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DIOS TIENE CUIDADO DE RUT Y NOEMÍ 
LECTURA BÍBLICA: RUT 2-4 

 
 

COMENTARIOS:  
 

Rut y Noemí volvieron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.  No tenían dinero para 
comprar pan. Pues, Rut fue al campo para espigar en pos de los segadores. 
 
En este tiempo, los segadores tenían que dejar una parte de la siega para el pobre y el 
extranjero. (Levítico 23:22) 
 
Aconteció que Rut fue a espigar en el campo de Booz, un hombre rico de la familia del marido 
de Noemí. 
 
Rut halló gracia en los ojos de Booz. Cuando él vio Rut trabajar sin descansar en su campo, Booz 
le dijo de no ir a espigar en otro lugar.  Él invitó Rut a comer con sus segadores. También mandó 
a sus segadores de tener cuidado de ella y dejar caer en el campo buenas cosas para que Rut los 
recoja. 
 
Desde este día no faltó comida en la casa de Rut y Noemí. Habían hallado un buen amigo que les 
ayudaba mucho. 
 
Después un tiempo, Booz y Rut se casaron. No más fue Rut una extranjera en Belén. Dios les 
dio un hijo y le llamaron Obed. Encontramos su nombre en la genealogía de Jesucristo.  
(San Mateo 1:5) 
 
Booz compró todo los bienes que fueron del marido de Noemí y de sus dos hijos. Así Noemí 
recobró todo lo que ella había perdido cuando murieron su marido y sus dos hijos en la tierra  
de Moab. 
 
Así Dios tuvo cuidado de Rut y Noemí por medio de Booz. Es Dios que guió Rut a la 
parte del campo que era de Booz, la sola persona que podía ayudarle. Es Dios también 
que dio gracia a Rut en los ojos de su siervo. 
 

Es Él también (Dios) que hizo todo conforme a su proposito; 
que era de enviar su hijo unico para ser nuestro Salvador. 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Y sabemos que a los que aman a Dios,  
todas las cosas les ayudan a bien, esto es,  

a los que conforme a su propósito son llamados. 
Romanos 8:28



 
 

DIOS TIENE CUIDADO DE RUT Y NOEMÍ 
LECTURA BÍBLICA: RUT 2-4 

 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué tenía que hacer Rut para tener algo a comer? 
 R:_________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Quién era Booz? 
 R:_________________________________________________________________________  
 
 
3. ¿Quién dio gracia a Rut en los ojos de Booz? 
  R:________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Porqué Rut no más fue una eztranjera en Belén? 
  R:________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
5. ¿Cómo Noemí recobró los bienes que había perdido? 
  R:________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Quién tuvo cuidado de Rut y Noemí por medio de Booz? 
  R:________________________________________________________________________ 

 
  



 
DIOS TIENE CUIDADO DE RUT Y NOEMÍ 

LECTURA BÍBLICA: RUT 2-4 
 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué tenía que hacer Rut para tener algo a comer? 
  R: Espigar en el campo de Booz. 
 
 
 
 
2. ¿Quién era Booz? 
  R: Un hombre rico de la familia del marido de Noemí. 
 
 
 
 
3. ¿Quién dio gracia a Rut en los ojos de Booz? 
  R: Dios. 
 
 
 
4. ¿Porqué Rut no más fue una eztranjera en Belén? 
  R: Se casó con Booz. 
 
 
 
5. ¿Cómo Noemí recobró los bienes que había perdido? 
  R: Booz los compró. 
 
 
 
6. ¿Quién tuvo cuidado de Rut y Noemí por medio de Booz? 
  R: Dios. 
     
 
             



 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 

Romanos 8:28 




