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¡Ah qué gozo nos da que hayas decidido descargar esta Guía de estudio 

para niños! 

 

Nuestra Guía de niños de Ama a Dios Grandemente está hecha con 

mucho amor para que las mamás de habla hispana alrededor del mundo 

tengan una herramienta con la que abrir la Biblia con sus hijos todos los 

días.  

Los pasajes que componen esta Guía para niños son exactamente los 

mismos que tienes en tu Guía de estudio de Ama a Dios Grandemente, 

de forma que, una vez que hayas hecho tu estudio personal de la 

Palabra, puedas enseñar lo que has aprendido a tus hijos. O, si lo prefieres, 

que puedan hacer el estudio todos juntos al mismo tiempo.  

Puedes imprimir la guía y encuadernarla o, si no tienes medios para 

imprimirla o no quieres acumular papel, descargarla y usarla desde la 

pantalla de tu computadora, tu tabla o tu teléfono (¡Gracias a Dios por 

la tecnología!) 

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar (de nuevo, el 

mismo de tu Guía de estudio) que pueden imprimir y colorear y los pasajes 

que vamos a estar viendo en la semana, de forma que ellos mismos los 

puedan leer en caso de que no tengan su propia Biblia.  

 

Para cada día tenemos:  

 

- Un pequeño devocional adecuado a la edad de los niños (la guía 

está planteada para niños hasta 12 años) 

- Una actividad o Actividad para fijar lo aprendido en el día 



- A veces añadimos una actividad extra para que los peques, los 

niños que no saben leer todavía, tengan algo práctico que hacer 

en caso de que la actividad principal sea muy complicada o 

requiera leer o escribir.  

 

Si en vez de usar esta Guía para niños de manera diaria con tus hijos la 

vas a usar como material de estudio para la Escuela Dominical de tu 

iglesia, tienes varias opciones:  

 

- Escoger 2 ó 3 días de cada semana para usarlos semanalmente los 

domingos (el versículo para memorizar sería el mismo en esos 

domingos o deberías buscar otros versículos que se acomoden a la 

lección para memorizar uno por semana) 

- Usarlo como material de 8 semanas haciendo para la clase un 

resumen de los 5 días de estudio. Deberías escoger una de las 

actividades para hacer en la clase y tendrías un versículo para 

memorizar para cada semana.  

 

Desde ADG oramos para que este material sea de bendición para ti, para 

tu familia y para tu iglesia y que, juntas, podamos alcanzar a nuestros 

niños para Cristo y criar una generación que ame al Señor con todo su 

corazón y anhele servirle.  

 

Contenta en Su servicio,  

Ama a Dios Grandemente 



PLAN DE LECTURA 

 



SEMANA 1 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

 

Cuando el pueblo de Israel aún no tenía reyes era gobernado por 

hombres que Dios ponía a liderar al pueblo, se les llamaba jueces. Pero el 

pueblo no siempre obedecía a Dios, cuando esto sucedía el pueblo de 

Israel sufría por su pecado. 

En estos pasajes se nos explica que el pueblo, por su desobediencia, pasó 

por un tiempo de mucha hambre.  Esto quiere decir que la tierra no 

producía plantas, los árboles no daban frutos, los animales morían de 

hambre, y la gente no tenía alimentos. Era un tiempo muy difícil. Quizás al 

principio se arreglaban comiendo un poquito menos pero llegó un 

momento que ya no tenían comida. ¿Imaginas qué feo sería levantarse 

y no tener algo para desayunar y a la hora del almuerzo comer muy muy 

poquito, y luego lo que queda del día no comer? Era un tiempo muy 

difícil.   

Había un hombre en Israel, en la ciudad de Belén, que se llamaba 

Elimelec, quien estaba casado con Noemí y juntos tenían dos hijos: 

Mahlón y Quelión. Repitamos juntos los nombres de esta familia.  

Ellos también estaban pasando por mucha hambre y era tanta la 

necesidad que tenían, que Elimelec decidió irse a otro pueblo y vivir con 

su familia donde no pasaran hambre. Pero Dios les había dicho que 

nunca debían juntarse con pueblos que tuviesen otros dioses y fueran 

desobedientes a Él, sin embargo, ellos fueron a esa ciudad: Moab. ¡Qué 

triste se debió haber sentido Dios por ver cómo le desobedecían en vez 

de esperar su ayuda! 

¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has querido hacer todo sin buscar y esperar 

la ayuda de Dios? El Señor quiere que le sigamos y obedezcamos en todo, 

así Él podrá bendecirnos. Cuando nos encontramos en situaciones 

difíciles debemos ir a Dios, hablar con Él y pedirle que nos ayude, y si 

demora, esperar porque seguro nos cuidará.  

 



Actividad:  

Vamos a hacer títeres para representar la historia. Puedes pegarlo en un 

palito o en tubos de cartón para que queden parados. Juguemos a 

recrear la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

 

Recordemos a nuestra familia israelita que se fue a vivir a Moab: Elimelec, 

Noemí, Mahlón y Quelión. Lamentablemente, Elimelec murió y quedó 

Noemí con sus dos hijos. Mahlón y Quelión decidieron casarse con 

mujeres del pueblo de Moab, una se llamó Orfa y la otra Rut, repite los 

nombres conmigo: Orfa y Rut. (Ten preparados los títeres para agregarlos 

en esta parte de la historia)  

  Pero… ¿Recuerdas qué había dicho 

Dios? no podían casarse, ser amigos, 

tener trabajos ni vivir con otros 

pueblos, así que tanto Mahlón como 

Quelión desobedecieron a Dios 

también. Y la desobediencia es 

pecado. El pecado es desagradable 

a los ojos de Dios porque Él es Santo y 

sin pecado. Muchas veces 

desobedecemos pensando que lo 

hacemos por nuestro bien o porque no hay otra solución, pero Dios nos 

enseña que si sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, esto es pecado. 

