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amistad que se profundizó más con el tiempo y la tragedia.
Y todo eso fue antes de que se convirtiera en mi suegra.

“Siempre me gustaron los acentos de extranjeros. Pero el
acento de Majlón era distinto. Y su familia era distinta. Yo
había conocido a pocos israelitas antes de la llegada de la
familia de Majlón y ninguno se había quedado para vivir.
Mi desconocimiento de los israelitas, fuera de las historias
de su dios poderoso, se reveló más entre más llegué a
conocer la familia.

Sí, Majlón y yo nos casamos. Se llenaron los corazones de
gozo dos veces ese año por el matrimonio nuestro y
también el del hermano de Majlón, Quilión. Quilión se casó
con una amiga moabita, Ofra. Nuestros matrimonios
suavizaron un poco del dolor de la muerte de Elimeléc.
Noemí comenzó a hablar con palabras de esperanza
nuevamente y alabó a Dios Jehová.

Les conocí poco después de su llegada a mi tierra Moab. Y
comencé una amistad con la mamá de Majlón, Noemí, dado
que íbamos al mismo mercado. Llegaron a la tierra Moab
debido a una época de hambre en Israel.

Lamentablemente, las alabanzas no duraron mucho
tiempo. Las dos parejas no llevábamos mucho tiempo de
casados cuando mi esposo, Majlón, y mi cuñado, Quilión,
acompañaron a su padre en la muerte. Empecé a entender
el dolor de viuda como lo experimentaba Noemí, pero ya
ella había perdido no sólo el esposo, más también, a los dos
hijos.

Elimeléc y Noemí hablaban mucho del dios de Israel. Lo
llamaban Jehová. Contaban historias de cómo su dios salvó
a su pueblo de esclavitud bajo los egipcios y que separó las
aguas del Mar Rojo para que pudieran pasar por tierra
seca. Cada historia que oí de la provisión y el poder de su
dios, me maravilló de ese Dios Jehová y me acercó más a
esa familia de Judá.

La tragedia perseguía a esa familia. Y ahora yo era
partícipe de ella. Las tres viudas nos acompañamos en el
dolor y el duelo.

Como resultado natural de nuestra nueva amistad, me
entristeció la muerte súbita e inesperada de Elimeléc. Mi
amistad con Noemí creció aún más después de la muerte
de su esposo, Elimeléc. Yo nunca había perdido a alguien
de mi familia cercana, pero al ver el dolor de Noemí y
poder caminar con ella en su tiempo de dolor, tan lejos de
casa… Fue un honor acompañarla en el duelo.

Mi propia familia nos quiso apoyar, pero el vínculo que
formamos Noemí, Orfa, y yo era fuerte – por las
experiencias compartidas y el amor por tres hombres
maravillosos que se nos fueron. Más allá de nuestro duelo
común, me di cuenta cuánto Noemí me necesitaba, o a
alguien más, para que le hablara con palabras verdaderas
de esperanza. Se le había perdido la fe y el tono inspirador
que se escuchaba con cada historia de su tierra, Israel, y
Dios Jehová.

Lo que empezó como una pequeña conversación en el
mercado con una mujer judía se había transformado a una
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Se amargó Noemí y echó la culpa a Dios Jehová por la copa
amarga que tuvo que tomar. Sin embargo, el vínculo con su
pueblo y sus costumbres habían sido bien establecidos
desde hacía años. Entonces, cuando se enteró de que la
época de hambre había acabado, comenzó sus planes de
volver a Israel.

Por fin se convenció de mi compromiso y determinación a
quedarme consigo. Proseguimos en el camino.
Ya habíamos pasado por tantas cosas juntas. Sentí
totalmente comprometida a nuestra relación. Y aunque el
camino que travesamos nos llevó a Belén, faltaba mucho
por ver y experimentar en el camino de nuestra amistad.

Orfa y yo empacamos unas pertenencias y empezamos la
caminata con Noemí a Belén, el pueblo de Elimeléc. Noemí
arrastró los pies con cada paso – no por evitar el regreso a
Israel, sino por el gran peso de duelo y amargura que se
acomodaron en su alma.

