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El libro de Rut es una historia poderosa de cómo Dios tiene Su mano soberana sobre
nuestras vidas y lleva a cabo Sus propósitos incluso a través de las personas más
inverosímiles. La mayor parte de la historia tiene lugar en Belén y los personajes
principales son Noemí, Rut y Booz. Por supuesto, Belén sería el lugar donde David iba a
crecer y luego se convertiría en el lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesús. Como
veremos, Rut fue una parte importante del plan de Dios para el futuro y su fidelidad es un
ejemplo para todos nosotros.

Hambruna
La historia comienza en Belén, la que atravesaba una etapa de hambruna. Esto fue
particularmente triste porque Belén significa ‘casa del pan’. Sin embargo, en ese momento,
conseguir comida se había vuelto muy difícil, por ello el esposo de Noemí, Elimelec, decide
que la familia deje Belén y vaya a vivir al país de Moab. La razón para irse fue la hambruna y
es probable que, en la cultura de la época, Noemí no hubiera tenido más remedio que ir con
su esposo.

Tragedia
En Moab, Elimelec muere y Noemí queda viuda con sus dos hijos. Cada hijo se casa con una
mujer moabita, pero después de unos 10 años, ambos hijos mueren. No sabemos cómo
murieron, pero cada uno deja su viuda sin hijos, una de las cuales es Rut. Las viudas
enfrentan apuros en cualquier momento y en cualquier cultura, y en este momento de la
historia, esta situación habría traído dificultades especiales.

Noemí Decide Regresar a Belén
Noemí recibe noticias de que ha cesado el hambre y de que hay alimento en su ciudad natal
Belén. Ella comienza su viaje a casa con sus dos nueras, pero luego las insta a regresar y vivir
en su propia tierra, para que cada una pueda encontrar otro esposo entre su propia gente.
Ninguna de las nueras tenía hijos y estaban muy apegadas a Noemí, por lo que este fue un
momento emotivo con mucho llanto y tristeza. Ellas estaban dispuestas a ir con Noemí a
Belén y vivir con su pueblo, pero Noemí sintió que tendrían un futuro mejor en su propio
país. La nuera, Orfa, está muy triste, pero finalmente decide regresar. Sin embargo, Rut está
absolutamente decidida a ir con Noemí y quedarse con ella por el resto de su vida.

El Compromiso de Rut con Noemí
Rut ha pensado claramente en las implicaciones de dejar su propio país y hace algunas
declaraciones muy solemnes y claras. En primer lugar, declara que irá y quedará
dondequiera que Noemí vaya y se quede. Esto muestra la fuerza de su deseo de estar con
Noemí. En segundo lugar, dice que el pueblo de Noemí será su pueblo. Se da cuenta de que
cuando llegue a Belén, debe volverse una con el pueblo de esa nación y está dispuesta a
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sacrificar su identidad cultural como mujer moabita para vivir como ciudadana de Israel. En
tercer lugar, afirma que el Dios de Noemí será su Dios. No sabemos qué ‘dioses’ pudo haber
estado adorando Rut, pero queda claro que ella quiere servir al Dios de Noemí. A pesar del
dolor y la tristeza de Noemí, Rut ha sido completamente persuadida por el carácter de
Noemí y por el Dios que ella ama y sirve. Finalmente, Rut dice que donde Noemí muera, ella
también morirá y será enterrada. En algunas partes del mundo, la cultura dictamina que,
cuando alguien muere, el cuerpo sea devuelto al lugar de su nacimiento para su entierro. Sin
embargo, Ruth deja muy en claro que se compromete permanentemente a ser parte de la
familia y la cultura de Noemí.

El Compromiso de Rut con Dios
Además de cuidar a Noemí, es evidente que Rut tiene un sentido muy profundo de que lo
que hace en su vida le importa a Dios. Sus palabras expresan su amor y compromiso
inquebrantable con Noemí, ¡por lo cual está absolutamente comprometida a presentarse
aprobada delante del Señor!

