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Contexto

Rut
2.1-23

2



3

Versículo Clave:

Rut 2.12, RVR60
"Jehová recompense tu obra, y tu 
remuneración sea cumplida de 
parte de Jehová Dios de Israel, 
bajo cuyas alas has venido a 
refugiarte."



Verdad Central

Las maneras cómo Dios 
proveyó para Rut y 
Noemí demuestran que 
Dios frecuentemente 
provee para sus hijos 
por medio del ministerio 
de otras personas.
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Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de cómo Dios proveyó para Rut y 
Noemí por medio de Booz, 
Y su actitud hacia las maneras cómo puede 
compartir con otras personas lo que Dios le ha 
proporcionado.

Metas de Metas de 
AprendizajeAprendizaje



"What I found appalled me," John Gunther wrote, in Inside Latin America (1941), about 
his visit to Puerto Rico. "I saw native villages steaming with filth — villages dirtier than 
any I ever saw in the most squalid parts of China . . . . I saw children bitten by disease 
and on the verge of starvation, in slum dwellings — if you can call them dwellings —
that make the hovels of Calcutta look healthy by comparison." Gunther reported that 
more than half of Puerto Rican children of school age didn't go to school, that the island 
had the highest infant-mortality rate in the world, and that it was the second most 
densely populated place on earth, after Java. – National Geographic Magazine, --- 1941

Barranquitas, PR en el 1941Orocovis, PR en el 1905
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La ley del “doel”
"Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no 
tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre 
extraño; su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará
con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en 
el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea 
borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá
entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: Mi cuñado no 
quiere suscitar nombre en Israel a su hermano; no quiere emparentar 
conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, y 
hablarán con él; y si él se levantare y dijere: No quiero tomarla, se 
acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará
el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: Así será
hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le 
dará este nombre en Israel: La casa del descalzado." 
(Deuteronomio 25.5-10, RVR60) 7



Leyes sobre la provisión
"Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis 
hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega; para el 
pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro 
Dios." 
(Levítico 23.22, RVR60) 
"Cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides alguna 
gavilla en el campo, no volverás para recogerla; será para el 
extranjero, para el huérfano y para la viuda; para que te 
bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos." 
(Deuteronomio 24.19, RVR60)
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““El que no El que no 
trabaje, que trabaje, que 

tampoco comatampoco coma””
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Bosquejo de Estudio

El encuentro entre Rut y Booz
(Rut 2.2)

Booz provee para las necesidades de Rut y 
Noemí

(Rut 2.8-12)

El gozo de Rut y Noemí
(Rut 2.17-20)
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Para Considerar
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El encuentro entre Rut y Booz
(Rut 2.2)
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El encuentro entre Rut y 
Booz (Rut 2.2)
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Booz provee para las necesidades 
de Rut y Noemí (Rut 2.8-12)

14



Booz provee para las 
necesidades de Rut y Noemí
(Rut 2.8-12)
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El gozo de Rut y Noemí
(Rut 2.17-20)
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El gozo de Rut y 
Noemí (Rut 2.17-20)
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Aplicaciones

La paciencia es una de las áreas 
más débiles en las vidas de muchos 
cristianos, sin embargo es una de 
las cualidades espirituales más 
necesarias.
La paciencia se desarrolla 
ejercitándola.
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Aplicaciones

Nuestras iglesias están siendo 
destruidas por el constante hablar 
negativamente unos de otros.
Debemos practicar el someternos 
unos a otros y buscar la paz entre 
hermanos, sin afectar la verdad.
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