Bondad

La bondad de Rut

Lectura bíblica: Libro de Rut
Texto para memorizar: Rut 1:16 NVI
Objetivo: que los niños aprecien el valor de la amabilidad, y que decidan ser amables.

E

l libro de Rut contiene un bello relato de amor
y fidelidad. La joven Rut demuestra un cariño
especial hacia su suegra al acompañarle a su
tierra para cuidar de ella.
Rut, la moabita, pertenecía a una raza que estaba
bajo maldición. Según la ley de Moisés, un moabita
no podía entrar a la congregación de Jehová, ni hasta
la décima generación (Deuteronomio 23:3). Sin embargo, Dios mostró en Rut su misericordia, permitiendo que ella sea un ejemplo de los gentiles que participaron de las bendiciones de la redención.
Rut tenía un carácter bello y lo demostró siendo
bondadosa, leal, trabajadora y fiel. Tal vez lo más hermoso fue su decisión de abandonar la idolatría de su
patria y escoger que serviría al Dios de Israel.
En Rut 1:16,17 vemos la consagración de Rut:
1) No insistas en que te abandone.
2) Iré adonde tú vayas.
3) Viviré donde tú vivas.
4) Tu pueblo será mi pueblo.
5) Tu Dios será mi Dios.
6) Donde tú mueras, moriré, y allí seré sepultada.
7) Sólo la muerte nos separará.
Rut mantuvo firme su decisión de no abandonar a
su suegra, y llegó a ser un ejemplo de bondad para
las mujeres de todas las edades.

1. Noemí con sus hijos y sus nueras en Moab
2. Mueren los hijos de Noemí y decide volver a Belén
3. Rut insiste en acompañar a su suegra
4. Rut espiga en los campos de Booz
5. Booz y Rut se casan
6. Nacimiento de Obed, gran alegría para Noemí

(Lleve a la clase un ramo de diversas flores y hable sobre la belleza y fragancia que desprenden.)
¿Verdad que son hermosas estas flores? Dios las ha
creado para nuestra alegría. Cada una de estas flores
representa las cosas buenas que hacemos.
¿Conocen a alguna persona bondadosa, que se parece a este lindo ramillete de flores? Yo sé de una mujer en la Biblia que era bondadosa. Se llamaba Rut.
Hoy estudiaremos acerca de ella y las cosas buenas que hizo. Fue una mujer decidida y trabajadora.

Elimelec, Noemí, Mahlón y Quelión vivían en Belén
de Judá. Belén quiere decir «casa de pan», pero no
había allí mucho pan. En toda la tierra de Judá había
hambre, por no haber buenas cosechas.
Elimelec decidió llevar a su familia a un lugar donde
tenían pan en abundancia. Fueron a vivir en Moab.
Allí la gente no adoraba al Dios Creador y Sustentador,
sino a dioses falsos. En la tierra de Moab, Noemí tuvo
una experiencia muy triste. Murió su esposo Elimelec.
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Noemí con sus hijos y sus nueras
Cuando murió Elimelec, Noemí quedó sola con sus
hijos. ¡Noemí, Mahlón y Quelión quedaron solos en una
tierra extraña!

sino que dejaban algo para los pobres y los extranjeros; por eso, Rut pudo ir a trabajar.
Cada noche, la bondadosa volvía a la casa con cebada para ella y Noemí. Después, cuando comenzó la
cosecha de trigo, siguió trabajando.

Mahlón y Quelión se casaron con mujeres de Moab:
Rut y Orfa; pero al tiempo, ellos también enfermaron y
murieron. Noemí seguramente se sintió muy sola.
Después de un tiempo ella decidió volver a su tierra.
Empacó sus cosas, cerró la puerta de la casa, y empezó a caminar. Iba acompañada de sus dos nueras.

El nacimiento de Obed
Al poco tiempo, Booz decidió casarse con Rut, para
que ella y Noemí no tengan que vivir solas. ¡Ese fue
un día muy feliz para Rut!
Otro día feliz fue cuando tuvo su primer bebé. Era
un lindo varoncito; y lo llamaron Obed. Obed fue el
abuelo del rey David.
¿Saben lo que dijeron las mujeres de la ciudad a
Noemí? «¡Qué feliz eres por tener una nuera tan cariñosa como Rut! Para ti, ella vale más que siete hijos.»
Esa era la pura verdad. ¡Rut era muy bondadosa!

