RUT 1 - Randi Edelstein
1. ¿Dónde se ubicó esta historia? Ve un mapa.

2. ¿De qué tribu hebrea fue la familia de Elimelec?

3. ¿Cuales son los signiﬁcados de los siguientes nombres?
Elimelec-Noemí-Mahlón-Quelión-Orfa-Rut-Belén-Booz-4. ¿Por qué fueron a Moab y por qué regresaron a Judá?

5. ¿Por qué pidió Noemí que regresaran sus nueras a las casas de sus mamás?

6. ¿Cómo sintió Noemí en cuanto a Dios y su situación?

7. ¿Cómo era la actitud de Rut en cuanto a la petición de su suegra?

8. ¿Cuándo llegaron a Belén?
9. ¿Qué puedes aprender de estas dos mujeres?

10. ¿Si tu estuvieras en el lugar de Rut, explica que hubieras hecho tú ante esta situación?

RUT 2 - Randi Edelstein
1. ¿Cómo era Booz?

2. ¿Por qué le pidió Rut a Noemí recoger espigas?

3. ¿Por qué le pidió permiso Rut al criado, mayordomo de los segadores?
4. ¿Qué aprendemos de Rut en este pasaje?

5. ¿Cómo era el trato de los israelitas hacia los extranjeros en aquel tiempo?
6. ¿Cómo mostró Booz su interés en Rut como persona?

7. ¿Cómo desgranó Rut la cebada?
8. ¿Cuánto es un efa?
9. ¿Qué le dio a Noemí?
10. ¿Qué aprendió Noemí en cuanto a Dios ese día?
11. ¿Cómo ves la soberanía de Dios en este capítulo?

12. ¿Cómo podía redimirla Booz en V. 20?

13. ¿Cómo era la relación entre Noemí y Rut?
14. ¿Por cuánto tiempo estuvo Rut trabajando con las criadas de Booz?

RUT 3 - Randi Edelstein
1. ¿Cuáles instrucciones le dio Noemí a Rut?

2. ¿Qué propósito tiene en pedirle eso?
3. ¿Qué actitud tiene Rut en cuanto a las peticiones de Noemí?

4. ¡Cómo hizo Rut todo lo que mandó Noemí?

5. ¿Cómo era la actitud de Booz hacia Rut en estas circunstancias?

6. ¿Qué ves de la fe en Dios de parte de Rut, Booz y Noemí en este capítulo?

RUT 4 - Randi Edelstein
1. ¿En qué puerta se sentó Booz con los diez ancianos de la ciudad y con el otro pariente?
2. ¿Cómo sabía Booz que Noemí vendía una parte de sus terrenos?
3. ¿De dónde venía esta costumbre de redimir la tierra? (Lev. 25:24-34, Dt. 25: 5-10)
4. ¿Cuáles propósitos tenía el redimir la tierra?
5. ¿Por qué, al comprar las tierras, el pariente tenía que casarse con Rut?
6. ¿Porqué no quiso el pariente más cercano a Noemí redimirla?
7. ¿Cómo fue conﬁrmado un contrato en Israel?
8. ¿Cómo fue conﬁrmado el contrato del pariente con Booz?
9. ¿En qué sentido desearon que la mujer de Booz sea como a Raquel y a Lea?
10. ¿Qué es Efrata?
11. ¿Como fue concebido Fares y cómo entró en el mundo? (Gn. 38)

12. ¿Cómo alabaron las mujeres a Dios, al hijo de Rut y Booz, y a Rut?
13. ¿Qué interés mostró Noemí en el niño?
14- ¿Qué signiﬁca Obed?
15. ¿Cuáles personas importantes eran del linaje de Rut y Booz?
16. ¿Cuales implicaciones tiene este parentesco?
17. ¿Cómo te habló Dios en este estudio?
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