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Pasajes bíblicos a estudiar: Jueces 3:12-30; Rut 1:1-18; ver-
sículos citados en la lección. 

La meta de la lección: En Su gracia soberana Dios llama a las 
personas a confiar en Él.
Lo que sus estudiantes deben saber: Dios salva y bendice 

a personas que no lo merecen. 
Lo que sus estudiantes deben sentir: Gozo porque Dios- 

en Su gracia–salva aún a personas que son pecadoras e 
indignas. 

Lo que sus estudiantes no salvos deben hacer: Recibir la 
salvación–el regalo de la gracia de Dios. 

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes): 

 1. La niñez de Rut (Jueces 3:12-30).
 2. Rut conoce a la familia de Elimelec (Rut 1:1-2).
 3. Rut influenciada por Noemí (Rut 1:3-5).
 4. La decisión de Rut (Rut 1:6-18). 

 El versículo para memorizar 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 
nadie se gloríe. (Efesios 2:8-9)

(Maestro: Use Efesios 2:4-10 para estudiantes más 
avanzados.)

LA LECCIÓN
Un día el alcalde de una gran cuidad ordenó a un oficial: “Ve 

a la parte más pobre de nuestra ciudad y trae a mi casa seis de 
los niños más necesitados.”

Los niños se sentían aterrados al estar parados ante el 
alcalde, imagine su sorpresa cuando él dijo: “Los voy a adoptar, 
voy a proveer comida, ropa, escuela y todo lo que necesitan. De 
ahora en adelante van a ser mis hijos.”

¿Qué hicieron estos seis niños para merecer semejante 
bondad del alcalde? (¡Nada!) ¿Pagaron por este favor? 
¿Trabajaron por ello? ¿Necesitaba el alcalde ser amable con 

NOTA PARA EL MAESTRO 

Lección 1

LA GRACIA DE DIOS–SALVACIÓN

Rut es el historial de una familia piadosa viviendo en los 
tiempos terribles de los jueces de Israel.  Durante esos años, 
“cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jueces 17:6; 21:25). 

En un escenario lleno de pecado, Rut es una ilustración 
brillante de la gracia de Dios y de Su misericordia abundante. 

Gracia es la provisión de Dios para la necesidad del hombre, 
es Su favor eterno y absolutamente gratis, demostrado en la 
salvación que Él ofrece a todos. 

Todo el libro de Rut revela el carácter y el proceder de Dios: 
Su providencia, soberanía, gracia, santidad y Su invitación de 
salvación para todos.

No merecemos nada de Dios, Él no necesita salvarnos, ni 
tiene que escuchar nuestras oraciones. Él no necesita guiar 
nuestras vidas,  ni proveer nuestras necesidades diarias, pero 
Él hace todo esto por nosotros- y mucho, mucho más- porque 
Él es benigno. 

Un propósito del libro de Rut es enseñar que aún en el 
Antiguo Testamento la gracia de Dios incluyó a los Gentiles. 

Sugerencias:
 1. Enseñe el himno “Sublime Gracia”  a sus estudiantes du-

rante estas lecciones.
 2. Si es posible, use la Biblia de estudio Ryrie  con sus 

excelentes notas del libro de Rut, ya que todas en esta 
edición particular de la Biblia son extremadamente útiles. 

 3. Si tiene el libro, “La Gracia de Dios” del Dr. Charles C. 
Ryrie, estudie las porciones del Antiguo Testamento antes 
de empezar a enseñar las lecciones sobre Rut.

 4. Imprima lo siguiente sobre un cartón grande para enseñar 
a toda la clase: GRACIA: Favor Inmerecido. Muestre este 
cartel cada vez que el tema de la gracia es mencionado. 
Por la gracia de Dios, los creyentes en Cristo reciben lo 
que no mecen – salvación, y no recibimos lo que mecer-
emos- castigo por pecar. 

 5. Para ilustrar el significado de gracia, use la historia que 
viene a continuación y sustituya el título “alcalde” por cu-
alquier oficial local que los estudiantes conozcan. 

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración que se indica el texto, dejando el tomo cuando la historia sigue más allá de la imagen.