Noemí se despide de sus nueras
–Hijas mías, vuelvan a la casa de su madre. Ojalá
consigan otros esposos y sean felices –les dijo Noemí.
–No, no –respondieron Rut y Orfa, llorando–. No podemos dejarte ir sola; te acompañaremos.
Noemí volvió a insistir en que vuelvan a su casa y, finalmente, Orfa decidió hacerlo. Besó a Noemí y se fue;
pero Rut se quedó con ella.

(Imprima las hojas con las cualidades de Rut o escriba éstas en la pizarra.) Rut era como un hermoso
ramillete de flores. Veamos sus bellas cualidades:
1. Decidida: decidió servir al Dios de Noemí.
(Repase aquí el versículo para memorizar.)
2. Amorosa: no dejó que Noemí volviera sola a su
tierra. Aunque su suegra insistió en que se quedara en Moab, Rut estaba decidida a ir con ella.
3. Trabajadora: espigó cebada y trigo para Noemí
y sí misma. Trabajó todos los días.
4. Leal: no dejó que nada la separara de su suegra.
5. Obediente: obedeció todo lo que Noemí le decía.
6. Humilde: no le importó ir a espigar como una
mujer pobre. Rut no quería que les faltara comida
en la mesa.
7. Fiel: toda la vida fue cariñosa con su suegra.
Así como Rut, puedes ser siempre amable y obediente. Lo más imporante es que seas obediente a lo
que Dios dice en su Santa Palabra. «Hijos, obedezcan a sus padres», escribió Pablo en Efesios 6:1.
(Converse con los niños sobre la importancia de ser
amables con las personas mayores. Rut fue buena y
cariñosa con su suegra Noemí. Así, los niños pueden
portarse bien con sus padres, tíos y abuelos.)

Rut dice que no abandonará a Noemí
Noemí dijo a Rut que ella también regresara; pero Rut
no quiso. Era bondosa y no quería dejar sola a su suegra.
(Imprima las 4 páginas de Rut 1_1617. Pida a cuatro alumnos que sostegan las hojas para la lectura de
Rut 1:16–17.) Después de escuchar las lindas palabras de Rut, Noemí no volvió a insistir en que volviera
a su casa, y juntas fueron a Belén.

Rut espiga en el campo de Booz
Un hermoso día de otoño, cuando estaba comenzando la cosecha de cebada, Noemí y Rut llegaron a
Belén. Todos se admiraron de ver a Noemí.
Rut, inmediatamente, se puso a trabajar. Fue a espigar cebada en los campos de Booz, un pariente de
Elimelec. Él era un hombre bueno y dejó que Rut trabajara con sus segadores.
Había una costumbre en Israel, de que los segadores no recogían espigas hasta los últimos rincones,
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Ayudas visuales
La bondad de Rut AV CO (color)
La bondad de Rut AV GR (tonos de grises)
La bondad de Rut AV BN (blanco y negro)
Versículos Rut 1:16,17: Rut 1_1617: CO y BN
Cualidades de Rut: CO y BN
Necesitará un hermoso ramillete de flores

Multimedia
La bondad de Rut (dibujos para ilustrar la lección): PPT y PDF
Bellas cualidades de Rut: PPT y PDF

Actividades
Hoja para colorear: BONDAD Actividad A
Actividad bíblica: BONDAD Actividad B
BONDAD Actividad Respuestas

La Perlita
251 El vestido de bondad (la bondad en la hogar).
292 La bondad de Rut (niña que fue amable en la iglesia).
315 Los amigos amables de Manuel (historia de un niño que recibió una silla
de ruedas gracias a un amigo amable). Excelente para hablar acerca de la importancia de ser bondadosos con quienes tienen necesidades diferentes.

Tu pueblo
será mi pueblo,
y tu Dios
será mi Dios.
Rut 1:16 NVI
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