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Bienvenidas
¡ESTAMOS MUY CONTENTAS de que hayas decidido acompañarnos en este estudio bíblico! Antes de nada, 
debes saber que hemos orado por ti. No es una coincidencia que estés participando en este estudio. 

Nuestra oración por ti es sencilla: que crezcas más cerca del Señor a medida que te sumerges en Su 
Palabra cada día. Al desarrollar la disciplina de estar en la Palabra de Dios día a día, nuestra oración es 
que te enamores de Él más y más al pasar tiempo leyendo la Biblia. 

Cada día antes de leer los pasajes asignados, ora y pídele a Dios que te ayude a comprenderlos. 
Invítale a hablarte a través de Su Palabra. Y entonces, escucha. Es Su trabajo hablarte y es tu trabajo 
escuchar y obedecer. 

Toma tiempo para leer los versículos una y otra vez. Se nos dice en Proverbios que, si buscamos, 
encontraremos: “Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás 
el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios.” (Proverbios 2:4-5)

Estamos emocionadas de proveerte de diferentes recursos para que puedas participar en nuestro 
estudio bíblico: 

 - Libro de estudio, Rut - La trayectoria de una mujer, de la pérdida al legado

 - Plan de lectura

 - Artículos semanales (lunes, miércoles, viernes para las mujeres en general y sábado para las 
jóvenes)

 - Versículos para memorizar

 - Videos cada lunes

 - Desafíos semanales

 - Guía de estudio para niños

 - Material especial para jovencitas

 - Comunidad en línea (Facebook, Pinterest, Instagram, AmaaDiosGrandemente.com) y grupos 
presenciales.

 - Hashtags: #AmaaDiosGrandemente #ComunidadADG

Todas nosotras aquí en Ama a Dios Grandemente no podemos esperar a comenzar y esperamos 
verte en la línea de llegada. Resiste, persevera, continúa y no te rindas. Termina bien lo que estás 
comenzando hoy. Estaremos contigo a cada paso del camino, animándote. ¡Estamos en esto juntas! 
Lucha por levantarte temprano, dejar a un lado el estrés del día, sentarte a solas y pasar tiempo en la 
Palabra de Dios. Veamos lo que Dios tiene para nosotras con este estudio. ¡Viaja con nosotras a medida 
que aprendemos a amar a Dios grandemente con nuestras vidas!
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Nuestra Comunidad
AMA A DIOS GRANDEMENTE está formado por una Hermosa variedad de mujeres que usan plataformas 
tecnológicas para estudiar juntas la Palabra de Dios.

Comenzamos con un simple plan de lectura bíblica, pero no termina ahí.

Algunas de nuestras mujeres se reúnen en hogares o en sus iglesias mientras otras se conectan en 
línea con mujeres de todas partes del globo. Sea cual sea el método, nos unimos con un propósito...

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.

En nuestro mundo tecnológico sería fácil estudiar la Palabra de Dios solas sin apoyo ni ánimo de 
otros, pero no es esa la intención de nuestro ministerio. Dios nos creó para vivir en comunidad con Él 
y con las personas a nuestro alrededor.

Nos necesitamos unas a otras y vivimos mejor juntas.

A causa de esto, ¿considerarías hacer este estudio con alguien más?

Todas tenemos mujeres en nuestra vida que necesitan amistad, comunión y que tienen el deseo 
de sumergirse en la Palabra de Dios en un nivel más profundo. Ten la seguridad de que estaremos 
estudiando junto a ti, aprendiendo contigo, animándote, disfrutando de nuestra relación y sonriendo 
de oreja a oreja mientras vemos a Dios unir mujeres – conectando de manera intencional corazones y 
mentes para su gloria.

Esto nos da la oportunidad no solo de crecer y acercarnos a Dios a través del estudio, sino de 
acercarnos también unas a otras.

Así que este es el desafío: llama a tu madre, a tu hermana, a tu abuela, a la chica al frente de la 
calle o a tu amiga de la universidad al otro lado del país. Junta un grupo de mujeres de tu iglesia o del 
trabajo o reúnete con algunas amigas en un café. Utiliza la belleza de conectarse en línea y aprovecha 
las oportunidades que tengas para encontrarte con otras en persona.

Brazo con brazo y mano con mano, hagamos esto….juntas.
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Método de Estudio
ESTAMOS ORGULLOSAS DE TI.

De verdad lo estamos...queremos que lo sepas.

Estamos orgullosas de que hayas hecho el compromiso de estudiar la Palabra de Dios... de 
leerla cada día y aplicarla en tu vida...esa preciosa vida que nuestro Señor te ha dado.

