
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 15 de septiembre, 2019 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Alguna vez has tenido un encuentro inesperado que cambió el rumbo de tu vida? 

CRECER  
Leamos Rut 2:1-13. 

Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer. 

Entre todos, repasen los detalles de la historia. 

Bajo la ley del Antiguo Testamento, se tenía que dejar sin cosechar lo que crecía al borde de cada campo.  De 

este modo, la gente pobre podía salir a recoger lo que quedaba y así alimentarse.  Esto es lo que hizo Rut. 

¿Crees que Rut llegó al campo de Booz por casualidad? 

Si Dios obra a través de las aparentes casualidades, ¿con qué actitud podemos caminar por la vida? 

¿En qué se fijó Booz, según los versos 11 y 12?  ¿Se fijó en la apariencia de Rut, o en otra cosa? 

¿Qué te enseña esto acerca del carácter de Booz? 

Leamos Rut 2:14-18. 

Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer. 

Entre todos, repasen los detalles de la historia. 

Cuando Rut se dio cuenta de que ella y su suegra tenían necesidad, ¿qué hizo?  

¿Cuál fue el resultado de su esfuerzo? 

¿Cuál esfuerzo has hecho que Dios ha bendecido? 

Lean Rut 2:19-23. 

Pídele a un voluntario que cuente la historia que acaban de leer. 

Entre todos, repasen los detalles de la historia. 

¿De quién se dio cuenta Noemí que estaba trabajando en la situación de Rut, según el verso 20? 

¿Qué te enseña esta historia acerca del carácter de Dios y su manera de trabajar? 

¿Cómo te está llamando Dios a responder a lo que hemos leído hoy? 

PREGUNTAS DE RESPONSABILIDAD MUTUA: 

• ¿Has pasado tiempo con Dios cada día en oración y en la Palabra?  

• ¿Has compartido a Cristo con alguien esta semana? 

COMPARTIR  
Pídeles a todos que compartan una petición de oración.  Podría ser personal, por la iglesia o por otra persona.  

Luego, pídele a una persona que ore por las peticiones de todos. 


