En esa época también había gente piadosa. 
2. Mostrar que Dios premia la devoción hacia Él. 
3. Mostrar la familia de donde nacería David, el rey. Es interesante notar que Rut, de la nación de 

Moab, fue la bisabuela de David. Es decir, uno de los antepasados de Jesucristo fue una gentil. La 
salvación de Dios es para todo el mundo. 

 
El autor: No sabemos con seguridad quien fuera su autor, pero muchos piensan que fue Samuel. 
  
La fecha: El libro sucedió en el tiempo de los Jueces, pero se escribió en el tiempo de David. 
 
Las divisiones: 
I. Rut llega a Belén. Capítulo1 
II. Rut se encuentra con Booz. Capítulo 2 
III. Rut hace petición a Booz. Capítulo 3 
IV. Rut se casa con Booz. Capítulo 4 
 
El versículo para aprender de memoria: Rut 2:12 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Toda la gente fue mala en el tiempo de los Jueces? 
2. ¿En qué sentido es Booz semejante a Cristo? 
3. ¿En qué sentido Rut es un ejemplo para nosotros? 
4. ¿Cuál es el tema de Rut? 
5. ¿Con cuáles propósitos fue escrito el libro de Rut? 
6. ¿Cómo muestra Rut que el evangelio es para todas las naciones? 
7. ¿Ya aprendió de memoria Rut 2:21? 
8. ¿Ya leyó usted todo el libro de Rut?
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Tema del libro: La historia de Rut, un ejemplo vivo de la fidelidad de Dios. 
 

I. Rut llega a Belén. Capítulo 1 
II. Rut se encuentra con Booz. Capítulo 2 
III. Rut hace petición a Booz. Capítulo 3 
IV. Rut se casa con Booz. Capítulo 4 

 
 
 
1. Lea todo la historia y luego haga una lista de todas las maneras en que Dios mostró su amor a Rut. 

2. ¿Por qué era extraño que Rut siguiera a Dios y que Dios la amparara? Véase Juan 4:22 

3. ¿De qué manera llegó Rut a creer? ¿Por qué la cuñada, Orfa, no creyó? 

4. ¿Cómo fue que Rut llegó a Espigar en el campo de Booz? 2:3. ¿Qué nombre damos a esta aparente 
casualidad? 

5. ¿Qué quiere decir la frase "refugiarse bajo sus alas"? 2:12 y piense en Mateo 23:37 

6. ¿Quién sirvió de salvador en la vida de Rut? ¿Cómo son semejantes Cristo y Booz? Piense por 
ejemplo en las bodas del Cordero según Apocalipsis 19:6-8 

7. ¿Qué podemos decir del pariente cercano quien no quiso redimir a Rut? 

8. ¿Cómo muestra el libro de Rut que Dios saca lo bueno aun del pecado? 

9. ¿Cómo muestra el libro la necesidad de que el hombre actúe si quiere ver la bendición de Dios? 

10. ¿Cuáles contrastes o diferencias vemos al comparar el principio de la historia con su fin? 

11. ¿Por qué sería que Dios incluyó esta historia en la Biblia? 

12. ¿En qué sentido es necesario conocer la ley de Moisés para entender esta historia? 

13. ¿Cómo muestra esta historia que uno fácilmente se equivoca mirando las circunstancias de la vida 
en el momento? 

 


