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Había una vez una familia
que vivía en la ciudad de Belén,
hasta que hubo mucha hambre
y no hubo nada que comer.

La lluvia dejó de caer, 
no había granos ni carne,
algo tenían que hacer
antes que fuera muy tarde.

Elimelec y Noemí,
sus hijos Majlón y Quelión,
todos fueron a Moab
a buscar la solución.
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Queridos padres,

Hay muchos temas en la historia de Rut y Noemí. Conversen los 
temas que sean más apropiados para su hijo.

Fidelidad: Probablemente, el tema más importante sea el que-
rer ser fiel. La fidelidad de Noemí hacia Dios fue tan contagiosa que 
Rut también se convirtió en una seguidora fiel de Dios. Rut demostró 
una fidelidad llena de amor hacia su suegra, Noemí. Ellas fueron un 
modelo de cómo debemos confiar en Dios y a la vez cómo debe ser una 
relación de confianza entre dos amigos y compañeros. ¿Somos fieles a 
Dios? ¿Somos amigos dignos de confianza? 

Valentía: Las dos mujeres tuvieron valor al seguir con sus vidas 
después de haber perdido su familia y su propiedad. Rut tuvo que 
tener valor para dejar su casa y su familia para viajar a Belén, una 
tierra que padecía hambre y que discriminaba a los moabitas. ¿Cómo 
podemos ayudar a nuestros amigos que están pasando por tiempos 
difíciles?

La protección de Dios: Si seguimos la voluntad de Dios, él nos 
protegerá y nos guiará a través de tiempos difíciles. Dios también 
puede ayudar a los inmigrantes (incluyendo a muchos de nuestros 
ancestros y a muchos de los inmigrantes que tenemos en nuestro país 
hoy) a que se asienten en sus nuevos lugares. ¿Le damos la bienvenida 
a los nuevos en nuestra comunidad? 

Bondad: Tanto Noemí, Rut, como Booz demostraron bondad e 
integridad el uno hacia el otro. Fueron un modelo del amor y la bon-
dad de Dios hacia nosotros. Booz readquirió tierra para garantizar la 
herencia de Rut y Noemí. Los niños mayores podrán entender que en 
esa época las mujeres no podían heredar la tierra; necesitaban la pro-
tección de un hombre para evitar la hambruna.

Compartir: Su hijo quizás también esté interesado en aprender 
acerca de la costumbre de “recoger”. Para poder proveer a los pobres, 
los agricultores debían dejar granos en sus campos para que las perso-
nas hambrientas los juntaran, o “recogieran”. Cuando tenemos lo sufi-
ciente para comer, ¿compartimos con los menos afortunados?

Observen que Rut, una mujer extranjera, se convirtió en la bis-
abuela del famoso rey David, ¡que fue el ancestro de Jesús! ¡Hablen 
acerca de todas las cosas en las que Dios les ayudó a Noemí y Rut!

      La autora
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