Cada sesión, hacemos una guía de estudio que acompaña a los versículos que estamos estudiando, 
lo que nos ayuda a interactuar con la Palabra de Dios y aprender a profundizar...deteniéndonos para en 
verdad leer lo que Dios te está diciendo día a día.

Antes de comenzar, quiero tomarme el tiempo para explicar nuestro método de estudio en 
Ama a Dios Grandemente y por qué lo utilizamos en nuestro devocional.

¿Por qué nuestro método?

Una cosa es hacer una lectura simple de la Biblia, pero cuando interactúas con ella, cuando aprendes 
a disminuir el ritmo y leerla realmente, de repente las palabras parecen saltar de la página. Haciendo 
eso, tenemos la oportunidad de profundizar en la Palabra y “ver” más de lo que una simple lectura 
superficial de los versículos nos permitiría hacer. Permíteme animarte a tomarte el tiempo de estudiar 
los versículos diarios con este método y ver por ti misma cuánto sacas de tu lectura diaria... ¡te vas a 
sorprender!

¿Qué método utilizamos?

1- Escribe el pasaje del día – Te sorprenderá cuánto te habla Dios a través de Su Palabra solamente con 
tomarte el tiempo de escribirlos

2- Escribe 1 ó 2 observaciones del pasaje. - ¿Qué ves en los versículos que estás estudiando? ¿A quiénes 
se dirigen? ¿Hay repeticiones de palabras? ¿Qué palabras te llaman la atención?

3- Escribe 1 ó 2 aplicaciones de pasaje – Este es el momento en el que la Palabra de Dios se vuelve 
personal ¿Qué me está diciendo Dios hoy? ¿Cómo puedo aplicar la lectura a mi vida personal? ¿Qué 
cambios debo hacer? ¿Hay alguna acción que debo tomar?

4- Ora sobre lo que has aprendido en el pasaje de hoy – Ora la Palabra de Dios. Si te ha revelado algo 
durante este tiempo en Su Palabra, ora por ello. Confiesa algún pecado que haya en tu vida si así te lo 
muestra.
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¿Cómo hago yo mi devocional? Te dejo un ejemplo...
Lee Colosenses 1:5-8

1- a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra 
verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece 
también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis 
aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien 
también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.

2- (Muchas veces sólo anoto lo que voy viendo en la lectura)

 - Cuando la fe y el amor se combinan, tienes esperanza

 - Debemos recordar que nuestra esperanza está en el cielo

 - El Evangelio es la Palabra de verdad

 - El Evangelio está continuamente llevando fruto y creciendo desde el primer día hasta el último.

 - Sólo hace falta una persona para cambiar toda una comunidad... Epafras

3- Algo que me llamó la atención hoy fue cómo Dios utilizó a un hombre, Epafras, para cambiar toda 
una ciudad. Me recordó que simplemente somos llamadas a hablar a otros de Cristo. Es tarea de Dios 
el expandir el evangelio... hacer que crezca y que lleve fruto. Sentí que los versículos de hoy estaban 
dirigidos directamente a ADG...” a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el 
día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.” Es genial ver cómo Dios se vuelve tan personal 
y te habla directamente donde tú estás.

4- Querido Dios, por favor ayúdame a ser una “Epafras”, a hablar a otros sobre ti y a dejar los resultados 
en tus manos amorosas. Por favor ayúdame comprender y a aplicar lo que he leído hoy a mi vida 
personal para poder ser más como Tú cada día. Ayúdame a vivir una vida que lleve frutos de fe y amor...
anclando mi esperanza en el cielo, no aquí en la tierra. Ayúdame a recordad que lo mejor está por llegar.

__________________________________________________________________

Los ingredientes más importantes para estudiar la Biblia con este método son tu interacción con la 
Palabra de Dios y la aplicación de Su Palabra a tu vida.

Bienaventurado el varón que “en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día 
y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su 
tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.” – Salmo 1:2-3
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Plan de Lectura
SEMANA 1

 Lectura: Rut1:1-3; Levítico 26:1-4,18-20 Devocional: Rut 1:1-3
 Lectura: Rut 1:4-5; Génesis 19:30 Devocional: Rut 1:4-5
 Lectura: Rut 1:6-14 Devocional: Rut 1:8
 Lectura: Rut 1:15-18; Proverbios 31:25 Devocional: Rut 1:16,17
 Lectura: Rut 1:19-22; 1 Pedro 4:19; Salmo 34:19 Devocional: Rut 1:19-21