Ellos sabían que casarse con mujeres de Moab no era bueno pero 

pensaron que no tenían otro camino. Pero Dios siempre nos lleva por el 

camino correcto.  

 ¿Has pensado alguna vez que por tu bien vas a hacer algo malo? Piensa 

en algún ejemplo de esto. Dios no quiere que pequemos, el pecado nos 

aleja de Él, si ya eres hijo de Dios debes orar pidiéndole a Dios que te 

ayude a obedecer y vivir como a Él le gusta, sin importar la edad que 

tengas, el Señor quiere ayudarte.  

 

 



Actividad:  

Dibuja o escribe en el muro qué hacemos en nuestra vida que nos separa 

de Dios, las cuales son pecado, luego ora y pide a Dios que te ayude a 

no hacerlo más. Dios puede ayudarte cada día a obedecerle. Con los 

más pequeños, pueden hablar sobre lo que es el pecado y ayudarles a 

poner ejemplos sin que lo escriban y coloreando el dibujo.  

   

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

 

La tristeza nuevamente llega la vida de Noemí, primero perdió a su 

esposo Elimelec, y ahora sus dos hijos mueren. Quedan solas las tres 

mujeres: Noemí, Rut y Orfa. Pero Noemí escucha que en su tierra, en Israel, 

Dios les ha bendecido y ahora tienen para alimentarse. Allá ella tiene a 

otros familiares, aquí en Moab sabe que es extranjera, no pertenece a 

este lugar. Así que decide irse para Belén. Pero en el camino ve que no 

puede hacer nada para ayudar a sus nueras (Rut y Orfa) así que les pide 

que se queden en Moab. Noemí quiso cuidar a sus nueras como ellas 

cuidaron a Mahlón y Quelión.  

Es bueno y agradable interesarnos por las demás personas. Noemí dijo 

que iba a pedir a Dios que las cuidará y las tratara bondadosamente 

como ellas lo habían hecho por su familia. Piensa en personas que han 

sido agradables contigo, como tus padres, familiares, vecinos, amigos 

¿qué han hecho para mostrar su bondad contigo?  

Piensa en tus vecinos y amigos, ¿hay algo que tú puedas hacer para ser 

bondadoso y amable con ellos? Quizás alguien que esté enfermo, o 

tenga pocos juguetes o se sienta triste por algún problema en la familia. 

Puedes mostrar bondad y cuidado al acercarte y preocuparte por él o 

acercándole algo que necesita. Puede ser que en tu clase de la escuela 

algún compañero necesite un lápiz y tú tengas dos, o lo mismo puede 

pasar con la ropa o el calzado. Siempre que tengas oportunidad de ser 

amable, debes aprovecharla. A Dios le agradará mucho ver que 

muestras amabilidad y compasión con otros. Seguramente Orfa y Rut 

cuidaron muy bien a Noemí y sus hijos y por eso ella estaba tan 

agradecida. Busca maneras hoy de ser amable con quienes te rodean.  

 

 



Actividad: Realiza una lista de personas que sabes que están necesitando 

algo, escribe su nombre y qué puedes hacer para ayudarles. Ora por ellos 

y busca maneras de colaborar.  

 

 

Con los más pequeños, haz algo especial para dárselo a alguien: algo de 

comer, una tarjeta, recojan ropa o juguetes… y dénselo a quien lo 

necesite.  



JUEVES 

 

¿Has tenido que tomar alguna decisión difícil? Rut y Orfa tuvieron que 

tomar una decisión muy difícil: o regresaban para su pueblo Moab o se 

iban con Noemí a un pueblo nuevo, Israel. En un lugar tenían a toda su 

familia, sus amigos y costumbres de siempre y en el otro solo conocían a 

Noemí, no sabían dónde vivirían y sabían que allí adoraban a otro Dios. 

 

Orfa tomó la decisión de quedarse en Moab, pero Rut le dijo a Noemí 

que se quedaría con ella. Y que no le pidiera que se fuera porque donde 

Noemí fuera iría Rut también ¡qué amable y bondadosa fue Rut! 

 

¡Rut tomó la decisión correcta! También decidió seguir a un nuevo Dios, 

seguramente Noemí les había enseñado que Jehová es el Dios verdadero 

no como los ídolos que adoraban en Moab. También tuvo fe en que todo 

estaría bien porque sin saber a dónde iban, ella decidió ir con Noemí. 

Muchas veces no tenemos la seguridad de estar tomando la mejor 

decisión pero debemos pensar en qué puede ser lo que quiere Dios para 

nuestras vidas y hacer lo que Él haría. Aunque no sepamos qué va a 

pasar, debemos confiar en que Dios si lo sabe.  

