
Rut Rut Rut Rut 1:15 – 2:131:15 – 2:131:15 – 2:131:15 – 2:13

Lee Rut 1:15-18 Lee Rut 1:15-18 Lee Rut 1:15-18 Lee Rut 1:15-18 Orfa vuelve a su pueblo y a sus dioses pero Rut hace un compromiso con Noemí y con el Dios verdadero.

• Si estuvieras en el lugar de Rut, ¿qué más te habría costado hacer aquel compromiso?

• ¿Qué te costó más cambiar cuando decidiste comprometerte con Jesús? O si no has hecho un compromiso todavía

¿qué es lo que te detiene de aferrarte a Jesús?

Lee Rut 1:19-22 Lee Rut 1:19-22 Lee Rut 1:19-22 Lee Rut 1:19-22 

• ¿Has llegado al punto de quejarte contra Dios de la forma en que Noemí lo hace?

• ¿Está mal hablar así de Dios?

Lee Rut 2:1-3Lee Rut 2:1-3Lee Rut 2:1-3Lee Rut 2:1-3 Cuando el escritor dice <<Y dio la casualidad....>> quiere que entendemos que la mano de Dios estaba

detrás de todo lo que sucedía con Rut.

• ¿Cuales son algunos de la “casualidades” que te llevaron a conocer a Dios y su misericordia?

Lee Rut 2:4-13 Lee Rut 2:4-13 Lee Rut 2:4-13 Lee Rut 2:4-13 Booz es un hombre conforme al corazón de Dios y en quien se ve la presencia de Dios. Compara tu vida

con la de Booz.

• ¿Qué actitud tienes hacía personas nuevas y cómo las recibes en tu  grupo?

• ¿Cómo refleja Booz su relación con Dios en la forma en que trata a Rut?

• ¿Cómo refleja esto el cuidado de Dios por ti?

• ¿De qué manera ha sido cambiado o fortalecido tu manera de ver a Dios, al ver su cuidado por Rut?

Orar los unos por los otros

Que nuestro compromiso con Jesús sea real y profundo 

Que veamos las cosas que nos detienen a la luz de la provisión y misericordia de Dios.


