
	   1	  

En	  Transiciones	  	  
Parte	  3:	  Haz	  Lo	  Correcto	  

Guía	  de	  Estudio	  
	  
A	  medida	  que	  continuamos	  nuestro	  viaje	  junto	  con	  Rut	  y	  Noemí	  ,	  comenzamos	  a	  ver	  el	  progreso	  que	  comienza	  
a	  suceder	  en	  sus	  vidas.	  A	  pesar	  de	  que	  se	  han	  sido	  rotas	  por	  circunstancias	  de	  la	  vida,	  han	  optado	  por	  seguir	  
adelante.	  Cuando	  es	  hora	  de	  que	  nos	  movamos	  a	  través	  de	  la	  transición,	  necesitamos	  buenas	  influencias	  que	  
nos	  guíen	  y	  animen	  a	  hacer	  las	  cosas	  correctas.	  En	  el	  estudio	  de	  la	  semana	  pasada	  nos	  centramos	  en	  el	  
personaje	  de	  Rut;	  esta	  semana	  nos	  centraremos	  en	  quien	  la	  influyo	  y	  cuál	  fue	  su	  respuesta.	  
	  
¿Qué	  Piensa	  Usted?	  
	  

� ¿Alguna	  vez	  ha	  estado	  en	  transición	  y	  se	  ha	  encontrado	  confundido	  acerca	  del	  paso	  que	  tenía	  que	  dar?	  
¿Cómo	  fue	  eso?	  

	  
� ¿Alguna	  vez	  ha	  estado	  en	  transición	  y	  ha	  visto	  un	  camino	  claro	  a	  través	  de	  ella?	  ¿Cómo	  fue	  eso?	  

	  
	  
	  

"Un	  día	  su	  suegra	  Noemí	  le	  dijo:	  Hija	  mía,	  ¿no	  debiera	  yo	  buscarte	  
un	  hogar	  seguro	  donde	  no	  te	  falte	  nada?"	  Rut	  3:1	  (NVI)	  

	  
¿Qué	  Dice	  Dios?	  
	  

� Lea	  Rut	  3:1.	  Este	  versículo	  nos	  muestra	  que	  la	  motivación	  de	  Noemí	  para	  influir	  a	  Rut	  era	  
desinteresada,	  no	  egoísta.	  ¿Cuáles	  son	  algunas	  de	  las	  motivaciones	  que	  la	  gente	  puede	  tener	  cuando	  
ofrecen	  asesoramiento	  sobre	  nuestra	  transición?	  ¿Cómo	  puede	  Dios	  ayudarnos	  a	  diferenciar	  y	  saber	  
qué	  consejo	  aceptar?	  

	  
� Lea	  Rut	  3:2-‐6.	  Observe	  que	  Rut	  no	  preguntó	  nada;	  ella	  simplemente	  escucho	  las	  instrucciones	  y	  las	  

siguió	  a	  la	  letra.	  Cuando	  estamos	  en	  transición,	  Dios	  a	  menudo	  tiene	  pasos	  específicos	  que	  Él	  quiere	  
que	  tomemos.	  ¿Cómo	  descubrimos	  que	  es	  “lo	  correcto"?	  ¿Por	  qué	  puede	  ser	  difícil	  de	  hacerlo	  
realmente?	  
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	   "Quédate	  aquí	  esta	  noche.	  Mañana,	  si	  él	  quiere	  redimirte,	  está	  bien	  que	  lo	  haga.	  Pero	  si	  
no	  está	  dispuesto	  a	  hacerlo,	  ¡tan	  cierto	  como	  que	  el	  SEÑOR	  vive,	  te	  juro	  que	  yo	  te	  

redimiré!	  Ahora	  acuéstate	  aquí	  hasta	  que	  amanezca."	  Rut	  3:13	  (NVI)	  
	  
	  

� Lea	  Rut	  3:	  10-‐14.	  Una	  vez	  más,	  Rut	  recibe	  una	  instrucción	  y	  obedece	  precisamente.	  Sin	  embargo,	  esta	  
vez	  la	  instrucción	  es	  esperar	  a	  que	  Booz	  haga	  algo.	  Puede	  ser	  muy	  enriquecedor	  el	  ser	  instruido	  para	  
actuar,	  pero	  ser	  instruido	  para	  esperar	  puede	  hacer	  que	  usted	  se	  sienta	  impotente.	  ¿Cómo	  es	  cuando	  
se	  le	  dice	  que	  debe	  esperar	  en	  una	  transición?	  ¿Qué	  se	  siente	  tener	  su	  futuro	  en	  manos	  de	  otra	  
persona?	  

	  
	  
¿Qué	  Va	  A	  Hacer	  Usted?	  
	  

� Nuestro	  Grupo	  de	  Vida	  es	  un	  gran	  lugar	  para	  buscar	  asesoramiento	  porque	  nuestro	  objetivo	  es	  ser	  
bíblicos	  y	  cuidarnos	  los	  unos	  a	  otros.	  ¿Hay	  una	  situación	  específica	  en	  la	  que	  usted	  necesita	  consejo	  
sobre	  el	  siguiente	  paso	  correcto	  que	  honra	  a	  Dios?	  

	  
� ¿Conoce	  a	  alguien	  en	  transición	  que	  usted	  necesita	  para	  asesorar?	  Hable	  con	  el	  grupo	  acerca	  de	  la	  

situación	  para	  asegurarse	  de	  que	  sus	  recomendaciones	  sean	  bíblicas	  y	  sus	  motivaciones	  sean	  
desinteresadas.	  

	  
� Tal	  vez	  usted	  está	  en	  una	  época	  de	  espera	  y	  lo	  único	  que	  puede	  hacer	  es	  orar.	  Pasen	  tiempo	  como	  

grupo	  orando	  por	  las	  transiciones	  que	  están	  enfrentando.	  