 

 

 

 

 

 

 



Actividad: Une los puntos y colorea la escena de Rut y Noemí 

despidiéndose de Orfa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

 

Noemí junto con Rut viaja a Belén. Muchos años ha estado Noemí fuera 

de su tierra y con mucha tristeza regresa, pero Dios promete librarnos de 

nuestras tristezas como lo hizo con Noemí, aunque se fue con su esposo e 

hijos regresa con una nuera amorosa y amable con ella.  

 

A veces no entendemos por qué pasan algunas cosas pero el Señor 

siempre tiene todo bajo Su control y cuidado. Tal como cuidó a Noemí, 

no la dejó sola ni la abandonó, ahora tiene con quien compartir el resto 

de su vida.  

 

¿Le has contado a Dios tus tristezas? Habla con Él en oración y cuéntale 

aquello que te entristece y Dios promete sacar a sus hijos de ese dolor. 

Podemos confiar en las promesas de Dios para nosotros. Noemí confío y 

le enseñó a Rut a confiar también, por eso regresaron sin tener alguna 

cosa a Belén, sabiendo que Dios ya tenía la solución a sus problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: Ayuda a Rut y Noemí a llegar a Belén en Israel.  

 

 

 

 

Anota en esta figura lo que te entristece y pide a Dios en oración que 

convierta tu tristeza en alegría.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

Rut le dijo a su suegra Noemí que le dejara ir a recoger espigas en uno de 

los campos de la zona. 

Aunque ella no era judía, sabia de las costumbres de ellos. La biblia dice 

en Levítico, que Dios les manda que no sieguen todo lo que tienen en el 

campo, que no lo recojan todo, sino que lo dejen para aquellos que 

tienen hambre y no tienen como pagarlo. 

Así que ella sabe, que le dejarán recoger lo que sobra de los campos 

para que puedan vivir ella y Noemí. 

Rut fue al campo, y comenzó a recoger. Y resultó que ese campo era de 

Booz, familiar del marido de Noemí.  

¿Sabes que las casualidades no existen? Se dan situaciones y 

coincidencias que no entendemos. Pero proverbios 20:24 dice que nadie 

sabe cuál es su futuro, así que debemos dejar actuar a Dios. 

¿Quién le iba a decir a Rut, que el dueño del campo era un pariente de 

su suegra? 

¿Casualidades?, NO. Dios dirigiendo su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad: 

 

Necesitas un lápiz y papel de periódico para envolverlo. Esta será la 

espiga. Luego recorta papeles de forma ovalada como en la fotografía, 

como las semillitas del trigo. pégalas en la parte de arriba siguiendo la 

forma de la foto.   

Para la imagen dos, necesitaras cartulina, cinta de lazo o raso, tijeras y 

seguir este enlace para descargar plantilla. http://www.jesus-without-

language.net/ruth-ruth-2-make-2/ 

También puedes colorear este campo de espigas. 

 

http://www.jesus-without-language.net/ruth-ruth-2-make-2/
http://www.jesus-without-language.net/ruth-ruth-2-make-2/


MARTES 

Ayer veíamos, que Rut conocía la ley judía en la que se protegía a la 

gente necesitada dejándoles recoger las espigas que quedaran. Hoy lo 

podemos leer en levítico. Pero además, resulta que Rut era una chica 

muy trabajadora. 

El mismo capataz se da cuenta que ha estado trabajando sin parar y que 

ha parado solo un momento para descansar. Booz la miró y preguntó 

porque no la conocía, pero además de decirle quien era, también le dijo 

su capataz lo bien que trabajaba. 

Creo que es muy bueno que nos conozcan por hacer las cosas lo mejor 

posible, por ser esforzados y trabajadores, sobre todo si queremos que 

otros sepan del amor de Dios. Pero además, pienso que debemos saber 

más de Dios y de cómo actúa. Como hacia Rut, para así saber cómo 

actúa también en nosotros. 

Actividad: 

Vamos a hacer montoncitos como si hubiéramos recogido espigas, y le 

vamos a poner una etiqueta con nuestro nombre. Así recordaremos que 

Dios tiene planes para nosotros, pero que siempre hay que esforzarse y 

ser trabajador. Necesitarás, cuerda, cartulina ocre y marrón. Si necesitas, 

sigue el patrón de http://thetwinery.com/2011/09/design-team-blog-

hop-day-1.html 

 

http://thetwinery.com/2011/09/design-team-blog-hop-day-1.html
http://thetwinery.com/2011/09/design-team-blog-hop-day-1.html


También puedes pintar el dibujo de Rut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIERCOLES 

Seguramente Rut se sintió mal en muchas ocasiones. 

Había dejado su país, sus padres, había muerto su esposo… Seguro que 

sintió dolor y miedo. 

Seguro, que en más de una ocasión la pidió a Dios que la protegiera. 

Y así ocurre. Booz vio su manera de trabajar, vio cuanto amor tubo por 

Noemí que se quedó con ella, y además sabía que eran medio parientes. 

Así que no lo duda, le otorga su protección. Le da trabajo y además hace 

que nadie la moleste. 

Que cosas tiene este Booz, que se queda tan impresionado con los actos 

de Rut que además le da la bendición. Y es que Dios siempre nos da más 

de lo que hemos soñado. 

