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En Transiciones  
Parte 1: Quedado Sin… 

Guía de Estudio 
 
 
Esta semana comenzamos un estudio de cuatro partes del libro de Rut. Una de las cosas 
interesantes de este libro es que Dios no habla ni hace milagros épicas en el. Simplemente vemos 
gente que va a través de las dificultades de la vida, mientras que honran a Dios con sus decisiones. 
Es muy fácil identificarse con la historia de Rut y es práctica para cada uno de nosotros. Todos 
pasamos por transiciones. El objetivo de este estudio es tener la perspectiva, y hacer los 
compromisos, que nos permitirán comprender bien las transiciones. 
 
¿Qué Piensa Usted? 
 
� Las transiciones pueden tomar muchas formas. ¿Cuáles han sido algunas de las transiciones 

mas importantes en su vida? ¿Por qué son algunas más difíciles y otras más fáciles? ¿Por qué 
vemos algunas como negativas y algunas como positivas? 

 
 

      "Pero murió Elimélec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos 
             hijos… murieron también Majlón y Quilión, y Noemí se quedó  

                    viuda y sin hijos." Rut 1: 3-5 (NVI) 
 

 
¿Qué Dice Dios? 
 
� Lea Rut 1:3-7. Cuando nos encontramos en una transición no deseada y / o incierto, es natural 

centrarse en lo que nos hemos quedado sin, en lugar de lo que nos queda. ¿Cómo esta 
mentalidad impulsa a la primera decisión de Naomi? ¿Cómo centrarnos en lo que todavía 
tenemos nos ayudarnos a tomar decisiones en transición? 

 
� Lea Rut 1:8-13. ¿Cómo ve Naomi su situación, y cómo la forma en que se siente afecta a las 

nueras? ¿Es esta una percepción correcta? ¿Qué dinámicas ve jugar con las que usted puede 
relacionarse? 
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 “Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió  
de su suegra con un beso, pero Rut se aferró a ella. " Rut 1:14 (NVI) 

 
 
� Lea Rut 1:14-18. Esta es realmente la gran decisión que establece el libro de Rut en movimiento. 

Responda a las siguientes preguntas: 
 

o Orfa y Rut hacen diferentes decisiones en la misma situación. ¿Fue una elección correcta y 
la otra mala? ¿Fue una decisión mejor? ¿Por qué o por qué no? 

 
o ¿Cuando has visto transición plomo a alguien lejos de Dios, y cuando has visto transición 

llevan a alguien más a Dios? 
 

o Mientras continuamos con Rut, encontraremos que es reconocida y elogiada en varias 
ocasiones por su carácter. ¿Cuáles son algunas de las actitudes fundamentales que surgen 
en Rut, y cómo son esenciales para una transición saludable? 

 
 
¿Qué Va a Hacer Usted? 
 
� ¿Está usted enfrentando alguna transición, o está en el medio de una que usted puede compartir 

con el grupo? ¿Qué compromisos necesita para hacer con el fin de atravesarlas bien? 
 
� Naomi debió haber sido alentada cuando Ruth mostro su compromiso con tanta audacia y 

vocalmente. ¿Hay alguien que usted conoce quien está luchando con una transición y necesita 
saber que usted todavía está con ellos? ¿Cuál es su próximo paso con ellos? 

 
� ¿Qué compromisos podemos hacer como grupo para ayudarnos unos a otros mientras nos 

enfrentamos a las transiciones de la vida? 


