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¿Ustedes han visto alguna vez algo inusual como el sol 
brillando mientras llueve ó una nevada en un mes caluroso 
como Julio ó Agosto? Suena imposible. La Lección de ahora 
contiene un milagro que hizo Dios. Escuchen y observen. 

 
     Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como  
     ayuda en la enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la  
     historia y léala también en la Biblia.  No lo haga de esta  
     hoja.  En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y  
     ponerla junto a la historia en 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 erán los nombres de las esposas.  
 Pasaron unos años y murierón el esposo de Noemí y sus dos hijos. Quedarón 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 Noemi viajon a Belén. Cuando llegarón, 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.  
 Fué a el campo de Booz. Ella no sabía que el campo le pertenecia a Booz y que era pariente de 
Noemí. Con pacencia junto las espigas.  Los trabajadores era buenos y la dejaron juntar espigas.  
 
 
   
    
     Aprender como Rut amó a su suegra, escuchó lo que su suegra le decía y como Rut 
siguío a Dios.  

Ver como Dios ha obradó para preparar el camino para Cristo.  
Dios quiere que lo sigamos de la misma manera que Rut siguió a Noemi. 

  
 

El versículo para los niños menores  
 
El versículo para los niños mayores 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio Bíblico 

 
Metas de la Lección 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a 
ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 
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Después Booz la vio y le 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. 

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.  
 

    No vea las actividades como la única manera de enseñar a sus niños. Son 
herramientas   herramientas maravillosas. Por favor envolucrese en la vida de los niños.  
     
 

Permita que los niños canten estilo “rap” usando el verso de hoy. Los niños 
se acordaran del verso. No olvide la sita. 

 
 

 
Explique a los niños como orar. Haga declaraciones que sirven como 
ejemplo. Explique que no tienen que ser igual y que ellos pueden hablar con 
Dios como hablan con usted.  

 
 
 

Traiga algo con grano o trigo con pan o mermelada. Explique que la comida 
tiene grano como la comida que juntó Rut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lección Para Preescolares 

Actividades de Aprendizaje 

Actividades para memorizar 
el versículo 

Tiempo de oración 

Tiempo de refrigerio y de 
limpiar 

Planeación para Lección 41 
Ana Tiene un Hijo 
I Samuel 1:1-28 



La lección del Maestro para los Niños 
Para: Rut 

Una mujer llamada Noemi y su esposo vivían en Belén. No había suficiente comida y se 
mudarón a la tierra de Moab. Uno de los hijos de Noemí se casó con una mujer llamada Rut. 

Después de unos años murieron el esposo de Noemí y sus dos hijos. Noemí decidió 
regresar a su pueblo. Rut le dijo que ella quería quedarse con ella. Rut dejó todo para seguir a 
Noemí.  

Rut y Noemí viajarón a Belén. Cuando llegaron la gente del pueblo estaba muy contento. 
Estaban contentos de ver a Noemí y a Rut.  

Un día Rut le dijo a Noemí que iba al campo a juntar espigas para que tuvieran pan de 
comer.  

Rut fue al campo de Booz. Rut no sabía que Booz era pariente de Noemí. Juntó bastante 
espigas. Los siervos fueron buenos con ella y la dejaron junta bastante espigas.  

Después Booz la vio y les dijo a sus siervos que le dieran bastante espigas. Booz habló con 
Rut y le dijo que no fuera a ningún otro lado y que le iba ayudar con todo lo que necesitaba.  

Cuando Noemí vió todo lo que llevó Rut se pusó muy contenta. Ella sabía que Dios les 
había ayudado. 

Noemí tenía un plan. Noemí le pidió a Rut que se vestiera y se sentará a los pies de Booz 
después que él hubiera comido y tenía sueño y se hubiera quedado dormido.Rut hizo todo lo que 
Noemí le pidió. Cuando Booz despertó y encontró a Rut sentada a sus pies. Booz le dijo que se 
casaría con ella. 
 Booz estaba muy contento. Booz anuncó al grupo que el se casaría con Rut. Después Booz 
y Rut tuvieron un hijo cuyo nombre fue Obed. Obed fue el abuelo del rey David. Crealo o no—
fueron parientes de Jesucristo. (Mateo 1:5) 

Dios cuidó a Noemí y a Rut. Ellas amaban a Dios y Él aseguró que  ellas tuvieran todo lo 
que necesitaban. Dios nos ama a nostros también. Él nos cuida porque nos ama. 
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Manualidades 
 
 
 
Corte un títere  de papel para decir la historia. 
 
Haga un letrero con el nombre de los niños para marcar el lugar donde se sientan, 
 
Consiga el plástico de yogurt para hacer canastas de la siega. Use el trigo para decorar.   
 
Haga una pasta con bombones y cereal de arroz (Rice Crispy Treats).  
 
Juegen “Follow the Leader” o siga el lider. Comparta como Rut siguió a Noemí 
 
Canten “O Belén” o “O Little Town of Bethlehem.” 
 
Rut y Noemí tuvieron muchos obstaculos. Haga un curso de obstáculos. Pida a los niños 
que vayan en pares a través del curso.  
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