Sabes, eso no significa que Rut no tuviera que trabajar y esforzarse, no por 

ser cristiano todo es maravilloso de repente, pero si que hizo que ella 

estuviera protegida, reconocida y que no les faltara de nada. 

Actividad: Necesitarás cartulinas de los colores de la foto, un plato de 

plástico cortado por la mitad, pinturas. 

 

 



Y también pinta a Rut teniendo la conversación con Booz. 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

Booz cada día estaba más pendiente de Rut. El sabía que si la trataba 

bien podrian estar bien alimentadas ella y Noemí. 

Ademas poco a poco conocia mas de ella, y veía lo esforzada que era. 

Así que contribuyó a que cada día ella pudiera recoger mas espigas y así 

estar mejor. El Salmo dice que los que obedecen a Dios también serán 

recompaensados. 

Dará igual que tengan mucho dinero, o poco. Porque delante de Dios 

todos somos iguales, y el nos dará no por lo que tengamos, sino por 

nuestro compromiso. 

 

Actividad: Hemos visto que Rut no iba a pasar hambre, ¿que te parece 

recordar que Dios provee haciendo Pan? La receta la encontrarás en: 

https://www.guiainfantil.com/recetas/pizzas-y-panes/pan-casero-

recetas-para-hacer-con-los-ninos/ 

Colorea este dibujo -  

 

https://www.guiainfantil.com/recetas/pizzas-y-panes/pan-casero-recetas-para-hacer-con-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/recetas/pizzas-y-panes/pan-casero-recetas-para-hacer-con-los-ninos/


VIERNES 

Booz tenia el deber de proteger a Rut y Noemí según las leyes judias. 

¿Pero sabes que? Nosotros somos creación de Dios, pero El entregó a su 

Hijo Jesús para morir por nosotros, y resucitó (volvió a vivir) a los tres dias 

para salvarnos de la muerte, para limpiar nuestra desobediencia y para 

que todo aquel y aquella que crean en El, seamos adoptados como hijos 

de Dios. 

Si Booz tenia que encargarse de ellas dos por ser su pariente. 

¿qué crees que hará Dios por protegernos a nosotros? 

Pues así tambien nosotros debemos ser con los demás, como Dios es con 

nosotros. 

Actividad: Necesitarás hojas de espigas, si no tuvieras busca parecidas o 

hazlo con otras semillas. 

Un bote en el que meterás un pequeño corazón de cartulina. 

Para recordar que Dios siempre tiene cuidado de ti. 

 

Sigue las instrucciónes en: 

http://www.michellepaigeblogs.com/2011/10/sunday-school-craft-for-

book-of-ruth.html 

 

 

http://www.michellepaigeblogs.com/2011/10/sunday-school-craft-for-book-of-ruth.html
http://www.michellepaigeblogs.com/2011/10/sunday-school-craft-for-book-of-ruth.html


SEMANA 3 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

Continuamos aprendiendo un poco más de la historia de esta hermosa 

mujer moabita, llamada Rut. 

Rut era la viuda del hijo de Noemí. Su suegra fue para ella, como una 

madre. Ella le aconsejó que se acercara a Booz y le pidiera que fuera su 

pariente – redentor; esto es, que le pidiera que se casara con ella. Porque 

era una costumbre, que cuando una mujer enviudaba, se casara con el 

pariente más cercano al difunto.  

Le dijo que antes hiciera 4 cosas: Lavarse, ungirse, ponerse su mejor 

vestido e ir y donde Booz a pedirle que fuera su pariente - redentor. 

Estas 4 cosas son las que todo pecador debe hacer al acercarse a Cristo.  

1. Estamos sucios por nuestros pecados y necesitamos ser lavados por 

la sangre de Jesús.   

2. Debemos reconocer a Jesús como Salvador, para ser ungidos 

(perfumados) con el Espíritu Santo. 

3. Si creemos en Jesús como Salvador, seremos revestidos con Su 

justicia. 

4. Y el último paso es el más importante, debemos pedirle a Jesús que 

entre en nuestro corazón, que sea nuestro Salvador y redentor.  

Si lo hacemos así, seremos salvos y un día nos encontraremos con ÉL para 

siempre y tendremos vida eterna. 

¿Y Tú? ¿Ya le pediste a Jesús que sea tu Salvador? 



ACTIVIDAD 

Cuando Cristo no es nuestro Salvador, nuestro corazón está sucio con el 

pecado. Cuando pedimos perdón a Dios por nuestro pecado y creemos 

en la obra de Jesús en la cruz, nuestro corazón se limpia con la sangre de 

Cristo. Rellena este corazón con cosas lindas: recortes de papel, cartulina, 

foamy, flores, colores…. Lean el Salmo 51:10 en el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

 

La historia de Rut me hace recordar la historia de la Cenicienta, porque 

esta hermosa mujer (Rut) sufrió y fue víctima de muchas circunstancias 

difíciles y aun así, ella mantuvo una buena actitud y mostró grandes 

cualidades, que la llevaron a tener un final feliz. 

Una de estas cualidades fue su obediencia. Como lo dice el verso 6, “hizo 

exactamente lo que Noemí le había mandado”. Rut era una extranjera y 

sin duda alguna, no conocía, ni comprendía las costumbres del pueblo 

de Israel y ella no puso excusas, no se negó, ni replicó; sino que obedeció. 