El Respeto de Noemí por la Voluntad de Dios
Cuando Noemí llega a Belén, hubo novedad en el pueblo. Obviamente, Noemí era muy
conocida e incluso después de al menos 10 años de ausencia, se tiene buen recuerdo de
ella. Su nombre significa agradable, sin embargo, ella afirma que la amarga tragedia que le
ha tocado vivir con la pérdida de su esposo e hijos, ha sido por la mano soberana de Dios. Su
dolor es muy profundo, pero aun así muestra su respeto por la voluntad de Dios y habla de
Él como ¡El Señor Todopoderoso!

El Tiempo Perfecto de Dios
Noemí y Rut llegan a Belén justo al comienzo de la cosecha de cebada. Ya empezamos a
comprender que su llegada está perfectamente sincronizada según la voluntad del Señor y
que está a punto de ser cosechada una cosecha ¡de la que cada uno se beneficiará!

Puntos a Considerar:
1. ¿Qué tan bien respondemos a la tragedia y dificultad extrema cuando estas afectan
nuestras vidas?
2. ¿Qué crees que inspiró a las dos nueras a apoyar la decisión de Noemí de regresar a
Belén?
3. El compromiso de Rut es muy claro. ¿De qué manera sus decisiones ilustran lo que
significa ser un verdadero discípulo del Señor Jesús?
4. El temor de Dios en Rut era muy fuerte en ella. ¿Por qué la gente de hoy parece tomar
menos en serio el seguir a Jesucristo?
5. Mire el testimonio de Noemí sobre el trato de Dios con ella. En tus propias palabras,
¿cómo describirías sus sentimientos?
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Noemí y Rut ahora viven en Belén. Rut es una extranjera en este país, pero Noemí ha
vuelto a casa. Este capítulo nos muestra cuánto reajuste tienen que hacer las dos mujeres
y hay lecciones para nosotros sobre cómo debemos responder a los cambios en nuestras
vidas.

Tiempo de Cosecha
Noemí y Rut eran viudas y muy pobres, así que Rut le pide a Noemí que la deje ir a recoger
el grano sobrante en los campos de cosecha. En aquel tiempo, era costumbre que los
agricultores no recogieran el grano que los cosechadores habían dejado caer o perdido. En
cambio, debían dejarlo para que las personas más necesitadas lo recogieran. Rut obtiene
permiso para hacer ello en un campo que pertenece a Booz, quien era uno de los parientes
cercanos de Noemí.

Booz
Dios guía a Rut para que vaya a espigar en el campo que pertenece a Booz. Él era un hombre
piadoso e importante, además de ser un granjero rico que empleaba a muchos
trabajadores. Cuando Booz ve a Rut y descubre quién es, ordena a sus trabajadores que no
la avergüencen y le dice a ella que se quede en su campo y que no se vaya a otro lado y que
puede beber de las tinajas de agua.

La Protección de Dios
Booz sabe acerca de los antecedentes de Rut y tiene en alta estima lo que ella ha hecho
para apoyar a Noemí. Su descripción de Rut como refugiada ‘bajo las alas’ del Dios de Israel,
es una imagen muy maravillosa de la protección de Dios. Es un lugar de seguridad y
consuelo. Es bueno que cada uno de nosotros busque vivir ‘bajo las alas’ de Dios.

Bondad y Amor
Rut está sorprendida y agradecida de que Booz haya mostrado amabilidad con ella pues no
ha hecho nada para merecerla. Sin embargo, aquí está sucediendo algo más. Booz siente
curiosidad por Rut y, como veremos más adelante, esto hará que se enamore de ella. Claro
está que hay muchas formas diferentes en que las personas se encuentran y se enamoran,
pero la historia de Rut también es una ilustración del amor de Dios hacia nosotros,
pecadores que no lo merecemos, pues nos lleva de un lugar de peligro a un lugar de
protección.