SEMANA 2
 Lectura: Rut 2:1-3; Proverbios 20:24 Devocional: Rut 2:3
 Lectura: Rut 2:4-7; Levítico 19:9-10 Devocional: Rut 2:7
 Lectura: Rut 2:8-13; Salmo 57:1  Devocional: Rut 2:11-12
 Lectura: Rut 2:14-17; Salmo 34:10 Devocional: Rut 2:17
 Lectura: Rut 2:18-23; Salmo 119:68 Devocional: Rut 2:20

SEMANA 3
 Lectura: Rut 3:1-5 Devocional: Rut 3:3-4
 Lectura: Rut 3:6-9 Devocional: Rut 3:8-9
 Lectura: Rut 3:10-11; Proverbios 31:31 Devocional: Rut 3:11
 Lectura: Rut 3:12-13 Devocional: Rut 3:12-13
 Lectura: Rut 3:14-18; 1 Tesalonicenses 4:3-4 Devocional: Rut 3:14-15

SEMANA 4
 Lectura: Rut 4:1-6 Devocional: Rut 5:5-6
 Lectura: Rut 4:7-10 Devocional: Rut 4:9-10
 Lectura: Rut 4:11-12; Génesis 29:31; Gen. 30:22 Devocional: Rut 4:11-12
 Lectura: Rut 4:13-16, Salmo 30:11  Devocional: Rut 4:14-15, Salmo 30:11 
 Lectura: Rut 4:17-22; Mateo 1:1,21 Devocional: Rut 4:17; Mateo 1:21

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta
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Objetivos
CREEMOS QUE es importante escribir cuáles son tus objetivos para cada sesión. Toma un tiempo ahora 
y escribe 3 objetivos en los que te gustaría centrarte en esta sesión mientras comenzamos a levantarnos 
antes que nuestras familias y a profundizar en la Palabra de Dios. Asegúrate de regresar a estos objetivos 
en estas cuatro semanas para ayudarte a estar centrada.

Mis objetivos para esta sesión son:

1.

2.

3.

Firma: ___________________________________________________________   

Fecha: ______________________
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Introducción
ESTAMOS MUY emocionadas de comenzar a estudiar el libro de Rut con todas ustedes. 

Rut tiene lugar en la época de los jueces, y a medida que leamos, veremos cómo la cortina se levanta 
con una escena de tragedia. Noemí, que ya había perdido a su marido, ahora lloraba la pérdida de sus 
dos hijos.

 Vemos como Noemí toma la dura decisión de abandonar el hogar que compartió con su marido y 
sus hijos y regresar a la tierra donde fue criada. Orfa, su nuera, decide regresar a casa de su familia en 
la tierra de Moab. Y Noemí enfrenta más pérdida.

Pero entonces nos encontramos con Rut. Rut es también una mujer moabita, pero es evidente que 
ha llegado a aceptar al único Dios verdadero como su propio Dios (Rut 1:16). Con este amor para el 
Señor viene un amor y una devoción a Noemí que la hacen comprometer su vida con ella. Juntas, estas 
dos viudas viajan a la ciudad natal de Noemí, Belén.

Vemos que la historia de Rut es una historia de pérdida y angustia, observamos también cómo el 
duelo se convierte en alegría. Vemos a dos mujeres solas y abandonadas que encuentran el amor y la 
aceptación. Veremos temas como la lealtad, la amabilidad, la audacia, el amor y la redención. Pero, en 
última instancia, Rut es un libro sobe la provisión de Dios. Mientras estas dos mujeres viajaban con 
su tristeza y temor de lo desconocido hacia el pueblo de Belén, ellas no se percataron de que Dios las 
estaba llevando a un lugar de esperanza y redención.

En el libro de Rut vemos cómo Romanos 8:28 viene a la vida:

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.
En Rut vemos cómo Dios toma personas normales atraviesan pruebas dolorosas para manifestar 

Su Gloria y sacar a relucir lo bueno que hay en ellos. No deberíamos subestimar los eventos que 
parecen insignificantes en nuestras vidas. Sea el cuidar de nuestra familia, casarnos, trabajar, mostrar 
amabilidad a los demás o criar a nuestros hijos, todo eso es usado por Dios para el bien de quienes le 
aman. Para Su Gloria, y para la salvación de otros.

