En Transiciones
Parte 4: Nuevos Comienzos
Guía de Estudio
En el Capítulo 4 de Rut vemos finalmente como la esperanza se solidifica para Rut y Noemí. Booz
cumple su compromiso, les redime y comienzan una nueva vida juntos. A pesar de que se requiere
diligencia y paciencia, tanto Rut como Noemí experimentan la bendición como resultado de la
bondad de Booz. En este estudio vamos ese momento en que la esperanza se atraviesa y podemos
empezar a ver lo que Dios ha estado haciendo todo el tiempo. Hay un propósito para nuestra
situación, pero a veces se necesita un tiempo para verlo y apreciarlo realmente.

¿Qué Piensa Usted?
Dicen que siempre es más oscuro antes del amanecer. ¿Cree usted que eso es cierto?
¿Alguna vez ha experimentado ese momento de transición cuando la luz de la esperanza
surge en el horizonte? ¿Como es?

“Entonces Noemí le dijo: Espérate, hija mía, a ver qué sucede. Porque este hombre no va a descansar
hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo.” Rut 3:18 (NVI)

¿Qué dice Dios?
Lea Rut 1:20-21 y luego lea Rut 3: 6-18. Contraste el estado de la mente de Noemí desde el
principio de esta transición hasta ahora. Que ha cambiado y por qué?
Lea Rut 4:2-10. Booz tomó un riesgo con Rut y Noemí. ¿Cómo cree que eso las hizo sentir?
¿Ha tomado alguien algún riesgo en su vida?
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" Las mujeres le decían a Noemí: «¡Alabado sea el SEÑOR, que no te ha dejado hoy sin un redentor!
¡Que llegue a tener renombre en Israel! Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque
lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que siete hijos.” Rut 4:14-15 (NVI)

Lea Rut 4: 3-17. Con el riesgo llegó la recompensa. Algunos llegaron a ver; algunos llegaron
después de que se habían ido. ¿Cuáles fueron las recompensas para Rut, Noemí, y Booz,
tanto a corto plazo como a largo plazo? ¿Por qué es tan difícil para nosotros ver estas
recompensas venir cuando estamos en medio de la transición?
Hemos terminado nuestro estudio de Rut, es importante reconocer que Booz es una imagen
de Jesús. Rut 4:14 dice: "Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor..."
Jesús es nuestro pariente-redentor. Lea 1 Pedro 5:5-11. Compare lo que ha aprendido sobre
la historia de Rut y estas instrucciones de Pedro.

¿Que Hará Usted?
A pesar de que el libro termina con un sentimiento de "final feliz para siempre", sabemos que
sus vidas fueron a su nueva normalidad. Vivían en el día a día y no podían haber visto la
imagen más grande que podemos ver hoy en día. Salga de su día a día por un momento y
piense en su vida desde una perspectiva más amplia. ¿Puede ver algunos temas que Dios
está llevando a cabo como resultado de las transiciones?
Nos hemos centrado en gran medida en las transiciones difíciles durante esta serie. ¿Cuáles
son algunas transiciones positivas por las que ha pasado y qué lecciones ha aprendido?
¿Cómo ha cambiado su punto de vista acerca de las transiciones en esta serie? ¿Qué va a
pensar o hacer de manera diferente como resultado?
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