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Rut

“La Providencia de Dios”

I. EL AUTOR.  Aunque el autor es anónimo, los judíos, desde tiempos antiguos atribuían su composición a

Samuel (Talmud, Baba-Bathra 14b).

II. EL PROPÓSITO DEL LIBRO.

A. El libro ha sido descrito como “la historia perfecta.”  Es un hermoso ejemplo de cómo debe contarse

una historia.  Posee drama, tragedia, momentos de comedia y un final feliz.

B. Es un libro que hace contraste con el libro de Jueces. Jueces fue un libro de guerra, mientras Rut es un

libro  del hombre común y sus problemas diarios.  Demuestra que Dios se involucra, no solamente en

la vida de la nación y de los hombres de “poder”, sino que también cuida a los pobres.

C. Es un libro acerca de Dios. Demuestra la relación que existe entre Dios y los que le aman y sirven.  El

punto es que Dios está observando y cuidando a los suyos y que les trae buenas cosas. Dios reina sobre

todo y bendice a los que en él confían.  Al final de las cosas, Dios es el que redime y libera.

III. EL TEMA DE RUT.

A. El Libro de Rut es una lección acerca de las obras providenciales de Dios.

B. El amor y cuidado de Dios para el hombre son ilustrados a través de las bendiciones abundantes dadas

a una mujer  moabita. 

C. Dios provee, por medio de su providencia:

1. “Un pariente” (aparece 9 veces).

2. Quien puede “restaurar” (aparece 8 veces) el alma de Rut.

D. Las tres etapas de la “restauración” de Rut.

1. La decisión y las obras de Rut en dejar a sus padres, seguir a su suegra y habitar con ella en una

tierra extraña  no pasan inadvertidos y recibe la primera bendición (2:12).

2. Después de contarle a su suegra las bendiciones recibidas de una jornada de trabajo por Booz,

recibe una segunda bendición (2:20).

3. Al final, Dios bendice a Rut con matrimonio y un hijo (4:13-15).
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I. LA TRAGEDIA DE UNA FAMILIA ISRAELITA (1:1-22).

A. La familia de Elimelec huye a Moab (1:1-2).

1. “En los días que gobernaban los jueces” - Esta es una indicación de la época en que surge esta

historia. La palabra “gobernaba” es la misma palabra empleada en el libro de los jueces que hace

referencia a su función, “juzgar.”

2. “Hubo hambre en la tierra” - Palestina es una región que se caracteriza por tener estos tipos de

problemas (Gén. 12:10; 26:1; 41:56; 2 Sam. 21:1; I Reyes 18:2; II Reyes 6:25). En muchos casos,

Dios mismo trajo estas épocas como castigo de su pueblo (Deut. 11:8-17).

3. “Fue a morar en los campos de Moab”  - La palabra traducida “morar” significa “peregrinar”. Esto

indica que su intención no fue ir a Moab para quedarse.

4. La familia de Elimelec: El, su mujer Noemí y sus dos hijos, Mahlón y Quelión.

5. Su procedencia: “Efrateos de Belén de Judá” - Eran habitantes de Belén (I Sam. 17:12).

B. Tragedia de la familia ( 1:3-5).

1. “Murió Elimelec.”

2. “Murieron también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada.” Ahora, de una

familia completa, sólo quedan tres viudas.

3. Todo esto ocurrió en un lapso de 10 años.

C. Inhabilidad de Noemí de cuidar a sus nueras (1:6-14).

1. Noemí decide regresar a Judá (6-7).

a. La razón:  “Jehová había visitado a su pueblo.”

b. Salió con sus dos nueras y comenzaron a caminar de vuelta a Judá.

2. La decisión de Noemí (8-9). Su deseo para sus nueras:

a. “Volveos cada una a la casa de su madre.”
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b. “Jehová haga con vosotras misericordia.”

c. “Os conceda Jehová que halléis descanso.”

3. Primera respuesta de sus nueras (10) - “Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo.”

Evidentemente, el amor que ellas sienten por Noemí es grande. Ya que a causa de esto no ven la

lógica de la recomendación de Noemí, ya que sería mucho más fácil para ellas encontrar un marido

en Moab que en Israel.