 No existe un evento o persona que sea insignificante en los planes de Dios. Este estudio nos llenará 
de mucha esperanza, porque veremos cómo cada detalle y cada persona son soberanamente colocadas 
en el hermoso mosaico de Dios cuya pieza final será el regreso de Cristo mismo

Mirando a Jesús,

Jen
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Semana 1
Desafío Semana 1 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu familia

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Respondió Rut:  
No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; 
porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, 

y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo 
será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 

RUT 1:16
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Pasajes Semana 1

Semana 1

LUNES
RUT 1:1-3

1 Aconteció en los días que gobernaban los 
jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un 
varón de Belén de Judá fue a morar en los 
campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos 
suyos. 
2 El nombre de aquel varón era Elimelec, y 
el de su mujer, Noemí; y los nombres de sus 
hijos eran Mahlón y Quelión, efrateos de 
Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos 
de Moab, y se quedaron allí. 
3 Y murió Elimelec, marido de Noemí, y 
quedó ella con sus dos hijos, 

LeVÍTICO 26:1-4
1 No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, 
ni os levantaréis estatua, ni pondréis en 
vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a 
ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios. 
2 Guardad mis días de reposo,[a] y tened en 
reverencia mi santuario. Yo Jehová. 
3 Si anduviereis en mis decretos y guardareis 
mis mandamientos, y los pusiereis por obra, 
4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la 
tierra rendirá sus productos, y el árbol del 
campo dará su fruto. 

MARTES
RUT 1:4-5

4 los cuales tomaron para sí mujeres 
moabitas; el nombre de una era Orfa, y el 
nombre de la otra, Rut; y habitaron allí unos 
diez años. 
5 Y murieron también los dos, Mahlón y 
Quelión, quedando así la mujer desamparada 
de sus dos hijos y de su marido. 

GÉneSIS 19:30
Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, 
y sus dos hijas con él; porque tuvo miedo de 
quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y 
sus dos hijas.

MIÉRCOLES
RUT 1:6-14

6 Entonces se levantó con sus nueras, y 
regresó de los campos de Moab; porque 
oyó en el campo de Moab que Jehová había 
visitado a su pueblo para darles pan. 
7 Salió, pues, del lugar donde había estado, 
y con ella sus dos nueras, y comenzaron a 
caminar para volverse a la tierra de Judá. 
8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, 
volveos cada una a la casa de su madre; 
Jehová haga con vosotras misericordia, como 
la habéis hecho con los muertos y conmigo. 
9 Os conceda Jehová que halléis descanso, 
cada una en casa de su marido. Luego las 
besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, 
10 y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos 
contigo a tu pueblo. 
11 Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías; 
¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo 
yo más hijos en el vientre, que puedan ser 
vuestros maridos? 
12 Volveos, hijas mías, e idos; porque yo ya 
soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: 
Esperanza tengo, y esta noche estuviese con 
marido, y aun diese a luz hijos, 
13 ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que 
fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin 
casar por amor a ellos? No, hijas mías; que 
mayor amargura tengo yo que vosotras, pues 
la mano de Jehová ha salido contra mí. 
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14 Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y 
Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con 
ella. 

JUEVES
RUT 1:15-18

15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha 
vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú 
tras ella. 
16 Respondió Rut: No me ruegues que te 
deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera 
que tú fueres, iré yo, y dondequiera que 
vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y 
tu Dios mi Dios. 
17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré 
sepultada; así me haga Jehová, y aun me 
añada, que sólo la muerte hará separación 
entre nosotras dos. 
18 Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a 
ir con ella, no dijo más. 

PROVeRBIOS 31:25
Fuerza y honor son su vestidura;
Y se ríe de lo por venir.

VIERNES
RUT 1:19-22

19 Anduvieron, pues, ellas dos hasta que 
llegaron a Belén; y aconteció que habiendo 
entrado en Belén, toda la ciudad se 
conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es 
ésta Noemí? 
20 Y ella les respondía: No me llaméis 
Noemí,[a] sino llamadme Mara;[b] porque 
en grande amargura me ha puesto el 
Todopoderoso. 
21 Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto 
con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis 
Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio 
contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? 
22 Así volvió Noemí, y Rut la moabita su 

nuera con ella; volvió de los campos de 
Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la 
siega de la cebada. 

1 PeDRO 4:19
19 De modo que los que padecen según la 
voluntad de Dios, encomienden sus almas al 
fiel Creador, y hagan el bien.

SaLmO 34:19
19 Muchas son las aflicciones del justo,
Pero de todas ellas le librará Jehová. 



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Rut1:1-3; Levítico 26:1-4,18-20
Rut 1:1-3

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 1

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Rut 1:4-5; Génesis 19:30
Rut 1:4-5

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

20 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Rut 1:6-14
Rut 1:8

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 1

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Rut 1:15-18; Proverbios 31:25
Rut 1:16,17

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Rut 1:19-22; 1 Pedro 4:19; Salmo 34:19
Rut 1:19-21

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 1

Viernes
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1. ¿Por qué piensas que Orfa regresó a Moab en vez de seguir a Rut y Noemí?