Al principio, no tuve idea de las maneras en las cuales Dios
Jehová, a quien ahora sirvo también, me usaría a mí, Rut,
su sierva humilde, como instrumento de bendición para
Noemí y su familia. Nunca me imaginé como parte del
linaje de Cristo, ni las bendiciones abundantes que me
vinieron por haber dedicado la vida a él.”

Poco después de la salida de Moab, al descansar en una
sombra, Noemí nos rogó que volviéramos a Moab, a
nuestras familias y nuestros dioses. Lloramos juntas y le
aseguramos que fue nuestro deseo acompañarla. Noemí
repitió su explicación del por qué Orfa y yo deberíamos
regresar. Convenció a Orfa y lloramos más por su partida.

¿Qué tal si Noemí nos hubiera contado esta parte de la
historia de Rut capítulo 1 en sus propias palabras?
Enumera tres puntos que Noemí hubiera resaltado.

Anticipé un tercer intento de convencerme a volver, así
que preparé mis palabras al responder las súplicas de
Noemí: —¡No insistas en que te abandone o en que me
separe de ti! Porque iré adonde tú vayas,
y viviré donde tú vivas.
Tu pueblo será mi pueblo,
y tu Dios será mi Dios.
Moriré donde tú mueras,
y allí seré sepultada.
¡Que me castigue el SEÑOR con toda severidad
si me separa de ti algo que no sea la muerte!

Michelle J. Goff

Mi propia narración de la historia desde la perspectiva de
Rut y tus comentarios arriba sobre la historia desde el
punto de vista de Noemí, se inspiraron en la historia
verdadera de Rut y Noemí. Si no lo has hecho hasta el
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momento, lee Rut capítulo 1 en tu versión favorita de la
Biblia.

Las relaciones y las amistades evolucionan. Sean por
experiencias compartidas, una fe en común, circunstancias
únicas, o un encuentro casual para iniciar la relación, la
amistad se transforma con el tiempo, si es que va a durar.

Describe la relación que Rut y Noemí tuvieron al principio.
¿Crees que Noemí sirvió como mentor para su nuera?

Mi mamá cuenta que a los dieciocho meses de edad, le
respondí desde mi asiento del carro como una persona
pequeña – no como una bebé balbuceando – y que no
hemos parado de hablarnos desde entonces. Nuestra
comunicación que empezó cuando era niña, se ha
transformado con cada etapa de la vida. Y aunque le tengo
mucho respeto por ser mi madre, creo que ahora mejor se
podría describir nuestra relación como amigas o hermanas
en Cristo.

Usando la historia bíblica y tu propia interpretación,
¿cómo evolucionaba la relación entre Rut y Noemí durante
las diferentes etapas de la historia que se presentan en
capítulo 1?

¿En qué relación has visto una transformación con el
tiempo? Puede que sea con un pariente, la pareja, una
amiga, un compañero de trabajo o estudio.

Antes de seguir con el estudio, toma el tiempo para leer
todo el libro de Rut. Son cuatro capítulos y es una
narración bellísima de amistad, la fidelidad y provisión de
Dios. Al leerlo, enfócate en la relación de Rut y Noemí.
Presta atención a los papeles que desempeñaron en sus
vidas durante las diferentes etapas de la historia.
Exploraremos las facetas de su relación a lo largo de este
estudio ePétalo.

Michelle J. Goff

¿Marcó una diferencia en la transformación de la relación
el compromiso que tú o la otra persona tuviera con la
relación? ¿En qué sentido o por qué no?
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Creadas en la imagen de Dios, él nos diseñó para estar en
relaciones los unos con los otros. A pesar de ese diseño,
muchas veces no entendemos cómo deben ser esas
relaciones. Más de cincuenta veces en el Nuevo
Testamento, hay instrucciones directas sobre las
interacciones y relaciones “los unos a los otros.” El
mandamiento más importante es amar al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente –
se trata de una relación. Y el segundo es semejante – amar
al prójimo como a ti mismo – otra vez, se trata de una
relación (Mateo 22:34-40).