Estudio Bíblico de Ministerios Esperanza Viva

Rut

Página 4

La Fe de Noemí
Cuando Rut regresa a casa, Noemí se sorprende y se anima al ver cuánto grano Rut había
recogido, por lo que Rut le cuenta sobre Booz y lo que hizo por ella ese día. Noemí había
sufrido mucho dolor y pérdida, pero su fe seguía aún siendo fuerte y su deseo era que la
bendición del Señor sea sobre Booz. Ella anima a Rut a permanecer bajo la compañía segura
de los trabajadores de Booz hasta el final de la cosecha, además, empieza a darse cuenta de
que ¡él podría estar a punto de jugar un papel importante en su futuro!

Un Redentor de Famila
Como pariente cercano de Noemí, Booz pudo ser lo que se conocía como un redentor de
familia. La ley de esa época requería que, cuando un hermano o pariente masculino varón
hubiese muerto sin hijos, un hermano o pariente masculino soltero, varón debía casarse con
la viuda y que cualquier hijo de ese matrimonio heredaría como si hubiese nacido del
difunto; redimiendo así su línea familiar y herencia. Sin embargo, había una orden en este
proceso y Booz no era el pariente más cercano que podía asumir esa responsabilidad por
Rut, la viuda sin hijos de Mahlón, hijo de Elimelec y Noemí.

El Plan Más Grande de Dios
Noemí había comenzado a sentir que Dios tenía un plan más grande y comenzamos a ver
cómo Dios trae consuelo y provisión para su pueblo por medio de su gracia y misericordia.
Rut no tenía derechos, pero Dios levanta a alguien para protegerla en su hora de necesidad.
A medida que continuamos en el libro de Rut, veremos cómo, en muchos sentidos, Booz es
una ilustración de nuestro Señor Jesús. No había ninguna razón por la que Jesús cuidara de
nosotros y no había ninguna razón para redimirnos, pero eligió hacerlo, por lo estamos
agradecidos de que, en él, ¡tenemos la seguridad eterna!

Puntos a Considerar:
1. ¿Qué tan bien respondemos cuando nos enfrentamos a grandes cambios en nuestras
vidas?
2. ¿Dependemos de nuestros bienes e influencia, en lugar de poner nuestra fe en Dios?
3. Booz mostró mucha bondad hacia Rut. ¿De qué manera mostramos nuestro cuidado por
los demás?
4. Dios proveyó para Rut en una tierra extranjera. ¿Creemos que él también proveerá para
nosotros?
5. Dios tenía un plan para Rut. ¿Estás listo para seguir Su plan para tu vida?
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En este capítulo, la relación entre Rut y Booz pasa a un nuevo nivel. Noemí sentía que Dios
estaba trabajando en la relación entre el granjero y la joven de Moab y, por lo tanto, tenía
un plan para hacer que las cosas avancen.

La Preocupación de Noemí por el Futuro de Rut
Noemí quería que Rut tuviera un hogar donde pudiera recibir sustento. No se nos dice la
edad de ninguna de las mujeres en esta historia, pero es probable que Noemí fuera bastante
mayor y quería estar segura de que Rut tuviera un futuro seguro.

La Obediencia de Rut
Booz había ya mostrado mucha bondad hacia Rut y Noemí sentía que probablemente,
estaría dispuesto a casarse con Rut y proveer para su futuro. Rut confiaba en Noemí y
obedeció cuidadosamente sus instrucciones sobre observar a Booz desde la distancia y ver
dónde este iba a dormir. Una vez dormido, Ruth le descubre los pies y se acuesta. Para
muchos de nosotros, esto parece ser un ritual muy extraño pero, en aquellos días, era una
forma aceptable para que Rut demostrara su respeto hacia Booz y buscara protección de
parte de él. Por supuesto, existía el riesgo de que sus acciones pudieran ofender a Booz, sin
embargo, Rut sigue fielmente las instrucciones de Noemí. Dios usa muchas formas
diferentes para unir a las personas y la obediencia de Rut es recompensada.