4. Noemí da las razones por su decisión (11-13).  Ellas no tienen esperanza mientras que se mantienen

con ella, porque ya no tiene marido, no tiene hijos y ya es vieja.

a. “¿Tengo yo más hijos?”

b. “Ya soy vieja para tener marido.”

c. Ve esta tragedia como un golpe de Dios - “la mano de Jehová ha salido contra mí.”  Aunque no

hay una indicación de que Dios haya traído estas tragedias sobre esta familia, esta frase

contiene una verdad muy importante en este libro.  Dios está en control de las vidas y

circunstancias de las personas.

5. Una de las nueras parte mientras la otra sigue con Noemí (14).  Hay que tener cuidado de criticar

la decisión de Orfa.  Ella no hizo nada malo, simplemente  siguió el consejo sabio de su suegra.  En

cambio Rut merece  ser alabada por su decisión de quedarse con Noemí que disminuye sus

posibilidades de ser esposa y madre.

D. El regreso de Noemí y Rut a Judá (15-22).

1. Noemí aconseja a Rut por última vez (15) - “vuélvete tú tras ella.”  Este versículo es de suma

importancia, porque demuestra el contraste en la decisión que Rut ha tomado. Ella está dejando:

a. “Su pueblo.”

b. “Sus dioses.”

Para Reflexionar

� No era una parte de la cultura quedarse con la suegra. Esto nos dice mucho acerca de lo que estas mujeres sienten
para con Noemí.

� Noemí siempre pensó en el bienestar de sus nueras.
� Aunque ellas son lo único que le queda, reconoce lo que es mejor para ellas y no por ella  misma.
� Siendo que sus nueras eran moabitas, ella tranquilamente podría haber mencionado que  “Elohim” las cuidaría, pero

utiliza YHWH el Dios de Israel.  Ella conocía a un sólo Dios y no tenía temor de mencionarlo, y sabía que él podía
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2. La respuesta de Rut (16-17) - “No me ruegues que te deje, y me aparte de ti.” El compromiso de Rut.

a. “A donde quiera que tú fueres, iré yo.”

b. “Dondequiera que vivieres, viviré.”

c. “Tu pueblo será mi pueblo.”

d. “Tu Dios será mi Dios.”

e. “Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada.”

f. “Sólo la muerte hará separación entre nosotras dos.”

g. “Así me haga Jehová.”

3. La resolución de Noemí (18) - “No dijo más.”

4. Su llegada a Belén de Judá (19-22).

a. La reacción del pueblo (19).

(1) “Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas.”

(2) “¿No es esta Noemí?”  Evidentemente la conocen a ella y las circunstancias de su vida.

b. La reacción de Noemí (20-22).

(1) “No me llaméis Noemí...”

(2) “Yo me fuí llena...”

(3) Atribuye todas las circunstancias a Jehová:

(a) “En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso.”

(b) “Jehová me ha vuelto con las manos vacías.”

(c) “Jehová ha dado testimonio contra mí.”

(d) “El Todopoderoso me ha afligido.”

c. “Así volvió Noemí y Rut la moabita.”  El hecho de que este libro enfatiza “Moab” no es

casualidad.  Dios ama y cuida a todos los hombres.
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II. LA RECOMPENSA EN LOS TIEMPOS DE LA SIEGA (2:1-23).

A. Rut va al campo con las esperanzas de poder cosechar (2:1-2).

1. Introducción de Booz (1).

a. Su identidad: “Un pariente de su marido.” “MODA” (3:2) en el hebreo es alguien de la familia.

b. Su condición: “Hombre rico de la familia de Elimelec” - Hay dos palabras que aparecen aquí que

ayudan a aclarar la posición de Booz. Algunas versiones las traducen como “muy rico.” Sin

embargo, la idea es que era un hombre poderoso. “GIBBOR” se puede traducir como fuerte,

poderoso como un guerrero. “CHAYIL” se puede traducir también como fuerza, poder,

riquezas, ilustre o nobleza (4:11; Jueces 6:12).  En Jueces 11:1 aparecen las dos palabras juntas

traducidas como “esforzado y valeroso.”