recursos para realizar tales transformaciones – por el
poder de la Palabra de Dios y la oportunidad de
acompañar a otras mujeres en el camino porque no lo
podemos hacer a solas.
Como introducción breve, el MHRH es un ministerio
bilingüe (inglés y español) dedicado a equipar, inspirar, y
animar a mujeres en sus relaciones con Dios y otras
mujeres cristianas. El nombre del ministerio se basa en el
hecho de que todas queremos una hermana en Cristo que
puede servir como hierro afilando a hierro (Proverbios
27:17) y que nos puede animar e inspirar a que seamos tan
bellas como rosas a pesar de unas espinas – una Hermana
Rosa de Hierro. Para más información sobre el MHRH,
visita www.HermanaRosadeHierro.com

Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? ¿Cómo podemos
hacer que las relaciones sean positivas, animadoras, y
transformadores? A través de este estudio bíblico
interactivo ePétalo, estás aprendiendo a poner en práctica
los propósitos y las bendiciones del Ministerio Hermana
Rosa de Hierro de tal manera que los puedas compartir y
reproducir en tus relaciones con Dios y tus hermanas.
Además, tienes la oportunidad de explorar la relación
entre Rut y Noemí como ejemplo de Hermanas Rosa de
Hierro.

Este estudio ePétalo (e-electrónico y Pétalo como un
estudio solo versus una rosa completa) es una lección que
sigue el mismo patrón de otros estudios bíblicos
interactivos del MHRH para grupos pequeños de mujeres.
Te animo a estudiar la lección a solas y luego reunirte con
otras hermanas en Cristo para profundizar y ampliar la
aplicación del estudio en el contexto de comunidad.
Tenemos tanto para ofrecernos los unos a los otros.

¿El Ministerio Hermana Rosa de Hierro? ¿Hermanas Rosa
de Hierro? Permíteme un momento para explicar de qué se
trata el Ministerio Hermana Rosa de Hierro (MHRH) y por
qué me apasiona tanto.

Como se ha visto desde el principio de la lección, vas a
buscar versículos bíblicos, responder a preguntas, pensar
para formar tus respuestas, y descubrir nuevo
entendimiento de la Escritura. Recordamos mejor lo que
aprendemos cuando pasamos por el proceso de
aprendizaje – no dejando que otro nos dé las repuestas.

No hay nada más frustrante que el deseo de cambiar, de
ser transformada, y no saber cómo realizar ese cambio. La
meta del MHRH es proveer a mujeres cristianas los
Michelle J. Goff
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Si crees que no tienes todas las respuestas correctas, no te
desanimes. Nadie tiene todas las respuestas. La
transformación es el proceso de descubrir y aprender
– un camino que no travesamos a solas.

Por favor, haz que el estudio ePétalo sea tuyo. Puedes
conversar sobre cualquier parte presentada de la lección
con tus Hermanas Rosa de Hierro. Para quienes quisieran
ser más guiadas, se ha incluido el logotipo al lado de
preguntas sugeridas.

Tal como Dios puso a Rut y a Noemí en la vida de la otra,
confío en Dios que ya haya puesto al menos una hermana
de Cristo en tu vida con la cual puedes servir como
Hermana Rosa de Hierro. Te invitamos a ser como hierro
afilando a hierro la una para la otra, a animarse e
inspirarse a que las dos sean tan bellas como rosas a pesar
de unas espinas.

Para seguir con unos buenos puntos para conversar,
volvamos a Rut capítulo 1. En la siguiente página, verás la
primera pregunta sugerida para conversar en este estudio
ePétalo.

Si no crees que tengas a alguien en tu vida que puede
servir como Hermana Rosa de Hierro o para quien tú
puedas ser Hermana Rosa de Hierro, pasa un tiempo en
oración pidiéndole a Dios que te lleve a esa persona.
Puedes acercarte a una hermana en la iglesia e invitarla a
tomar un café y compartir en este estudio bíblico ePétalo.
Aunque el tiempo compartido cara a cara es lo mejor,
también puedes compartir el estudio con alguien por
teléfono, por Skype ® o por FaceTime ®. Se creativa y deja
que Dios te guíe.

Responde a las tres siguientes preguntas usando Rut 1:118 como referencia.
¿Qué tuvieron en común Rut y Noemí?

¿En qué maneras fueron distintas Rut y Noemí?

