
¡Bienvenido! 
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 

 

Tiempo de Alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 

con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3 

 

Comparte Tus Ideas… ¿ Recuerdas como llegaste a la ciudad donde estás y quién fue la conexión? 

 

Lectura 

Semana del 17 al 23 de Marzo 

Reina-Valera 1960 
1 Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre 

rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba 

Booz. 
2 Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me 

dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de 

aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le 

respondió: Ve, hija mía. 
3 Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos 

de los segadores; y aconteció que aquella parte del 

campo era de Booz, el cual era de la familia de 

Elimelec. 
4 Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los 

segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos 

respondieron: Jehová te bendiga. 
5 Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los 

segadores: ¿De quién es esta joven? 
6 Y el criado, mayordomo de los segadores, 

respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con 

Noemí de los campos de Moab; 
7 y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y 

juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, 

pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin 

descansar ni aun por un momento. 
8 Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas 

a espigar a otro campo, ni pases de aquí; y aquí 

estarás junto a mis criadas. 
9 Mira bien el campo que sieguen, y síguelas; 

porque yo he mandado a los criados que no te 

molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y 

bebe del agua que sacan los criados. 

Ruth 2: 1-9 
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EVANGELIZAR  EDIFICAR  CONVIVIR  MULTIPLICAR 

Nueva Versión Internacional 
1 Noemí tenía, por parte de su esposo, un pariente 

que se llamaba Booz. Era un hombre rico e 

influyente de la familia de Elimélec. 
2 Y sucedió que Rut la moabita le dijo a Noemí: 

Permíteme ir al campo a recoger las espigas que 

vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. 

Anda, hija mía —le respondió su suegra. 
3 Rut salió y comenzó a recoger espigas en el 

campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad 

de que el campo donde estaba trabajando 

pertenecía a Booz, el pariente de Elimélec. 
4 En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los 

segadores: ¡Que el SEÑOR esté con ustedes! 

¡Que el SEÑOR lo bendiga! respondieron ellos. 
5 ¿De quién es esa joven? preguntó Booz al capataz 

de sus segadores. 
6 Es una joven moabita que volvió de la tierra de 

Moab con Noemí —le contestó el capataz—. 7 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. 
8 Entonces Booz le dijo a Rut: 

—Escucha, hija mía. No vayas a recoger espigas a 

otro campo, ni te alejes de aquí; quédate junto a mis 

criadas, 9 fíjate bien en el campo donde se esté 

cosechando, y síguelas. Ya les ordené a los criados 

que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve 

adonde están las vasijas y bebe del agua que los 

criados hayan sacado. 



Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                              www.enjesucristo.org 

Contexto y Meditación. 
  

Hay una gran diferencia entre Egipto y Canaán. Necesitamos del favor de Dios para diferenciar del lugar y 

condición en que vivimos al lugar donde Dios quiere que vivamos; del lugar de esclavitud al lugar de 

bendición y de abundancia. Egipto el lugar de ‘‘nunca lo suficiente, nunca me alcanza’’. Canaán el lugar de la 

promesa de Dios para mi. Veamos esta ruta de bendición a través de este estudio. 

  

1. Localización. Dios te quiere bendecir y tiene un lugar especial y específico para hacerlo. Aún cuando 

ese lugar sea incomprensible allí tiene una bendición. Dios tiene un lugar para traer el favor a 

nuestras vidas.(Ruth 2:2,8) 

 

2. Disposición. La actitud es muy importante para que el favor de Dios llegue a nuestras vidas. Dios 

quiere bendecirnos, pero no va abrir nuestras manos para hacerlo. (Ruth 1:16,17; Gen. 6:22; Lucas 

1:38) 

 

3. Estación. Dios tiene tiempos. Y a su tiempo el favor de Dios llegará. Donde hay la oportunidad hay 

provisión. Cuando Dios bendice un lugar, la bendición nos llega a nosotros. (Ruth 1:6,22; Ecl. 3:1; 

Heb 4:16) 

 

4. Conexión.  Dios tiene a las personas indicadas que te van a liberar. Dios tiene a alguna persona o 

situación que abrirá alguna puerta para llevarte al lugar de bendición. (Ruth 2:2; Job 19:25) 

 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Estás viviendo como Dios quiere que vivas y donde Dios te quiere? 

• ¿Crees que Dios es tu Padre y Jesús tu Redentor?¿Tienes la conexión correcta? 

•   ¿Están tus manos abiertas para recibir la bendición de Dios? 

 

Oración.    

Señor yo quiero que Tu me indiques si estoy en el lugar correcto. Padre quiero tener una actitud diferente 

y ser sensible a las oportunidades y lo que tienes para mi. Abre mi ojos a esas puertas que Tu vas abrir o 

cerrar para mi. Señor confirma las conexiones que Tu tienes para mi. Quiero conocer más y más de Tu 

voluntad. Que Tu gracia y favor se derramen sobre mi vida. Ayúdame Padre En el nombre de mi Señor 

Jesucristo, Amén. 

 

• Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Rom. 10:9 y Hechos 3:19 

• Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18). 

 
Plan: La Biblia en Un Año / Marzo 

1 Dt. 4-6 2 Dt. 7-9 3 Dt. 10-12 4 Dt. 13-16 5 Dt. 17-19 6 Dt. 20-22 7 Dt. 23-25 

8 Dt. 26-28 9 Dt. 29-31 10 Dt. 32-24 11 Jos. 1-3 12 Jos.4-6 13 Jos.4-9 14 Jos.10-12 

15 Jos.12-15 16 Jos.16-18 17 Jos.19-21 18 Jos.22-24 19 Jue.1-4 20 Jue.5-8 21 Jue.9-12 

22 Jue.13-15 23 Jue.16-18 24 Jue.19-21 25 Rt1-4 26 1 S. 1-3 27 1 S. 4-7 28 1 S. 8-10 

29 1 S. 11-13 30 1 S. 14-16 31 1 S. 17-21 

¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 


