SERIE UNA GENERACIÓN DIFERENTE

RUTUNA
MUJER

FIEL
Rut 1:16-17

Comunidad
Cristiana de Fe
Pereira

INTRO KIDS:
Esta es la última lección de nuestra serie “Una generación
diferente”, esta semana estudiaremos la historia de Rut, una mujer
ﬁel que nunca se apartó de su suegra y la acompañó siempre a
pesar de las adversidades, ella fue diferente a las mujeres de su
generación.
Papitos, lo ideal es que antes de iniciar esta lección lean un poco
sobre la historia de Rut (libro de Rut), cuéntales a tus hijos esta
historia y luego lean los textos de estudio; además, recuerden antes
de iniciar la lección tener un tiempo de alabanza y adoración con sus
hijos, motivándolos a acercarse a Dios.
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Interactuemos:
Luego de cantar y adorar a nuestro Dios, haz las siguientes preguntas a tus hijos:
¿Alguna vez has prometido a un amigo que estarás siempre a su lado?
¿Serías capaz de mantener esa promesa aun cuando vengan diﬁcultades?
¿Te gustaría contar con una persona que esté siempre a tu lado?

Texto de estudio:
(Usen juntos la biblia)

“Pero Rut le contestó: «No me pidas que te deje; ni me
ruegues que te abandone. Adonde tú vayas iré, y donde
tú vivas viviré. »Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será
mi Dios. Donde tú mueras moriré, y allí mismo seré
enterrada. » Que Dios me castigue si te abandono, pues
nada podrá separarnos; ¡nada, ni siquiera la
muerte!»” Rut 1:16-17 (TLA)
Rut fue conocida por todos como una mujer muy buena
y ﬁel, pues nunca había abandonado a su suegra aun
cuando no tenían nada y pasaron diﬁcultades,
enséñales a tus hijos que como Rut ellos también
pueden marcar la diferencia en su generación:
Siendo ﬁel a lo que prometen.
Ayudando a quienes necesitan de ellos.
Trabajando duro para conseguir lo que se propongan.
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Versículo clave
“Él te hará muy feliz, y te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera Rut. Ella
vale más que siete hijos, porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo”
Rut 4:15 (TLA)
Motiva a tus hijos a memorizar este versículo y a seguir el ejemplo de Rut.

ACTIVIDAD
Encuentra en la sopa de letras las cualidades que
identiﬁcan a Rut y coloréalas, luego escribe en los
renglones en blanco cuales de esas cualidades te
gustaría tener y trabaja en ellas para que sigas el
ejemplo de Rut.

Oración kids:
Papito Dios hoy queremos agradecerte por
enseñarnos por medio de la vida de Rut a ser ﬁeles a
lo que prometemos, a ayudar a los que nos necesitan
y a no desistir hasta lograr lo que nos proponemos,
ayúdanos a ser parte de una generación
diferente...te amamos mucho yeah. (Envíale un beso
a tu papito Dios).
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