En el transcurso del estudio, se han resaltado unas
preguntas con el logotipo del Ministerio Hermana Rosa de
Hierro (MHRH).
¿Qué tuvieron Orfa y Rut en común?
El logotipo identifica preguntas que puedan servir para
una buena conversación profunda, cuando te reúnas con tu
grupo pequeño o tus nuevas Hermanas Rosa de Hierro.
Michelle J. Goff
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Estas dos viudas Moabitas, Rut y Orfa, fueron unidas por
familia, por pérdida, por herencia y por cultura. Sin
embargo, Rut escogió su “hermandad” con Noemí sobre su
hermana circunstancial, Orfa.

¿Cómo se ve ese nivel de compromiso hoy día? ¿Se ve en
los matrimonios?

¿Qué sabemos de los Moabitas? (Respuestas en Génesis
19:30-38; Números 22; Números 25:1; Deuteronomio
23:3)

Rut hizo un compromiso con Noemí en un tiempo
vulnerable de su vida – su regreso a Israel fue una
caminata de vergüenza y dolor. La cultura de ese tiempo
reconocía a mujeres que tuvieron hijos. Un esposo y los
hijos le daban lugar en la comunidad. Noemí ya no tenía
ninguno de los dos. Regresó a casa con una extranjera y sin
esperanza de un buen futuro en Israel. En su
desesperación, pidió que todos le llamaran, “Mara,” que
significa “amargada.” Sintió que Dios le había abandonado,
que todos le habían abandonado.

El compromiso de Rut implicó un gran sacrificio: una vida
de servicio a su suegra sin ninguna promesa de un
matrimonio a futuro como extranjera en tierra ajena.

La amargura de Noemí le hizo ciega a las bendiciones y
la provisión de Dios – compañerismo en su caminata
de vergüenza.

En vista de los versículos antes mencionados,
¿por qué crees que Rut decidió dejar su familia e
ir con Noemí?

¿Estás permitiendo que algo te ciegue a las bendiciones y
la provisión de Dios? ¿Qué podría ser?

¿Podrías hacer el nivel de compromiso que Rut hizo con
Noemí como se ve en Rut 1:17-18? ¿Por qué sí o por qué
no?

Michelle J. Goff
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Haz una lista de al menos cinco bendiciones de la
provisión de Dios en tu vida.

Propósitos de las relaciones Hermana Rosa de Hierro:
•
•
•
•
•
•
•

Según el final de la historia, ¿qué dice Rut 4:15 que fue Rut
para Noemí?

Ánimo e inspiración
Oración
Entendimiento y afirmación
Confidencialidad
Auditoría espiritual
Llamado mutuo a vivir en santidad
Amistad espiritual y conversación

Rut y Noemí se turnaron para ser la fuerte de la
relación y por lo tanto se turnaron para ser la más
animadora o más inspiradora para la otra.
Volvemos a Rut 1 para contestar las tres siguientes
preguntas:

¿Cómo le bendijo Dios a Rut por su compromiso con
Noemí? (Rut 2:18-18, 4:13-17; Mateo 1:5)

¿De cuáles maneras sirvieron Rut y/o Noemí
como hierro afilando a hierro en la vida de la
otra?

Ese nivel de compromiso en la amistad es una bendición
poco común, pero yo creo que se puede lograr al seguir el
ejemplo de Rut y Noemí como Hermanas Rosa de Hierro.
¿Qué es una Hermana Rosa de Hierro?
Una Hermana Rosa de Hierro es una hermana
cristiana que sirve como hierro afilando a hierro
(Proverbios 27:17), quien anima e inspira a otras a
ser tan bellas como rosas a pesar de unas espinas.
Michelle J. Goff
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Describe unas espinas que tuvieron Rut y Noemí.

En los capítulos 2 a 4 de Rut, se empieza a observar la
transformación en la relación de Rut y Noemí,
especialmente al ver los papeles que desempeñaron en sus
respectivas vidas.
Resaltando los versículos específicos de los capítulos 2 a 4,
contestemos las mismas tres preguntas sobre las maneras
en las cuales Rut y Noemí sirvieron como Hermanas Rosa
de Hierro la una para la otra.

¿Cómo se animaron a florecer y crecer como
rosas bellas en el reino de Dios?

¿De cuáles maneras siguieron sirviendo Rut y/o
Noemí como hierro afilando a hierro en la vida de
la otra?