La Petición de Rut
Habiéndose sorprendido al despertarse en la noche y encontrar a Rut acostada a sus pies,
Booz se alegra cuando ella le pide respetuosamente que extienda la esquina de su manto
sobre ella y sea el redentor de su familia. Ruth sabía que era vulnerable y estaba buscando
su protección y apoyo en un mundo peligroso. Además de ser viuda, Rut era moabita y
necesitaba que Booz la rescatara de muchos peligros potenciales. Nuestro redentor familiar
es Cristo. Somos vulnerables y estamos dañados por el pecado, ¡pero Jesús vino a
rescatarnos!

La Respuesta de Booz
Una vez más, Booz responde con bondad y amor. Se siente muy honrado de que esta
jovencita piense tan bien en él y le pida ayuda. Aunque es alguien de buen carácter y una
persona influyente, ve la petición de Rut no como una obligación sino, de hecho, como una
bendición y un privilegio para él. Cuando le pedimos al Señor Jesucristo que nos redima,
descubrimos que su amor hacia nosotros es tan grande que no necesitamos persuadirlo
para que nos salve. ¡Él quiere salvarnos!
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Respeto por la Cultura
Booz es un hombre honorable que claramente siente un verdadero amor por Rut. Sin
embargo, sabe que hay un pariente en la familia de Noemí que es más cercano que él, por lo
que hará las cosas de manera legal y completa para así no dar oportunidad a acusaciones.
Lo que muestra Booz es que, como hombre respetado en su comunidad, observa
plenamente los requisitos y tradiciones de su cultura. Cuando hacemos las cosas de la
manera correcta, Dios nos bendecirá. No debemos impacientarnos ni distraernos con
nuestras emociones y debemos mostrar respeto hacia los demás y la ley. Por ejemplo, aun
el Señor Jesús les dijo a los leprosos que había sanado, que fueran al sacerdote y cumplieran
con los requisitos de acuerdo a su cultura, aunque ya habían sido sanados de la lepra.

Paciencia
Booz tiene cosas que debe hacer, y le da Rut una cantidad considerable de cebada para
bendecirla tanto a ella como a Noemí. Las dos mujeres deben ahora esperar pacientemente.
A veces, cuando hemos hecho todo lo que podemos hacer, tenemos que ser pacientes,
dejar las cosas en manos de Dios y estar dispuestos a aceptar el resultado.

Puntos a Considerar:
1. ¿Comprendemos cómo equilibrar nuestro respeto por la cultura con el escuchar a Dios
para que no haya conflictos innecesarios?
2. La voluntad de Rut de ir a la era fue muy valiente. ¿Cuán preparados estamos para
obedecer a Dios cuando el resultado es incierto?
3. En el matrimonio, ¿vemos nuestra responsabilidad de amar y proteger como una
bendición y un privilegio, en lugar de una obligación?
4. ¿Estamos realmente dispuestos a confiar pacientemente en Dios y aceptar su voluntad
para con nosotros?
5. ¿De qué maneras podemos ver a Booz como una ilustración de Cristo?
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Esta es la historia de cómo todo se junta de acuerdo con el plan más grande de Dios.
Vemos cómo Booz abre pacientemente el camino para casarse con Rut y sabemos que su
matrimonio conduce al nacimiento de un hijo, Obed, quien fue un antepasado del rey
David. Muchos años después, en los primeros versículos de su evangelio, Mateo registra la
genealogía de nuestro Señor Jesucristo, el que incluye los nombres de Booz, Rut y Obed.

