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Contexto
Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo de caudillos o juecescaudillos o juecescaudillos o juecescaudillos o jueces    – ver el libro de jueces. Un tiempo oscuro espiritualmente. Mucha idolatría, inmoralidad.
MoabMoabMoabMoab – la tierra de los descendientes de un hijo de Lot (sobrino de Abraham) a través de una relación incestuosa con su

hija mayor (Génesis 19:30-38)
ElimélecElimélecElimélecElimélec – nombre que significa “Mi Dios es Rey”
Época de hambreÉpoca de hambreÉpoca de hambreÉpoca de hambre – típicamente indica el juicio de Dios

Consecuencias
Lee Rut 1:1-5Rut 1:1-5Rut 1:1-5Rut 1:1-5 pensando en como llegaron a la situación en que Noemí es viuda, viviendo en el exterior con dos nueras
también viudas.

• ¿Cuales eran su motivos de Elimélec de dejar a Judá e ir a Moab?
• Para aplicar esta palabra a nosotros hoy en día - ¿qué simboliza Judá (o Israel) y que simboliza Moab?
• ¿Hay algo en el pasaje que indica que Elimélec fue desobediente a Dios?
• ¿Alguna vez tuviste que decidir entre enfrentar la disciplina de Dios o huir en busca de comodidad?
• ¿Qué conflictos de corazón te trajo? ¿cómo justificas tus decisiones?

Misericordia Lee Rut 1:6-7Rut 1:6-7Rut 1:6-7Rut 1:6-7
Dios retuvo provisión de Judá y luego proveyó para su pueblo. Dios es soberano y puede hacer lo que él quiere.

• Si Dios quiere bendecir a su pueblo, ¿por qué dejaría que sufren?
• Alguna vez pasando por una dificultad ¿has dudado del amor de Dios hacia ti?
• ¿Qué evidencia tenemos que Dios realmente es soberano y bueno?
• Lee Romanos 8:28. ¿En que formas puede Dios usar aun las cosas malas que pasan, para nuestro bien?

Orar los unos por los otros
Agradecer a Dios por sus muchas bendiciones y pedirle por más entendimiento de su soberanía y su bondad para que
puedas confiar plenamente en él en toda circunstancia.