2. ¿Por qué Noemí se quiso cambiar el nombre por Mara? 

3. ¿Por qué Noemí decía que Dios le había “traído calamidad”?

4. ¿Piensas que Noemí estaba confiada en Dios o estaba desconfiando? 

5. ¿De qué manera la ciudad a la que ellas regresaron (Belén) se convirtió en una ciudad significativa 
en la historia que se escribe en la Biblia?

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 2
Desafío Semana 2 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu país

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Jehová recompense tu obra,  
y tu remuneración sea cumplida  

de parte de Jehová Dios de Israel,  
bajo cuyas alas has venido a refugiarte. 

RUT 2:12
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Pasajes Semana 2

Semana 2

LUNES
RUT 2:1-3

1 Tenía Noemí un pariente de su marido, 
hombre rico de la familia de Elimelec, el cual 
se llamaba Booz. 
2 Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego 
que me dejes ir al campo, y recogeré espigas 
en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y 
ella le respondió: Ve, hija mía. 
3 Fue, pues, y llegando, espigó en el campo 
en pos de los segadores; y aconteció que 
aquella parte del campo era de Booz, el cual 
era de la familia de Elimelec. 

PROVeRBIOS 20:24
24 De Jehová son los pasos del hombre;

¿Cómo, pues, entenderá el hombre su 
camino?

MARTES
RUT 2:4-7

4 Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a 
los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos 
respondieron: Jehová te bendiga. 
5 Y Booz dijo a su criado el mayordomo de 
los segadores: ¿De quién es esta joven? 
6 Y el criado, mayordomo de los segadores, 
respondió y dijo: Es la joven moabita que 
volvió con Noemí de los campos de Moab; 
7 y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger 
y juntar tras los segadores entre las gavillas. 
Entró, pues, y está desde por la mañana hasta 
ahora, sin descansar ni aun por un momento. 

LeVÍTICO 19:9-10
9 Cuando siegues la mies de tu tierra, no 
segarás hasta el último rincón de ella, ni 
espigarás tu tierra segada. 
10 Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el 
fruto caído de tu viña; para el pobre y para el 
extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. 

MIÉRCOLES
RUT 2:8-13

8 Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, 
no vayas a espigar a otro campo, ni pases de 
aquí; y aquí estarás junto a mis criadas. 
9 Mira bien el campo que sieguen, y síguelas; 
porque yo he mandado a los criados que no 
te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las 
vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. 
10 Ella entonces bajando su rostro se inclinó a 
tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en 
tus ojos para que me reconozcas, siendo yo 
extranjera? 
11 Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido 
todo lo que has hecho con tu suegra después 
de la muerte de tu marido, y que dejando 
a tu padre y a tu madre y la tierra donde 
naciste, has venido a un pueblo que no 
conociste antes. 
12 Jehová recompense tu obra, y tu 
remuneración sea cumplida de parte de 
Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has 
venido a refugiarte. 
13 Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia 
delante de tus ojos; porque me has 
consolado, y porque has hablado al corazón 
de tu sierva, aunque no soy ni como una de 
tus criadas. 
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SaLmO 57:1 
1 Ten misericordia de mí, oh Dios, ten 
misericordia de mí;
Porque en ti ha confiado mi alma,
Y en la sombra de tus alas me ampararé
Hasta que pasen los quebrantos.

JUEVES
RUT 2:14-17

14 Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven 
aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el 
vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, 
y él le dio del potaje, y comió hasta que se 
sació, y le sobró. 
15 Luego se levantó para espigar. Y Booz 
mandó a sus criados, diciendo: Que recoja 
también espigas entre las gavillas, y no la 
avergoncéis; 
16 y dejaréis también caer para ella algo de los 
manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y 
no la reprendáis. 
17 Espigó, pues, en el campo hasta la noche, 
y desgranó lo que había recogido, y fue como 
un efa de cebada. 

SaLmO 34:10
10 Los leoncillos necesitan, y tienen hambre;
Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta 
de ningún bien.

VIERNES 
RUT 2:18-23

18 Y lo tomó, y se fue a la ciudad; y su suegra 
vio lo que había recogido. Sacó también 
luego lo que le había sobrado después de 
haber quedado saciada, y se lo dio. 
19 Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado 
hoy? ¿y dónde has trabajado? Bendito sea el 
que te ha reconocido.

