
	  
	  •  Objetivo Específico: Enseñar a los 

niños que la unidad entre amigos o 
familia trae bendición. 

•  Versículo clave: Rut 1:16: “Porque 
iré donde tu vayas, y tu Dios será 
mi Dios.” 

•   Versículo de apoyo: Rut 
12:12a:”iy Que el Señor te 
recompense por lo que has hecho! 



•  Lana, macarroni cilíndrico de colores, 
marcadores sharpie color negro,  papel 
de colores (amarillo, azul y rojo, 6 
papeles de cada color cortado en 
octavos). 



•  Arroje los papeles de colores en el piso. 
Divida el grupo en tres equipos: rojo, 
amarillo y azul. Pídales a los niños 
recoger los papeles del color que le 
correspondió de su equipo. Recuérdeles 
que ellos van a pretender ser como Rut 
que recogía el trigo de la tierra para 
vivir ella y su suegra Noemí. El equipo 
que  recoja los papeles  más rápido será 
el ganador.  



•  Historia bíblica Rut y Noemí (Por favor leerla con 
anterioridad y nárrela con naturalidad). Enseñar a 
los niños que Rut fue bendecida por tomar la 
decisión correcta  de permanecer al lado de  su 
suegra Noemí. Rut decidió acompañar a su suegra 
porque la amaba,  porque estaba sola (su esposo e 
hijos, habían muerto) y necesitaba compañía y ayuda 
para vivir. Rut y su suegra  utilizaron bien la llave 
del acuerdo, al permanecer unidas se  abrieron 
puertas de oportunidades y bendiciones en  sus 
vidas. Noemí fue recompensada con una nueva 
familia y Dios le dio la bendición de ser abuela. Rut 
fue recompensada con un nuevo esposo (hombre muy 
prospero) y un hijo. El acuerdo trajo bienestar a la 
vida de estas dos mujeres que amaban a Dios 



Collar o brazalete de la amistad 
•  Con la lana y el macarroni de colores, los 

niños realizaran un collar o un brazalete. 
En cada macarroni podrán escribir con 
los marcadores sharpie  el nombre de 
sus amigos o de sus compañeros de 
salón. 