2. El plan de Rut (2).

a. Encontrar un campo donde podría recoger espigas.

b. Encontrar a alguien quien no objetaría de su presencia. 

B. Rut llega a los campos de Booz (2:3-7).

1. “Espigó en el campo en pos de los segadores” (Lev. 19:9; 23:22; Deut. 24:19).

2. “Aconteció que aquella parte del campo era de Booz.” Aqui vemos la providencia de Dios trabajando

a favor de Rut.

3. Booz divisa a Rut (5-7).

a. “¿De quién es esta joven?”

b. Algunas características de Rut:

(1) Respetuosa - “te ruego que me dejes...”

(2) Trabajadora - “está desde la mañana sin descansar.”

C. Booz mira con agrado a Rut (2:8-13).

1. Aunque  Rut era una extranjera en Judá (10), no la trata como tal (8-9).

a. La trata con cariño - “Hija mía.”

b. La invita a segar solamente en su campo (21).
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c. Ella es ahora como uno de los suyos.

2. Hay varias cosas que Booz hace para Rut:

a. Ordena que nadie la toque (9).  Esto nos da una idea como eran las cosas en esta época.

b. Le da permiso que tome agua de las mismas vasijas que sus criados.  Los mismos segadores no

tenían  este beneficio.

c. Le da de comer (14).

d. Le permite recoger entre las gavillas (15).

e. Le permite recoger de los manojos (16).

3. La actitud de Rut (10).  Noten que ella mira a esta situación con sorpresa.

a. Aquí vemos a una mujer quien se ha olvidado de lo malo que le ha pasado, y está

concentrandose en  el bien (aunque sea poco).

b. Ella se da cuenta que lo que esta recibiendo no se lo merece.

4. Razones por las cuales Rut halló gracia en los ojos Booz (11-13).

a. Rut ha sido fiel a su familia - “He sabido todo lo que has hecho con tu suegra...”

b. Rut confió en Jehová - “bajo cuyas alas has venido a refugiarte.”

c. Por lo tanto, Booz desee ver que Jehová la bendiga - “Jehová recompense tu obra.”

D. Booz le da privilegios especiales a Rut (2:14-17).

E. Rut regresa a Noemí (2:18-23).

1. La sorpresa de Noemí (20). 

a. “Sea él bendito de Jehová.”

b. “Nuestro pariente es aquél varón, y uno de los que pueden redimirnos.”

“Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué he
hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas , siendo yo extranjera?”

Rut 2:10
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2. Rut vuelve al campo de Booz y sigue hasta que termina la siega (21-23).

III. LA BÚSQUEDA DE REPOSO A TRAVÉS DE UN PARIENTE-REDENTOR (3:1-18).

A. El plan de Noemí (3:1-5) - “¿No es Booz nuestro pariente?” .

1. “Buscar hogar para ti” - La palabra “hogar” literalmente significa “descanso” (1:9; Deut. 12:9; Salmo

95:11).

2. El plan.

a. “Te lavarás y te ungirás.”

b. “Vistiendote tus vestidos, irás a la era.”

c. “No te darás a conocer hasta...”

d. “Descubrirás sus pies, y te acostarás ahí.”

e. “El te dirá lo que hayas de hacer.”

B. Booz acepta la proposición y promete “redimir” si otro “pariente” niega hacerlo (3:6-13).

1. Rut cumple con las ordenes de Noemí (6-9).

a. “Vino calladamente, y le descubrió los pies y se acostó.”

b. Al despertarse y al ver una mujer acostada pregunta, “¿Quién eres?”

Booz - El Pariente

En el libro de Rut existe un juego de palabras entre “pariente” y “redentor.”  Ya que Booz es un “pariente” o de la familia
de Elimelec, es calificado para “redimir” a Noemí y Rut. 

