
 
Leccion para ninos 

Sábado 8 de mayo de 2021 
Rut  

Texto Biblico: Libro de Rut 

 
Objetivos: 

• Como Dios resutauró la vida de Rut lo quiere hacer con nosotros 

• A pesar de lo que vivamos debemos seguir creyendo en Dios 

 
Memoria en Acción: Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad. Zacarías 8:16  
El Verso a memorizar de esta semana lo puedes hacer estilo a un rompecabezas y 
escondelo por todo el área donde impartes tu enseñanza. Si lo estas haciendo por 
plataforma, trata de interactuar con tus niños. Hazlo con colores llamatidos y esconde 

el verso en tu patio (conecta tu celular y llevalo en la mano para que ellos vean) que 
resalten los colores y tus niños puedan decirte pedazo que logren ver. No te limites 
maestro.  
 
Maestro, recuerde leer muy bien el libro de Rut y es muy importante que a medida que 
va dando su enseñanza, tenga imágenes a color o dibujos, objetos que puedan ilustrar 

la enseñanza para que sus niños puedan entender muy bien.  
 
Explorando la Biblia: Una mujer llamada Noemí y su esposo vivían en Belén. No había 
suficiente comida y se mudaron a la tierra de Moab. Allí sus dos hijos se casaron. Rut y 
Orfa eran los nombres de las esposas. Pasaron unos años y murieron el esposo de Noemí 

y sus dos hijos. Quedaron Noemí y sus dos nueras. Noemí escuchó que la gente de su 
pueblo, Belén, estaban sobreviviendo. Noemí decidió regresar a Belén. Orfa y Rut 
rogarón a Noemí que las permitiera ir con ella a Belén. Orfa decidió regresar a su casa. 
Pero Rut le dijo a Noemí que ella quería quedarse. Rut dejó todo para seguir a Noemí. 
 

Rut y Noemí viajon a Belén. Cuando llegaron, la gente del pueblo se emocionó. Estaban 
contentos de ver a Noemí y a Rut.Un día Rut le dijo a Noemí que iba ir a el campo para 
recoger las espigas que dejaban los segadores para tener pan de comer. 
 
Fue a el campo de Booz. Ella no sabía que el campo le pertenecía a Booz y que era 
pariente de Noemí. Con paciencia junto las espigas. Los trabajadores era buenos y la 

dejaron juntar espigas. 
 
Después Booz la vio y le dijo a sus trabajadores que le dejaran bastantes espigas. Booz 
habló con Rut y le pidió que no fuera a ningún otro lado, que él le ayudaría con todas 
sus necesidades. 

 
Cuando Noemí vio cuantas espigas traía Rut, se pusó muy contenta. Noemí sabía que 
Dios estaba con ellas. Después Noemí se dio cuenta que el campo era de Booz. Noemí 
estaba contentisima. En aquellos días, una viuda como Rut, podía casarse con un 
pariente y quedarse con el nombre de la familia y con la propiedad de su esposo. Noemí 

sabía que Booz era el hombre indicado. 
 
Noemí tenía un plan. Noemí le pidió a Rut –ponte tu mejor ropa ...te fijas donde se 
acuesta, luego vas, le destapas los pies, y te acuestas. Rut hizo todo lo que Noemí le 
pidió. Cuando Booz despertó y encontró a Rut sentada al pies donde el dormía. Booz le 
dijo que se casaría con ella. Primero, Booz tenía que hablar con otro pariente más 

cercano. En esa cultura, el pariente más cercano tenía la primer oportunidad de casarse 
con la viuda de un pariente. 
 
Después Booz la vió y les dijo a sus trabajadores que le dejaran bastante espigas. Booz 
habló con Rut y le pidió que no fuera a ningún otro lado, que él le ayudaría con todas 

sus necesidades. 
 
Como Dios restauró la vida de Rut lo puede hacer con nosotros, a pesar de las cosas 
que nos pueda pasar, asi como conocimos en esta historia de Ruth. Ella decidió creer 
en el Dios de Noemí. Decidió acercarse más a Dios y dejo que restaurara su vida. 
 
 