Y contó ella a su suegra con quién había 
trabajado, y dijo: El nombre del varón con 
quien hoy he trabajado es Booz. 
20 Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de 
Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos 
la benevolencia que tuvo para con los que 
han muerto. Después le dijo Noemí: Nuestro 
pariente es aquel varón, y uno de los que 
pueden redimirnos. 
21 Y Rut la moabita dijo: Además de esto me 
ha dicho: Júntate con mis criadas, hasta que 
hayan acabado toda mi siega. 
22 Y Noemí respondió a Rut su nuera: Mejor 
es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que 
no te encuentren en otro campo. 
23 Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz 
espigando, hasta que se acabó la siega de la 
cebada y la del trigo; y vivía con su suegra. 

SaLmO 119:68
68 Bueno eres tú, y bienhechor;
Enséñame tus estatutos.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

Rut 2:1-3; Proverbios 20:24
Rut 2:3

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 33

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 2

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

Rut 2:4-7; Levítico 19:9-10
Rut 2:7

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

Rut 2:8-13; Salmo 57:1 
Rut 2:11-12

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 2

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

Rut 2:14-17; Salmo 34:10
Rut 2:17

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

Rut 2:18-23; Salmo 119:68
Rut 2:20

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 41

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 2

Viernes
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1. Rut decide ir a espigar al campo de Booz.  ¿Qué significa “espigar” y qué aprendemos del carácter 
de Rut?

2. ¿Qué nos indican los versículos 8-16 sobre el tipo de hombre que era Boaz?

3. En el versículo 11, ¿cuál es esa característica que ve Booz en Rut que lo anima a ayudarla?

4. Noemí llama a Booz “uno de nuestros redentores.” ¿Qué quiere decir con eso?

5. En el capítulo 1, vemos como Noemí realmente está sufriendo. ¿Piensas que en el versículo 20, 
podemos observar un cambio de perspectiva y de actitud? ¿Por qué?

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 3
Desafío Semana 3 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tus amigos

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Dadle del fruto de sus manos, 
Y alábenla en las puertas sus hechos.

PROVERBIOS 31:31
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Pasajes Semana 3

Semana 3

LUNES 
RUT 3:1-5

Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, 
¿no he de buscar hogar para ti, para que te 
vaya bien? 
2 ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas 
criadas tú has estado? He aquí que él avienta 
esta noche la parva de las cebadas. 
3 Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote 
tus vestidos, irás a la era; mas no te darás a 
conocer al varón hasta que él haya acabado 
de comer y de beber. 
4 Y cuando él se acueste, notarás el lugar 
donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, 
y te acostarás allí; y él te dirá lo que hayas de 
hacer. 
5 Y ella respondió: Haré todo lo que tú me 
mandes. 

MARTES
RUT 3:6-9

6 Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que 
su suegra le había mandado. 
7 Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su 
corazón estuvo contento, se retiró a dormir 
a un lado del montón. Entonces ella vino 
calladamente, y le descubrió los pies y se 
acostó. 
8 Y aconteció que a la medianoche se 
estremeció aquel hombre, y se volvió; y he 
aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. 
9 Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella 
respondió: Yo soy Rut tu sierva; extiende el 
borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto 
eres pariente cercano. 

MIÉRCOLES
RUT 3:10-11

10 Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija 
mía; has hecho mejor tu postrera bondad que 
la primera, no yendo en busca de los jóvenes, 
sean pobres o ricos. 
11 Ahora pues, no temas, hija mía; yo haré 
contigo lo que tú digas, pues toda la gente de 
mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. 

PROVeRBIOS 31:31
31 Dadle del fruto de sus manos,
Y alábenla en las puertas sus hechos..

JUEVES
RUT 3:12-13

12 Y ahora, aunque es cierto que yo soy 
pariente cercano, con todo eso hay pariente 
más cercano que yo. 
13 Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si 
él te redimiere, bien, redímate; mas si él no te 
quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. 
Descansa, pues, hasta la mañana. 

VIERNES
RUT 3:14-18

14 Y después que durmió a sus pies hasta la 
mañana, se levantó antes que los hombres 
pudieran reconocerse unos a otros; porque él 
dijo: No se sepa que vino mujer a la era. 
15 Después le dijo: Quítate el manto que traes 
sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 
seis medidas de cebada, y se las puso encima; 
y ella se fue a la ciudad. 
16 Y cuando llegó a donde estaba su suegra, 
ésta le dijo: ¿Qué hay, hija mía? Y le contó 
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ella todo lo que con aquel varón le había 
acontecido. 
17 Y dijo: Estas seis medidas de cebada me 
dio, diciéndome: A fin de que no vayas a tu 
suegra con las manos vacías. 
18 Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, 
hasta que sepas cómo se resuelve el asunto; 
porque aquel hombre no descansará hasta 
que concluya el asunto hoy. 