Según Lev. 25, la venta perpetua de una heredad era prohibida.  Por lo tanto, una “redención” debía ser entregada por la
heredad.  Si alguna persona, por alguna razón, vendía parte o toda su heredad, habían tres maneras para restaurar o redimirla:

� Un “pariente” podía redimir o comprar de vuelta lo que se había vendido.
� Si no existía un “pariente”, el vendedor mismo podía redimir la tierra.
� En caso de que ninguno de las opciones anteriores fuera posible, la tierra se mantenía en control del vendedor hasta el Año

de Jubileo cuando debía ser devuelta  a su propietario.

En el libro de Rut la palabra “pariente” (Heb. GOEL) y la palabra “redimir” (Heb. GAAL) se intercambian entren sí.  Booz
es el pariente redentor que rescatará a Noemí y Rut.
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c. La proposición de Rut - “Yo soy Rut tu sierva.”

(1) “Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva” - Con este simbolismo, Rut está

proponiendole matrimonio a Booz (ver Eze. 16:6-8)

(2) “Eres pariente cercano” - Como pariente cercano también posee el deber moral y legal de

seguir  adelante con lo que Rut está proponiendo.

2. Booz acepta la proposición (10-13).

a. La reacción de Booz (10-11).

(1) “Bendita seas tú de Jehová.”

(2) “Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera.”

(3) “No temas, hija mía; haré contigo lo que tu digas.”

(4) “Toda la gente del pueblo sabe que eres mujer virtuosa.”

b. El plan de Booz (12-13).

(1) “Hay pariente más cercano que yo.”

(2) “Si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová.”

C. Booz envía a Rut de vuelta a Noemí (3:14-18).

1. Booz actúa cuidando el honor de Rut como “mujer virtuosa” (14) enviándola de regreso muy

temprano - “No se sepa que vino mujer a la era.”

2. Le regala “seis medidas de cebada” (40 kgs.) (15-17). “A fin de que no vayas a tu suegra con las manos

vacías.”  Esto nos hace recordar en qué condiciones habían llegado a Judá (1:21).

3. Noemí aconseja a Rut a tener paciencia hasta resolver la situación (18).

IV. LA REDENCIÓN Y BENDICIÓN DEL PUEBLO (4:1-17).

A. Booz se reúne con los ancianos y el otro “pariente” para decidir la situación (4:1-5).

1. Booz reúne al pariente y los ancianos (1-2).

2. Booz explica la situación (3-5).
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a. Booz plantea la situación de Noemí.

(1) “Ha vuelto de Moab.”

(2) “Vende una parte de las tierras.”

(3) “Si tu quieres redime...y si no quieres redimir decláramelo.”

b. El pariente acepta - “Yo redimiré.”

c. Booz explica la situación de Rut - “Debes tomar también a Rut la moabita, mujer del difunto, para

que restaures el nombre del muerto sobre su posesión.”

B. Booz es dado el derecho de redimir a Noemí y Rut (4:6-10).

1. La decisión del pariente cercano (6) - “No puedo redimir.”  Seguramente decidió rehusar a causa de

la carga económica que significaría comprar la tierra, sostener a Noemí, Rut y su futura familia.

2. Confirmación del acuerdo de redimir a Noemí y Rut (7-8).

3. En frente a los testigos presente Booz se compromete (9-10).

a. Tomar por mujer a Rut.

b. Restaurar el nombre del difunto sobre su heredad.

C. El pueblo bendice a Booz, Rut y su simiente (4:11-17).

1. La bendición para Booz y Rut (11-12) - “Dijeron todos del pueblo que estaban a la puerta con los

ancianos.”

a. “Testigos somos” - Ellos atestiguan y aprueban el matrimonio de Booz y Rut, además de la

redención.

b. “Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea” - Seguramente haciendo

referencia a una gran descendencia.  El hecho de que ellas fueron las “madres” de la nación da

un gran significado a esta bendición.

c. “Y tú seas ilustre... y de renombre” - La palabra “ilustre” es la misma palabra usada en 2:1 “rico”

(ver comentario).  La idea es que termine siendo un hombre importante.

d. “Y sea tu casa como la casa de Fares” - Recuerden que los efratas (de Belén) son de la tribu de

Judá. Tamara, nuera de Judá, dio a luz a Fares (Gén 38). Su situación había sido similar a la de

Rut.
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2. Booz toma a Rut por esposa (13) - “Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo.”

