
En las películas nos muestran a muchos súper héroes 
que tienen súper fuerza, pueden volar, volverse invisibles, 
entre otros poderes, pero la biblia nos enseña que para ser un
verdadero super héroe de Di-s necesitamos mucho mas.

    "Te basta con Mi gracia, pues Mi poder se perfecciona en la debilidad..." 
       (2 Corintios12:9).

RUT "SUPER FIEL"



Este es el caso de Rut, una súper
heroína que nos enseña el valor de la

lealtad y la fidelidad.
 

RUT "SUPER FIEL"



RUT "SUPER FIEL"

Rut era una mujer Moabita que se caso con
uno de los hijos de Elimélej y Naomi, pero al
cabo de unos años los hombres de la familia
murieron dejando solas a las mujeres,
cuando eso paso, Naomi le dijo a sus nueras
que se devolvieran a su tierra con su
familia...



RUT "SUPER FIEL"

Pero Rut decidió regresar con su suegra
Naomi a la tierra de Israel, ella le dijo:

"... iré donde tu vayas, y viviré donde tu
vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Di-s
será mi Di-s..." Rut 1:16



Como Rut era una mujer esforzada y
valiente, trabajo recogiendo trigo en un
campo que pertenecia a Boaz, quien era
pariente de Naomi por parte de su esposo



Boaz que era un hombre justo, al ver que Rut era un mujer ejemplar y
que era pariente de Naomi, decidió redimirla y tomarla por esposa, al
hacerlo continuaba con el legado de la familia. 
Juntos tuvieron un hijo al que llamaron Obed quien fue el abuelo del
rey David.



1/8 de cartulina
lana o papel café
colores o marcadores
palitos de paleta
pegante o cinta

Para nuestra manualidad necesitaremos:

ACTIVIDAD



ACTIVIDAD
Doblaremos la cartulina por la mitad y recortaremos la figura de una
persona, luego con mucho cuidado recortamos sin cortar los laterales

Después dibujamos a Naomi y Rut y las decoramos como mas nos
guste

Finalmente ponemos los palitos de paleta y ¡ Listo ! tenemos nuestros
títeres, recordando que Naomi y Rut no se separaron.


