En Transiciones
Parte 2: De la Amargura a Mejor
Guía de Estudio
A medida que continuamos nuestro estudio del libro de Rut, vemos como ella y Naomi arriban en una
zona nueva y encuentran la manera de salir adelante. Para pasar de la amargura a mejor, debemos
mantener una actitud positiva y mantener los ojos abiertos para las oportunidades. Cuando ellas
vienen, tenemos que aprovecharlas con diligencia y gratitud. En este estudio, vamos a examinar las
opciones que Ruth toma y la motivación detrás de ellas. Estas observaciones nos ayudarán a
entender cómo mantener nuestro carácter a través de temporadas difíciles de las transiciones.

¿Qué Piensa Usted?
Ruth sabía que "tenía que hacer lo que tenía que hacer" con el fin de salir adelante y apoyar a su
suegra. Para ella eso significaba recoger las sobras en los campos. Las transiciones alguna vez lo
han dejado en un lugar donde ha sentido como si estuviera "espigando"?

“Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los
segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró
en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar
un rato en el cobertizo." Rut 2:7 (NVI)

¿Qué Dice Dios?
La historia de Rut es realmente acerca de su carácter y sus decisiones en las transiciones. Lea los
siguientes pasajes y discuta:
1) ¿Qué características están presentes?
2) ¿Cómo ayudan a Ruth en su transición?
3) ¿Cómo ellas pueden ayudarnos en nuestras propias transiciones?
o Rut 2:5-7
o Ruth 2:8-13
o Rut 2:17-18
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“Sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de
alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir
¡devuélvenos ahora ese tiempo en alegría!" Salmo 90:14-15 (NVI)

Incluso cuando somos fieles en transiciones, es posible no "llamar la atención de Booz" y darnos
cuenta de nuestra gran oportunidad. Sin embargo, Dios siempre nota y nos recompensa con su
fidelidad. Lea el Salmo 90:14-17. ¿Cuáles son algunas maneras en que Dios nos recompensa por
trabajar duro en transiciones?

¿Qué Va a Hacer Usted?
¿Hay una transición pasada la cual se ha dado cuenta que manejo mal? Tal vez usted actuó fuera
de lugar? Comparta con el grupo y apóyese en su sabiduría para saber cómo hacer las cosas
bien.
¿Cuáles son algunas cosas que tangiblemente le ayudarán a aumentar su nivel de gratitud y
alegría donde quiera que este?
¿Está usted en transición en este momento? Pídale al grupo que le ayude a identificar el siguiente
paso correcto.
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