¡Cómo me gustaría ser tan obediente como lo fue Rut! ¿A ti también te 

gustaría ser tan obediente como lo fue ella? 

Cuando somos obedientes a Dios, a nuestros padres, a nuestros maestros 

y a toda autoridad; cuando tenemos un corazón dispuesto, Dios nos guía 

y suple cada una de nuestras necesidades. El Señor dirige nuestros pasos 

y nos lleva al lugar correcto, en el momento correcto. El Señor tiene un 

plan con tu vida y con la mía, lo que tenemos que hacer es ser 

obedientes y el Señor nos llevará con bien a nuestro destino y tendremos 

un final feliz. 

 

ACTIVIDAD - Los pequeños pueden completar el dibujo siguiendo la 

sucesión de puntos y luego pintarlo, tratando de no salirse de la línea. 

Papá/mamá recuérdale a tu hijo, que él debe ser obediente siempre y 

seguir el camino de Dios, sin salirse de él. 

 



 

Los mayores pueden hacer esta 

actividad de seguir instrucciones. Y 

recordar que siempre deben seguir la 

instrucción de Dios y ser obedientes a 

Su Palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

 

En este pasaje vemos la respuesta que Booz le dio a la petición de Rut. 

¡Su respuesta fue un rotundo SÍ! 

¿Por qué creen que Booz no dudó en decirle que sí y aceptó con gusto 

casarse con ella y protegerla a ella y a su suegra? Booz reconoció las 

virtudes que tenía Rut. Todo el esfuerzo y las dificultades que ella había 

pasado, finalmente tuvieron su recompensa. 

Podemos mencionar algunas de las virtudes de Rut:  

- Reconoció al Dios de Israel como su Dios (Ella era extranjera, de un 

pueblo llamado Moab). 

- Fue fiel con su suegra al cuidarla y no dejarla sola. Ella le prometió 

que solo la muerte podría separarlas. 

- Trabajó duro y sin descanso para sostenerse ella y su suegra. 

- Puso los intereses de su suegra, antes que sus propios intereses. 

- Fue humilde y obediente. 

¡Qué hermoso ejemplo nos da esta mujer! 

Al igual que Booz reconoció que Rut era una mujer virtuosa; también el 

Señor ve nuestro actuar, nuestras virtudes, nuestra actitud al hacer las 

cosas, reconoce nuestro esfuerzo, nuestra obediencia y sin duda alguna, 

ÉL nos recompensa. Podemos confiar siempre en la fidelidad de Dios; no 

debemos tener miedo, porque ÉL nos protege. 

Nuestro Dios es un Dios justo y lleno de amor. ÉL desea que sigamos Su 

ejemplo y que tratemos de actuar como ÉL lo haría. Cada vez que estés 

frente a una situación, antes de actuar, piensa… ¿Qué haría Jesús en mi 

lugar? 

 

 



ACTIVIDAD 

Con los pequeños pueden seguir este cuadro de deberes/tareas y 

marcar cada día los logros obtenidos y dar una pequeña recompensa. 

Pueden evaluar su comportamiento durante toda la semana y el 

domingo darle una recompensa mayor por su esfuerzo y dedicación. No 

olviden explicarle al niño, que Dios ve todo lo que él hace y que al igual 

que ustedes (padres), ÉL también recompensa y valora nuestro esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con los más grandes, evalúen durante la semana su comportamiento en 

casa, su rendimiento en la escuela, cumplimiento de deberes en el hogar, 

su relación con el Señor (lectura de la Biblia, hacer un devocional), su 

relación dentro de la familia y compañeros de escuela, mejoramiento en 

alguna área específica (ser ordenados, obedientes, puntuales, mejorar 

su carácter/actitud). Diariamente pueden pegarle una estrella de estas 

en algún lugar de su cuarto o hacerles un cartel para pegarlas y hacer 

un acuerdo previo con ellos, en que al final de la semana obtendrán algo 

que ellos desean (ir al cine, un permiso para ir a un evento, dinero para 

comprar algo, etc.) según haya sido su comportamiento. 

 



JUEVES 

 

En este pasaje Booz y Rut nos dan un excelente ejemplo. 

Booz nos da un ejemplo de integridad. Él estaba dispuesto y sin duda, 

quería casarse con Rut; pero legalmente no podía, porque había otra 

persona que tenía un parentesco más cercano. Booz respetó las leyes y 

al mismo tiempo acogió a Rut, brindándole seguridad, tranquilidad y 

esperanza. Booz dijo: “¡Tan cierto como que el SEÑOR vive, te juro que yo 

te redimiré! Rut puso su fe en Booz, igual que nosotros tenemos que poner 

nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. 

Rut nos enseña que algunas veces debemos esperar. Booz no pudo darle 

una respuesta inmediata a Rut y ella una vez más fue obediente y decidió 

confiar y esperar. Por lo general a todos nos cuesta esperar y queremos 

las cosas al instante; pero aquí vemos que las respuestas no siempre son 

en el momento que nosotros queremos. 

Tratemos de ser íntegros como lo fue Booz. Imitemos a Rut y aprendamos 

a confiar en el Señor y esperar que las cosas sucedan en Su tiempo y no 

cuando nosotros queremos. 

El Señor premiará nuestra integridad y nuestra paciencia. 

 

ACTIVIDAD - Con los pequeños pueden jugar cualquiera de estos juegos, 

que tienen el propósito de enseñarles a seguir su turno y esperar con 

paciencia.  