3. La bendición para Noemí (14-17).

a. La bendición - “Las mujeres decían.”

(1) “No te hizo que faltase pariente.”

(2) Su redentor “será celebrado en Israel.”

(3) “Será restaurador de tu alma” - Cuando Noemí volvió a Judá estaba “muerta” (2:20).  Ahora

está viva, y tiene para qué seguir viviendo.

(4) “Sustentará tu vejez.”

b. La razón por estas bendiciones - Rut “tu nuera.”

(1) “Te ama” - El amor que Rut tiene para Noemí es evidente en todo el libro. Nunca actuó

a beneficio  de sí misma, sino a beneficio de Noemí.

(2) “Lo ha dado a luz” - Ha traído a este redentor a la vida de Noemí.

(3) “Ella es de más valor para ti que siete hijos” - Este tributo a Rut se hace más valoroso cuando

uno piensa en la diferencia que la sociedad hacía entre un hijo y una hija. Una numerosa

descendencia de varones era el deseo de toda familia.

c. Noemí nombrada aya del niño (16-17) - “Le ha nacido un hijo a Noemí; y lo llamaron Obed. Este

es padre de Isaí, padre de David.”

D. La genealogía de Obed (4:18-22).  

1. La genealogía comienza con Fares, hijo de Judá hasta David.  

2. Cabe notar que  el libro comienza hablando  acerca de Noemí, y termina de la misma manera.  

3. Rut es acerca de la vida de Noemí.  

4. El matrimonio de Rut tenía el fin de conducir al nacimiento de David.
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Conclusión.

Otra vez Dios ha mostrado que él está en control de las cosas, incluso en las vidas del hombre común.  En

Rut se ha visto tres puntos de suma importancia:

1. Dios controla de forma directa e indirecta a la historia.

S Dios trae tiempos de dificultad 

1. Rut 1:1-5

2. Rut 1:17

3. Rut 1:20

S También trae alimento, descanso y recompensa 

1. Rut 1:6-8

2. Rut 2:3

3. Rut 2:12

4. Rut 2:20

5. Rut 3:10

6. Rut 3:17

7. Rut 4:11-13

2. La importancia de la devoción hacia la familia, responsabilidades y Dios.

S Los personajes en este incidente actúan con amor y devoción 

1. Rut 1:14-16

2. Rut 2:2

3. Rut 2:8-11

4. Rut 2:13-16

5. Rut 2:23

6. Rut 3:1

7. Rut 3:9

8. Rut 3:17

9. Rut 4:4

10. Rut 4:15

S Dios actúa con amor 

1. Rut 1:7

2. Rut 2:12

3. Rut 2:20

4. Rut 3:10

5. Rut 4:11

6. Rut 4:14

3. El linaje de David (Rut 4:18-22)
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Preguntas Para Estudiar

Rut 1

1. ¿Por qué Elimelec y Noemí van a tierra de Moab con sus hijos?

2. Al correr del tiempo quedándose allí ¿qué sucedió con Elimelec y sus hijos?

3. ¿Qué ocurre con Noemí y sus dos nueras al quedar ellas viudas, habiendo pasado ya la época de hambre?

Rut 2

4. ¿Cómo se llamaba el pariente rico de Elimelec?

5. ¿Qué pide Rut a Noemí al ver que los hombres trabajaban en la siega de la cebada?

6. ¿Qué mandato dio Booz a sus criados acerca de Rut?

Rut 3

7. ¿Qué aconseja Noemí a Rut con respecto a Booz?

8. ¿Cómo lo hace Rut?

9. ¿Cuál es la reacción de Booz al verla acostada a sus pies?

10. ¿Qué hace Booz antes de decidir quedarse con Rut?

Rut 4

11. ¿Que resuelve Booz finalmente con relación a la heredad de Noemí y el destino de Rut?

12. ¿Por qué se quitó el zapato el pariente de Booz?

13. ¿Qué nombre importante aparece en el linaje de Booz y Rut?
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