Booz en la Puerta de la Ciudad
Este era un lugar público donde se reunían los ancianos de la ciudad. Booz quiere hablar con
el redentor de la familia, el pariente más cercano a Noemí, en presencia de testigos, por lo
que espera allí hasta que llegue este hombre. A menudo, cuando hay que tomar decisiones,
es muy importante contar con testigos.
Booz tiene una estrategia. Le dice al redentor de la familia que Noemí está vendiendo la
tierra que perteneció al difunto esposo de Noemí, Elimelec. Como pariente más cercano,
este hombre tenía el primer derecho a comprar la tierra y Booz sugiere que lo haga. Sin
embargo, si el hombre no desea comprar la tierra, Booz quiere saberlo, ya que él era el
siguiente en la línea con derecho a comprar.
La respuesta inicial del redentor de la familia es que comprará la tierra pero, luego, Booz
pasa al verdadero propósito de esta discusión. Le informa al hombre que al comprar la tierra
también adquiere a la viuda, Rut, para preservar su línea familiar y propiedad. Al escuchar
esto, el redentor de la familia cambia de opinión ya que no quiere poner en peligro los
derechos de su propio patrimonio familiar al casarse con Rut.

Booz Declara sus Intenciones
Booz, en presencia de muchos testigos, declara que cumplirá con su responsabilidad como
redentor de la familia, comprará la tierra y se casará con Rut. Por supuesto, como agricultor,
la tierra habría sido de interés para Booz pero parece perfectamente claro que ¡estaba
interesado principalmente en Rut!
Cuando tomamos decisiones en el cuerpo de Cristo, no debemos ser impulsivos ni
gobernados por las emociones. Es importante comprender todos los hechos y actuar con
integridad, para que lo que decidamos esté debidamente acordado y no sujeto a
cuestionamientos, resentimientos o arrepentimientos posteriores.

Los Testigos Declaran Su Apoyo
Los ancianos y los que estaban en la puerta, todos declararon ser testigos. Ya han visto
piedad en Rut y pronunciaron bendiciones sobre ella, que sea respetada como se respetó a
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otras mujeres piadosas en Israel. Existe una sensación real de que lo que estaba sucediendo
tenía mucho más significado que un simple acto de compasión. Todo esto se ha logrado
gracias a la fidelidad de Noemí, quien sintió que Dios la estaba castigando cuando perdió a
su esposo y hijos. Ahora ella ha sido exaltada y los propósitos más grandes de Dios se están
cumpliendo. El niño que nacerá de Booz y Rut será parte de una línea familiar real, lo que
llevará al nacimiento de Jesús, ¡quien es nuestro último Redentor y Salvador!

El Plan Más Grande de Dios
Cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, llegó a ser nuestro Redentor, sabía exactamente lo que
tenía que hacer para asegurar nuestra salvación del pecado y del diablo. El tiene compasión
por los perdidos, venda a los quebrantados de corazón y libera a su pueblo de la maldición
del pecado y de los poderes de las tinieblas. El derramamiento de su sangre como acto de
sacrificio, significa que ahora le pertenecemos y somos liberados de la esclavitud.
Dios nos ama mucho como individuos pero a menudo tiene un plan mayor que va más allá
de simplemente bendecirnos. Dios vio los eventos que afectarían a Noemí pero, después de
años de dolor y duelo, vino un gran gozo. Esperamos a Dios por Su gracia, no solo para
bendecir nuestras vidas, sino que ¡incluso a través de nosotros, Su reino sea establecido!

Puntos a Considerar:
1. Noemí confiaba en Dios, aunque sentía que Él le había amargado mucho la vida. ¿De qué
manera responderíamos en una misma situación?
2. ¿Cómo nos ayuda esta historia a animar a las personas que están afrontando tragedia y
tristeza en sus vidas?
3. ¿Tomamos atajos o tenemos cuidado de hacer las cosas correctamente y de una manera
que no nos lleve a desafíos posteriores?
4. ¿Estamos realmente dispuestos a permitir que otras personas influyan u obstruyan lo
que queremos que suceda?
5. Al seguir el procedimiento correcto, Booz se arriesgó a perder tanto la tierra como a Rut.
¿Confiamos en Dios lo suficiente como para hacer lo mismo y aceptar el resultado, sea lo
que fuera que eso signifique para nosotros personalmente?
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