 

 

Luz roja, luz verde - En este juego, una persona juega a ser la “señal de 

tráfico” y el resto trata de tocarla. Al comienzo, todos los niños se forman 

en fila a aproximadamente 5 metros (15 pies) del niño que hace de “señal 



de tráfico”. La “señal de tráfico” le da la espalda a la fila de niños y dice 

“luz verde”. En ese momento todos los niños están permitidos de moverse 

hacia el niño que hace de “señal de tráfico”. En cualquier momento, la 

señal de tráfico puede decir “¡luz roja!” y voltearse. Todo niño al que se le 

sorprenda moviéndose después que esto haya ocurrido sale del juego.  

El juego continúa cuando el semáforo les da la espalda de nuevo y dice 

“luz verde”. El niño que hace de señal de tráfico gana si todos los niños 

han salido del juego antes que lo hayan tocado. De lo contrario, el primer 

jugador que toque a la señal de tráfico gana el juego y gana el derecho 

de ser la señal de tráfico en el siguiente juego.  

 

 

¿Qué hora es, Señor Lobo? 

 

Un jugador es elegido como el “lobo” y comienza a un extremo de una 

cancha o un área designada para juegos dándole la espalda al grupo.  

Luego el grupo en el otro extremo grita “¿Qué hora es, Sr. Lobo?”  

El lobo dice una hora que sea exacta (como las 12, la una, etc.). El grupo 

da ese número de pasos. Cuando el grupo se acerca al Sr. Lobo y 

pregunta la hora, el lobo puede gritar “¡La medianoche!” o “¡Es hora de 

comérmelos!” y se voltea para perseguir al grupo. El primer jugador que 

el Sr. Lobo toque antes que llegue sano y salvo a la línea de partida se 

convierte en el lobo para el siguiente juego. 

 

 

Los grandes pueden hacer la siguiente actividad, usando su paciencia 

para que les quede un hermoso trabajo. 

INSTRUCCIONES 

- Busque el molde de una mariposa y trace la plantilla de sobre una 

hoja de papel de construcción negro. 



- Doblar la plantilla de la mariposa en la mitad y cortar alrededor de 

media pulgada siguiendo el contorno de la forma. Esto creará el 

marco. 

- Cortar un trozo de papel de contacto (papel tapiz transparente) 

ligeramente mayor que el de la mariposa. Quite la parte trasera y 

adhiéralo al marco de mariposa del lado pegajoso. 

- Cortar una variedad de colores de papel de seda (papelillo) en 

pequeños cuadrados y colocar en el papel de contacto, 

colocándolos bien juntos para cubrir por completo. 

- Ponga una segunda hoja de papel de contacto sobre la parte 

superior de la mariposa, con el lado pegajoso sobre los pedacitos 

de colores. Recorte el exceso de papel de contacto fuera de su 

alrededor. 

- Por último, cortar un pequeño agujero en una de las alas de la 

mariposa, poner una cadena de lana. Y ahora su mariposa de vitral 

está lista para ser colgada en alguna ventana. 

-  

MARIPOSA DE VITRAL 

 

 



VIERNES 

 

Concluimos este hermoso capítulo 3, como suelen hacerlo los cuentos 

con un final feliz. 

En este pasaje, Booz se comportó como todo un príncipe; caballeroso, 

atento, respetuoso y cuidadoso con su amada princesa (Rut). 

A pesar de que ella se quedó a dormir en su era (junto a ÉL), Booz la 

respetó. Ambos se mostraron puros y santos delante de Dios… esperando 

el tiempo perfecto y contar con la bendición del Señor, para ser una 

pareja de esposos. 

Su comportamiento nos da un ejemplo del buen testimonio que debemos 

tener al ser hijos de Dios. No importa si nadie nos ve; nuestro deber es 

comportarnos siempre como es digno del Señor, hacer siempre lo bueno, 

lo correcto, lo mejor. Podemos escondernos de los demás, pero jamás 

podremos escondernos de Dios. 

“… Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian 

serán tenidos en poco” 1 Samuel 2:30. Que nuestro anhelo sea siempre 

honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios; que el ejemplo en tu casa, 

escuela, vecindario, y en todo lugar, marque una diferencia. Que tus 

compañeros, amigos y familiares, se pregunten ¿Por qué eres tan 

especial? Recuerda que eres especial, porque eres hijo (a) del Rey de 

reyes y Señor de señores. 

 

ACTIVIDAD - A los pequeños les pueden enseñar el concepto de 

santidad, a través de la oración. De la necesidad que tenemos de orar 

siempre a Dios, pidiéndole que nos muestre el camino que debemos 

seguir, que nos enseñe y ayude a ser santos y obedecer Su voluntad. 



Mientras pintan este dibujo, explíqueles que la voluntad de Dios es que 

seamos santos, apartados para ÉL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los niños grandes… 

Papá y Mamá, esta es una linda oportunidad para que hablen con sus 

hijos acerca de la santidad. Que les expliquen que la voluntad de Dios es 

que se mantengan puros, que se respeten y guarden hasta el día de su 

matrimonio. Converse con ellos y hágales ver cómo pueden llevar 

relaciones de amistad y noviazgo, de acuerdo a la voluntad de Dios. 

“Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo” 
1 Pedro 1:16 



Ore, estudie la Palabra de Dios y busque un momento adecuado para 

hablar con su hijo (a) sobre este tema.  

Al final de la conversación, motívelo (a) para que ponga Su mano sobre 

este dibujo y se comprometa delante del Señor a esperar y vivir en 

santidad, según la voluntad de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YO decido esperar porque esa es la VOLUNTAD DE DIOS 

 



SEMANA 4 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

Hoy veremos una lección muy importante y que nos recordará que Dios 

nos ha hecho participes de su gracia y que ahora podemos ser 

reconocidos como parte de su familia. 

Si recuerdas, la semana pasada Booz le comentó a Rut que había un 

pariente aún más cercano para poder redimirla y que si ese pariente 

tomaba la decisión de no hacerlo, él (Booz) lo haría en su lugar. Pues bien 

estos versículos nos muestran lo que Booz hizo para poder cumplir con su 

promesa a Rut, ellos no tomaron decisiones sin antes cumplir con lo que 

Dios ya había establecido para estos casos y eso nos da un gran ejemplo 

de sujeción a la voluntad de Dios y de obediencia de sus mandamientos 

lo cual siempre traerá un beneficio para nuestras vidas. 

 

Booz se encargó de buscar al otro familiar que aún era más cercano y le 

explicó lo que había pasado, primero le habló sobre las tierras a lo cual 

el otro pariente accedió a tomarlas para sí, después cuando Booz le 

habla de Rut y que ella también debía ser redimida junto con las tierras y 

así mantener el nombre de su difunto esposo, el pariente dijo no poder 

redimir pues él viendo que la ley no permitía que una moabita fuera parte 

del pueblo, pensó que podría perder su heredad. 

 

Como resultado deja a Booz la oportunidad de restaurar la heredad de 

la viuda Noemí y la de redimir a Rut. En este caso, el nombre de los dos 

difuntos esposos subsistirá, por este acto redentor/salvador. Al decirle usa 

de mi derecho, legalmente le da la oportunidad de actuar. No lo puedo 

hacer, pero hazlo tú. 

 

Esta acción que Booz tiene para con Rut es un ejemplo de lo que iba a 

hacer Cristo, quien nos redime de nuestra pobreza espiritual y de la 

esclavitud del pecado. Dios nuestro Padre envió a Su propio Hijo a la cruz, 

para que pudiéramos hacernos hijos de Dios y hermanos y hermanas en 



Cristo. Al ser nuestro Redentor, ahora somos parte de su familia, de su 

iglesia. 

 

ACTIVIDAD 

 

Pequeños Grandes 

 

Con algo de foamy realiza esta pequeña 

Actividad para recordar que la 

obediencia que Booz y Rut tuvo un 

beneficio muy agradable, la redención y 

participación del cuerpo de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza esta Actividad 

recordando que a través del 

sacrificio de Jesús en la cruz 

nosotros hemos sido redimidos y 

ahora somos parte de su familia. 

 

 

 

  



MARTES 

 

Seguramente conoces muchas maneras de cerrar un trato con alguien, 

en esta historia era muy importante que ante la gente quedará muy claro 

que el “pariente” había cedido su derecho a Booz por lo cual cierran su 

trato como era costumbre en esos días, Booz acepta el zapato de la 

persona mostrando ante todos que ahora el tomaba las posesiones del 

difunto, dando así el lugar que le correspondía al difunto. 

 

Ahora el nombre de los difuntos es mencionado para testimonio al pueblo 

de Israel. Sus nombres ahora serán perpetuos mostrando así la justicia y 

misericordia de Dios. También nosotros ahora en Cristo somos nuevas 

criaturas y tenemos un nuevo nombre (Isaías 43:1) y esto es gracia pues 

ya hemos sido redimidos por el cordero inmolado para siempre.  

 

Así como ahora la vida de Noemi y Rut será al lado de Booz, los elegidos 

de Dios, aquellos que hemos pasado de muerte a vida estaremos 

eternamente con Él. Y así como no fue necesario tener dos redentores 

uno para las tierras y otro para Rut, el sacrificio de Cristo en la cruz fue 

suficiente. No fueron necesarios dos hechos redentivos. Con la sola 

muerte del cordero de Dios, a favor de los elegidos se dio por terminado 

el trato y ahora hemos sido completamente redimidos de que nuestros 

nombres se borraran de la historia de la salvación. 

  



 

ACTIVIDAD 

Diviértete realizando alguna de estas Actividades y no olvides colocar el 

versículo en ellas. 

Pequeños Grandes 

 

Realiza una sandalia recordando 

el trato que se cerró entre Booz y 

su pariente, recuerda que por la 

negación de no Rut y Booz 

tuvieron participación en el plan 

de Dios para la venida de Jesús 

a la tierra. 

 

 

 

 

 

Con una pequeña caja arma dibuja este 

rompecabezas y dentro pon una pieza 

resaltada que indicará que por gracia y 

misericordia de Dios nos ha hecho 

participes de su familia en la cual nos da 

vida eterna por Cristo. 

 

 

 

 

 

  



MIERCOLES 

 

Si podemos recordar, el inicio del libro de Rut nos relata una historia triste 

donde Rut y Noemí tienen que cambiar de ciudad, quedan viudas y sin 

sustento, ahora vemos un nuevo comienzo para Rut, ahora Dios le ha 

concedido redención y le permite no solo ser parte del pueblo de Israel 

sino de ser recibida y reconocida por todo el pueblo. 