1 TeSaLOnICenSeS 4:3-4
3 pues la voluntad de Dios es vuestra 
santificación; que os apartéis de fornicación; 
4 que cada uno de vosotros sepa tener su 
propia esposa en santidad y honor; 



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Rut 3:1-5
Rut 3:3-4

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 49

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 3

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Rut 3:6-9
Rut 3:8-9

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Rut 3:10-11; Proverbios 31:31
Rut 3:11

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 3

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Rut 3:12-13
Rut 3:12-13

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Rut 3:14-18; 1 Tesalonicenses 4:3-4
Rut 3:14-15

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 3

Viernes
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1. En los versículos 1-4 Noemí le da a Rut unas instrucciones un poco extrañas. ¿Qué ese so que Rut 
debe hacer y cuál es el objetivo de esas acciones?

2. ¿Cuál es la reacción de Booz al pedido de Rut?

3. Para algunos la manera en la que sucedieron las cosas entre Rut y Booz fue un tanto inapropiada. 
¿Cómo explicarías lo sucedido?

4. ¿Por qué Booz debía preguntar primero al otro pariente más cercano? 

5. ¿Por qué Booz hizo que Rut se quedara hasta la mañana siguiente? 

Preguntas de Reflexión



59AmaaDiosGrandemente.com Semana 3

Mi Respuesta
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Semana 4
Desafío Semana 4 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu iglesia

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Has cambiado mi lamento en baile; 
Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría.

SALMO 30:11
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Pasajes Semana 4

Semana 4

LUNES
RUT 4:1-6

Booz subió a la puerta y se sentó allí; y he 
aquí pasaba aquel pariente de quien Booz 
había hablado, y le dijo: Eh, fulano, ven acá 
y siéntate. Y él vino y se sentó. 
2 Entonces él tomó a diez varones de los 
ancianos de la ciudad, y dijo: Sentaos aquí. Y 
ellos se sentaron. 
3 Luego dijo al pariente: Noemí, que ha 
vuelto del campo de Moab, vende una parte 
de las tierras que tuvo nuestro hermano 
Elimelec. 
4 Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la 
compres en presencia de los que están aquí 
sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si 
tú quieres redimir, redime; y si no quieres 
redimir, decláramelo para que yo lo sepa; 
porque no hay otro que redima sino tú, y yo 
después de ti. Y él respondió: Yo redimiré. 
5 Entonces replicó Booz: El mismo día que 
compres las tierras de mano de Noemí, debes 
tomar también a Rut la moabita, mujer del 
difunto, para que restaures el nombre del 
muerto sobre su posesión. 
6 Y respondió el pariente: No puedo redimir 
para mí, no sea que dañe mi heredad. 
Redime tú, usando de mi derecho, porque yo 
no podré redimir. 

MARTES
RUT 4:7-10

7 Había ya desde hacía tiempo esta 
costumbre en Israel tocante a la redención 
y al contrato, que para la confirmación de 
cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato 
y lo daba a su compañero; y esto servía de 
testimonio en Israel. 

8 Entonces el pariente dijo a Booz: Tómalo 
tú. Y se quitó el zapato. 
9 Y Booz dijo a los ancianos y a todo el 
pueblo: Vosotros sois testigos hoy, de que 
he adquirido de mano de Noemí todo lo 
que fue de Elimelec, y todo lo que fue de 
Quelión y de Mahlón. 
10 Y que también tomo por mi mujer a Rut 
la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar 
el nombre del difunto sobre su heredad, para 
que el nombre del muerto no se borre de 
entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. 
Vosotros sois testigos hoy. 

MIÉRCOLES
RUT 4:11-12

11 Y dijeron todos los del pueblo que estaban 
a la puerta con los ancianos: Testigos somos. 
Jehová haga a la mujer que entra en tu casa 
como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron 
la casa de Israel; y tú seas ilustre en Efrata, y 
seas de renombre en Belén. 
12 Y sea tu casa como la casa de Fares, el que 
Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia 
que de esa joven te dé Jehová. 

GÉneSIS 29:31
31 Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y 
le dio hijos; pero Raquel era estéril.