Nota: Puede que no tengas una respuesta perfecta para las
preguntas anteriores. No estamos buscando “la respuesta
correcta.” Es una oportunidad de profundizar en las
Escrituras y conversar sobre estos temas con otras
hermanas en Cristo.
Describe algunas otras espinas que tuvieron Rut y
Noemí.

Después de llegar a Belén, Rut fue la vulnerable: una
extranjera sin derechos – una joven trabajando en los
campos sin la protección de una familia.
Rut y Noemí ya enfrentaron todo juntas. A pesar de su
amargura, Noemí comenzó a enfocarse en la felicidad y
bienestar de Rut.

Michelle J. Goff
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¿Cómo se animaron a seguir floreciendo y
creciendo como rosas bellas en el reino de Dios?

cada lección sea personal y práctica al reflexionar y al dar
la oportunidad de orar la una por la otra en el contexto de
grupos pequeños.
Además, los Elementos Comunes son una herramienta con
la cual puedes crecer en tus amistades espirituales como
Hermanas Rosa de Hierro – a ser ese hierro afilando a
hierro y a animarnos e inspirarnos a ser tan bellas como
rosas a pesar de unas espinas. Al caminar juntas en el
proceso de transformación, te invito a aprender lo que
significa tener a alguien como afiladora en tu vida, una
compañera en oración, y una amiga cristiana: una
Hermana Rosa de Hierro.

Rut decidió acompañar a Noemí en su vulnerabilidad. Rut
hizo un compromiso inicial con Noemí y luego Noemí hizo
un compromiso similar al guiar y proteger a Rut en la
cultura y las tradiciones Israelitas. Fue una amistad
hecha con compromiso que proporcionó bendiciones
mutuas.

Ya hemos contestado estas mismas preguntas de parte de
Rut y Noemí en varias etapas de su relación. Ahora tienes
la oportunidad de compartir las mismas aplicaciones
personales y prácticas las unas con las otras.
Los Elementos Comunes no sólo sirven como herramienta
de oración, afinación, y aplicación personal, más también,
la lección tiene la fecha al principio para que pueda servir
como un diario espiritual. Así también puedes volver al
estudio a futuro y regocijarte en el crecimiento notado.

El libro de Rut resalta algunas partes de las vidas de estas
dos mujeres. Sin embargo, me encantaría saber más
detalles de su historia y escuchar su perspectiva sobre la
provisión de Dios, su amistad, entre otros temas. Por el
momento, tenemos el privilegio de su ejemplo de fidelidad
la una a la otra y, por supuesto, a Dios – su ejemplo como
Hermanas Rosa de Hierro.

Puede que tus Elementos Comunes vengan del ejemplo de
Rut y Noemí o del concepto de hierro afilando a hierro. Te
animo a pasar un tiempo en oración al considerar las
maneras en las cuales Dios te está acompañando y guiando
en tu relación con él y con otras hermanas en Cristo.
Cuando te reúnes como grupo, aparta un tiempo para
compartir los Elementos Comunes y orar la una por la otra.

Cerramos este estudio ePétalo de la misma manera que se
cierra cada capítulo de los estudios bíblicos del MHRH, con
los Elementos Comunes. Representan los tres elementos
del logotipo del Ministerio Hermana Rosa de Hierro y
tienen una aplicación directa al concepto de hierro
afilando a hierro. Los Elementos Comunes permiten que
Michelle J. Goff
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Elementos Comunes:

Gracias por acompañarnos a profundizar la relación entre
Rut y Noemí como Hermanas Rosa de Hierro. Te invitamos
a buscar más recursos, conferencias, y estudios bíblicos
interactivos que se ofrecen por nuestra página,
www.HermanaRosadeHierro.com

Una manera en la que quieras crecer o florecer
___________________________________________________________________

Podemos animarnos en nuestras relaciones con Dios y las
unas con las otras. El Ministerio Hermana Rosa de Hierro
sirve para equipar a mujeres en ese camino.

___________________________________________________________________
Una espina que desees eliminar
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Un elemento que quieras profundizar o un área en la
que necesitas a alguien como afiladora en tu vida
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Un mensaje de esperanza, una palabra animadora o un
versículo poderoso de esta lección
___________________________________________________________________
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