 

El pueblo ahora está dando una bendición pública a Booz y Rut sellando 

así su matrimonio evocando que la gracia del Todopoderoso Dios, el 

sujeto de toda bendición, haga de ellos un linaje, un reino fuerte, una 

señal de salvación definitiva para Israel y de eternidad para Belén. 

 

Así como Dios restauró la vida de Rut, Él busca restaurar nuestras vidas, 

nos pide solamente obedecer a sus mandatos y él nos traerá gozo por 

haber hecho conforme a la voluntad de Dios. 

 

Recuerda que antes de conocer a Cristo nuestra vida estaba lejos de Él, 

pero ahora por medio de la cruz nos ha dado redención y deja su 

promesa de que ahora permaneceremos eternamente con él. 

 

Demos gracias a Dios por hacernos partícipes de un nuevo pacto y 

llevemos su nombre por donde quiera que él nos ponga.  

 

  



ACTIVIDAD PEQUEÑOS 

Un rompecabezas no puede ser completo si una pieza le falta, así Cristo 

nos hizo parte de su familia y ya no podemos estar separados de ella.  

Realiza este rompecabezas con palitos de paleta o foamy y pega la 

imagén adjunta. Recuerda que ahora eres parte de la familia de Cristo 

por su sacrificio en la cruz. 

 

 

 

 

 

 

  



ACTIVIDAD GRANDES 

 

Muchas veces creemos que para llegar a la familia de Cristo podemos 

tomar diferentes caminos, solo hay uno para poder ir al Padre y ser parte 

de su familia y es Jesús. Realiza este laberinto y comprueba que solo existe 

un camino perfecto que Dios ha trazado para nuestra vida. 

 



Escribe el versículo de la semana: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________  



JUEVES 

 

La bendición de la herencia para Rut y Booz está asociada directamente 

con un hijo. Además, esta bendición familiar, indica la esperanza de una 

redención definitiva para Israel. 

 

El resultado de las bendiciones de Dios a la vida de los creyentes es la 

alabanza de los que nos rodean, pueden ver a través de nuestra vida lo 

que Dios ha hecho y es testimonio para mucha gente. 

 

Esta vez las mujeres elogian a Noemí y reconocen que el Señor es quién 

le restauró proveyéndole de una familia, pero sobre todo que fue su 

redentor y que a través del hijo que Dios mismo le había concedido tener 

a través de Rut, vendría a restaurar su alma cuidando de ella en su vejez. 

 

Permitamos siempre con nuestro buen testimonio que las demás personas 

que nos rodean puedan glorificar al Padre que está en los cielos y que 

puedan reconocer que es por El que ya no vivimos en pecado y que es 

nuestro redentor y sustentador en todas las áreas de nuestra vida. 

  



ACTIVIDAD 

Pequeños y grandes 

Demos alabanza al Señor nuestro creador y redentor. Realiza alguno 

de estos instrumentos musicales y alaba a tu redentor. 

Puedes invitar a un amiguito y contarle que ha hecho Dios por ti, 

alábenle juntos.  

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

 

Muchas veces nos preocupamos por las cosas que vemos a nuestro 

alrededor y no creemos que todo lo que Dios hace en nuestra vida es 

para cumplir un maravilloso propósito en ella. De la misma manera, 

Noemí decía en el capítulo 1 que Dios la había puesto en gran amargura 

y ahora vemos el momento crucial, la bendición y propósito de todo lo 

que Noemí y Rut habían pasado. 

 Ahora se le ha reconocido el nacimiento de un hijo al cual le han 

llamado Obed y que no terminaba ahí su historia, sino que Obed iba a 

ser parte de la genealogía de Jesús (Mateo 1:21). Obed fue el padre de 

Isaí, el abuelo de David, el bisabuelo de Salomón y ascendiente directo 

de Jesús (Rut 4:17-22).   

Dios los hizo parte no solo de la familia sino de la rama en la cual algún 

día nacería el Salvador de la humanidad, Jesús nuestro gran redentor. 

¿Recuerdas que los moabitas no podían entrar en la congregación del 

Señor? , ahora no solo entraron, sino que Dios muestra que el fin de todo 

lo que pasaron Rut y Noemí era para llevar a cabo su propósito el 

hacerlos participes de la genealogía de nuestro Salvador. 

Dios no ve como el mundo ve las cosas, lo que para unos es desprecio 

Dios lo restaura y lo hace partícipe de una mayor bendición. Tal vez el 

mundo te diga que no hay nada bueno en ti y que Dios te ha alejado de 

el, pero tu confía y obedece a su Palabra y Él dará descanso a tu alma y 

te redimirá sobre aquellos que se burlaban. Recuerda que vuestra victoria 

ante el mundo ya la ganó Jesús y que solo nos demanda obediencia y 

permanencia a su Palabra. 

  



ACTIVIDAD 

Intenta realizar el árbol genealógico de Jesús y el de tu familia, mientras 

lo haces recuerda que Dios nos ha hecho participes de su familia para 

llevar a cabo un propósito, darle a conocer y buscar nuestra 

santificación. 

Pequeños y Grandes 

 

 

 

 

 

 


