Lección para niños
Sábado 17 de noviembre de 2018
La perseverancia de Rut
Texto Bíblico: Rut 1: 1-22
Memoria en acción: "Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.” Rut 1: 18
Explorando la Biblia: El día de hoy vamos a hablar de la perseverancia de una mujer viuda, esta historia comienza a causa del hambre que hubo en los días de los jueces, Elimelec, su mujer Noemí y
sus dos hijos que eran de Belén de Judá, fueron a morar en los campos de Moab. Cuando murió Elimelec marido de Noemí quedó ella con sus dos hijos. Estos hijos tomaron mujeres moabitas, para
ellos, Orfa y Rut. Y habitaron allí por unos diez años. Y murieron los dos hijos de Noemí, quedando
desamparada de sus dos hijos y de su marido.
Esta mujer viuda y desamparada, se levantó con sus nueras. Ella tenía que hacer algo, para buscar
su sustento, ya que ni su marido estaba para traer el sustento, ni tampoco ninguno de sus hijos. Pero
ella se levantó con sus dos nueras, quienes también habían quedado viudas y desamparadas. Y fueron a Moab porque escucharon que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí se activó,
no se quedó lamentándose de su situación, sino que salió de Moab con sus dos nueras y comenzaron
a caminar para volverse a la tierra de Judá. Después de mucho caminar llegaron a su destino y Noemí
dice a sus nueras que se vuelvan a la casa de su madre. Ella les da su bendición, para que Dios tenga misericordia de ellas. Orfa y Rut, cuidaban a su suegra; estas nueras mostraron su amor, su lealtad
y su fidelidad a Noemí, pero Noemí las anima a quedarse. Ambas lloraron porque no querían dejarla
ya que era la familia que le quedaba. Las dos le dicen a Noemí que irán con ella a su pueblo. Las dos
le aseguraron que no la dejarían, estaban convencidas de eso. Pero Noemi les recuerda que aun eran
jóvenes y podían volverse a casar. Orfa no insistió mas, se despidió y se devolvió a casa de sus padres pero Rut le dijo: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tu
murieres yo moriré. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
Noemí miró la perseverancia de Rut. Vio que ella no se iba a rendir, que ella no iba a cambiar de parecer. Rut tenía carácter, no era de doble ánimo, sino que tenía firmeza. Rut nos muestra que es perseverante, y por eso alcanzó la bendición de Dios en su vida. Además de todas las bendiciones que recibió Rut la moabita, llegó a ser la abuela del rey David.
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Actividad en clase
Para niños 3-6
Instrucciones: Une los puntos y colorea.

Actividad en clase
Para niños 7-12
Instrucciones: Recorta el borde de la nube, colorea a tu gusto y dóblalo a la mitad al terminar.

