
La  fe  de  una  mujer  
extranjera	

Sesión #9 de La Historia 



Lecturas	
•  Lectura asignada:  

 Capítulo #9 de La Historia 
•  Pasajes bíblicos:  

 Rut 1 al 4 



Idea  Central	
• Cuando todo luce 

desesperanzador y sin 
sentido, Dios podría 
simplemente estar 
preparándose para realizar 
una de sus grandes obras. 



Introducción	
•  Al analizar las situaciones difíciles de la 

vida, comprendemos que en 
diferentes momentos hemos 
experimentado situaciones cuyas 
probabilidades de solución exitosa 
eran pocas o ningunas.  

•  Ante tales retos, solo un optimista 
irracional podría afirmar que hay 
posibilidades.  



•  Sin embargo, según avanzamos 
en LA HISTORIA nos encontramos 
una y otra vez con situaciones 
que aparentan ser imposibles y, 
por lo tanto, desesperadas. Desde 
nuestra perspectiva las 
observamos y concluimos: “Si la 
posibilidad es de una en un 
millón…realmente no hay 
posibilidad alguna”. 



•  ¡Y entonces, contra toda razón 
posible, Dios nos habla desde la 
Historia Superior para hacernos 
saber que en realidad existe una 
posibilidad!  

 



Resumen	
•  La sesión # 9 relata la historia de 

Rut, una mujer moabita que entra 
en la historia de Dios al unirse en 
matrimonio con un hijo de 
Elimélec y Noemí. En el tiempo de 
los Jueces, esta familia emigra de 
Belén de Judá hacia Moab por 
causa de una hambruna.  



•  Los hijos de la familia, Majlón y 
Quilión se casan con dos mujeres 
moabitas llamadas Orfa y Rut.  

•  Tanto el esposo de Noemí como 
sus dos hijos mueren, quedando 
ella viuda y sin familia, por lo cual 
decide regresar a su tierra.  

•  Ante esa situación:  



•  Rut decide permanecer con Noemí y 
seguirla a su tierra, afirmando su 
fidelidad hasta la muerte a todo lo 
que Noemí representa: su tierra, su 
pueblo y su Dios. 

•  Rut demostró ser leal, decidida, 
humilde, esforzada e inteligente.  

•  Noemí está convencida de que la 
mano del Señor estaba contra ella y 
era el causante de toda la situación 
que ocasionaba la desesperanza.  



•  Aparece Booz como el pariente 
redentor, conforme a la tradición 
hebrea, transformando toda la 
situación de su parentela a una 
de esperanza y total bienestar 
para Noemí y Rut. 

•  El niño Obed: un recordatorio de 
que Dios ha estado obrando a 
través de la historia.  



Ideas  centrales	
•  Si el pueblo hebreo pensaba que Dios era 

de su propiedad exclusiva, la vida de esta 
mujer extranjera cambió ese mito. 

•  Rut fue elegida por el Señor para ilustrar el 
alcance del regalo especial de esperanza y 
vida de parte de Dios para todo el mundo: 
su plan de salvación, tan amplio y profundo 
como su amor divino. 

•  El amor de Dios está al alcance de todo ser 
humano, pues Dios no hace acepción de 
personas. 



Preguntas  guías	
Para motivar el diálogo en grupo 



Pregunta  1	
• Enumera las pérdidas que 

enfrentaron Noemí y Rut.  
• ¿Cuál fue su repuesta a 

esas experiencias tan 
dolorosas?  



Pregunta  2	
• Noemí era una persona de fe, 

sin embargo, en la hora dura 
cuestionó a Dios y fue 
profundamente honesta con 
respecto a sus dificultades (Rut 
1.19-21; LA HISTORIA, p.108).  



Continuación	
•  ¿De qué manera las pérdidas 

sufridas por Noemí 
repercutieron en la forma en 
que veía a Dios obrando en su 
vida?  



Pregunta  3	
•  ¿Cuáles serían algunos de los 

rasgos de carácter de Rut que 
podemos reconocer a través de 
sus sentimientos, actitudes y 
conductas?  

•  ¿De que manera podría Rut 
constituir un modelo de 
discipulado para hoy?  



Pregunta  4	
•  Booz evidencia sabiduría. (Rut 

2-3; LA HISTORIA, pp.108-111).  
•  ¿Qué podemos aprender de 

la relación que mantenía Booz 
con sus empleados y con Rut?  



Pregunta  #5	
•  ¿Cómo compara el acto 

redentor de Booz con Noemí y 
Rut y el acto redentor de Jesús 
con el ser humano?  



Pregunta  6	
• Considera cómo la vida de 

Noemí pasó de la amargura 
(evidenciada en el nombre 
“Mara”) a la belleza (el 
significado de “Noemí”) e 
identifica las formas como Dios 
le extendió su gracia a esta 
mujer de fe.  



Pregunta  7	
•  ¿Qué persona podría estar 

necesitada de tu cercanía 
para que le recuerdes que es 
amada (o bella)? ¿Qué 
acción podrías llevar a cabo 
para extenderle la gracia de 
Dios a esa persona?  



Motivos  de  oración	
•  Ora por todos aquellos que amas 

y ocupan tu atención.  
•  Agradécele a Dios por tener el 

control de la Historia Primaria aun 
en aquellos tiempos donde no 
parece haber esperanza.  

•  Pídele a Dios que te ayude a ser 
una persona bondadosa.  



Tarea  para  la  semana	
• Medita acerca de los 

personajes principales de esta 
historia y ora para que tu vida 
refleje algunas de las actitudes 
y conductas que honran el 
nombre del Señor.  



FIN	
Lea el capítulo #10 de La Historia para la próxima semana. 


