
Revisión y  
  Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
 Dios:

Querido Dios,
¡Gracias por bendecirme al darme a Jesús! Sé que pase lo que pase, siempre tendré a mi 
Redentor cuidándome.
Amén.

(…) viviré donde tú (apunta hacia adelante) vivas (junta las manos sobre tu cabeza).  

Tu pueblo (con las palmas hacia arriba, entrelaza los dedos y muévelos) será mi 

pueblo (llévate las palmas al pecho), y tu Dios (apunta hacia arriba con ambas manos)  

será mi Dios (apunta a tu corazón).

Rut 1:16b (DHH)

Booz se convirtió en el pariente redentor de Rut y le dio cuidado y protección. Jesús es el 
Redentor todos los que eligen creer en Él y seguirlo. Jesús ofrece protección contra el castigo 
que merecemos por nuestro pecado y crea una manera para que podamos tener una relación 
con Dios.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Rut era desinteresada. En lugar de comenzar de nuevo, eligió regresar a Israel con Noemí. Más 
tarde, Booz la ayudó tanto ella como a Noemí. Él se convirtió en el pariente redentor de Rut. Los 
que confían en Dios también tienen un pariente redentor: ¡Jesús!

 

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Cuál es la función del pariente redentor más cercano? (Él cuida de sus parientes cuando 
alguien muere.)

• ¿Qué fue lo que hizo Rut que la diferenció de Orfá? (Rut se quedó con Noemí. Juntas, regresaron 
a Israel.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Rut 1-2; 4:9-17
Rut
Donde quiera que tú vayas 

• ¿Quién se convirtió en el pariente redentor de Rut y Noemí? (Booz)

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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