GÉneSIS 30:22
22 Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, 
y le concedió hijos.
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JUEVES
RUT 4:13-16

13 Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su 
mujer; y se llegó a ella, y Jehová le dio que 
concibiese y diese a luz un hijo. 
14 Y las mujeres decían a Noemí: Loado 
sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy 
pariente, cuyo nombre será celebrado en 
Israel; 
15 el cual será restaurador de tu alma, y 
sustentará tu vejez; pues tu nuera, que te 
ama, lo ha dado a luz; y ella es de más valor 
para ti que siete hijos. 
16 Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su 
regazo, y fue su aya. 

SaLmO 30:11 
11 Has cambiado mi lamento en baile;
Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría.

VIERNES
RUT 4:17-22

17 Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: 
Le ha nacido un hijo a Noemí; y lo llamaron 
Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. 
18 Estas son las generaciones de Fares: Fares 
engendró a Hezrón, 
19 Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró 
a Aminadab, 
20 Aminadab engendró a Naasón, y Naasón 
engendró a Salmón, 
21 Salmón engendró a Booz, y Booz engendró 
a Obed, 
22 Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a 
David.

maTeO 1:1
1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de 
David, hijo de Abraham.

maTeO 1:21
21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

64 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

Rut 4:1-6
Rut 5:5-6

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 4

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

Rut 4:7-10
Rut 4:9-10

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

Rut 4:11-12; Génesis 29:31; Gen. 30:22
Rut 4:11-12

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 4

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

Rut 4:13-16, Salmo 30:11 
Rut 4:14-15, Salmo 30:11 

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

Rut 4:17-22; Mateo 1:1,21
Rut 4:17; Mateo 1:21

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 4

Viernes
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1. ¿Por qué el pariente más cercano para ser el redentor de Rut la rechazó?

2. ¿Cuál es el papel de Obed en la genealogía Bíblica?

3. ¿De qué manera la historia de Rut es un retrato de Cristo y su esposa?

4. ¿Que aprendemos sobre Dios en el libro de Rut?

5. ¿Qué tipo de enseñanzas nos deja este libro?

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Conoce estas verdades de la Palabra de Dios...
Dios te ama. 

Incluso cuando te sientas indigna y que el mundo está en tu contra, Dios te ama - sí, a ti - y Él te ha 
creado para un gran propósito.

La Palabra de Dios dice que: “ Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”(Juan 
3:16).

Nuestro pecado nos separa de Dios.

Todos somos pecadores por naturaleza y por elección, y debido a eso es que estamos separados de Dios, 
que es Santo. 

La Palabra de Dios dice: “ por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23).

Jesús murió para que tú puedas tener vida.

La consecuencia del pecado es la muerte, pero tu historia no tiene por qué terminar allí. El regalo de 
Dios de la salvación está disponible para nosotros porque Jesús tomó el castigo por nuestro pecado 
cuando murió en la cruz.

La Palabra de Dios dice: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”(Romanos 6:23); “Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5: 8)

¡Jesús vive!

La muerte no pudo retenerlo, y tres días después de que Su cuerpo fue colocado en la tumba, Jesús 
resucitó, venciendo el pecado y la muerte para siempre. Reside en la actualidad en el cielo y está 
preparando un lugar en la eternidad para todos los que creen en Él.

La Palabra de Dios dice: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”

Sí, puedes SABER que eres perdonada.

Acepta a Jesús como el único camino a la salvación…

Aceptar a Jesús como tu Salvador no se trata de lo que puedes hacer, sino de tener fe en lo que Jesús 
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ya ha hecho. Se necesita reconocer que eres pecadora, creer que Jesús murió por nuestros pecados, pedir 
perdón y poner tu confianza plena de la obra de Jesús en la cruz por ti.

La Palabra de Dios dice: “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y 
con la boca se confiesa para salvación “(Romanos 10: 9-10).

En la práctica, ¿cómo se hace eso? Con un corazón sincero. Se puede hacer una oración simple como 
esta:

Dios, 
Sé que soy una pecadora. 

No quiero vivir otro día sin aceptar  
el amor y el perdón que tienes para mí. 

Te pido perdón. 
Creo que moriste por mis pecados y te  

levantaste de entre los muertos. 
Te entrego todo lo que soy y te pido  

que seas el Señor de mi vida. 
Ayúdame a alejarme de mi pecado y seguirte. 

Enséñame lo que significa caminar en libertad y a vivir bajo Tu gracia, ayúdame a crecer en tus caminos 
mientras busco conocerte más. 

Amén.
Si acabas de hacer esta oración (o una parecida con tus propias palabras), ¿nos puedes enviar un 
correo electrónico a info@lovegodgreatly.com (en inglés) o edurnecia@hotmail.com (en español)? Nos 
encantaría ayudarte a empezar en este apasionante viaje como hija de Dios.


