
 
 
 
 

RUT 



INTRODUCIÓN 
 

Esta historia es un ejemplo hermoso de la divina providencia. Vemos a 
Dios trabajando en los asuntos humanos para llevar a cabo su propósito 
divino. Vemos lo que anuló la pena de días anteriores para lograr una 
mayor bendición. Vemos lo que conduce a esta hija de una raza gentil y 
haciendo de ella una pareja con la esperanza de su pueblo. Le vemos el 
montaje de los tiempos y las estaciones de nuestras vidas para traer 
estos vagabundos de vuelta a Belén justo en el momento adecuado, en 
la temporada de cosecha. Vemos su cariño para con sus hijos que se 
expresa en la hermosa figura de Booz- "las alas del Omnipotente". El 
Dios de la viuda y el huérfano no ha muerto ni tampoco está ausente de 
los problemas de su pueblo. Bajo sus alas protectoras Sus hijos son 
llevados a lugar seguro. Y a través de cada camino desconcertante de la 
vida, Él guiará sus pasos, proveyendo a sus necesidades y con 
seguridad los lleva a casa. El que vigilaba a las viudas solitarias de Belén 
algún día limpiará nuestras lágrimas y nos hará incluso darle gracias por 
las pruebas que ahora no podemos comprender. 
Vemos también en este libro un tipo de redención. En la condición 
indefensa de Ruth, vemos también nuestra condición perdida. Rut nació 
de una raza gentil, los moabitas, una raza que estaba bajo una 
maldición. Moab, literalmente, significa "hijo de su padre," y 
sabemos que la tribu era descendiente de la unión de Lot y su hija. 
Como tal, Rut representa bien el estado pecaminoso del pueblo redimido 
de Dios que estaba bajo la maldición de una raza caída en pecado. 
No sólo Rut era una mujer gentil sino que también ella era una viuda. Su 
protector natural había desaparecido, entonces buscó a su pariente más 
cercano, que tenía el derecho a redimirla y éste la rechazó. Qué bien 
representa nuestra condición desesperada. No sólo perdido, pero 
también sin nadie para recibir ayuda. Y aunque la ley, que entró, al 
parecer, para salvar, pero no estaba dispuesto y era incapaz de salvar al 
alma pecadora. 
Sin embargo, hay un bello contraste con todo esto, qué muestra bien la 
imagen de la redención que se desarrolla en este libro. Bajo la ley 
Mosaica, no es una ley que prevé que se denominen matrimonios por 
levirato, según el cual está prevista la posibilidad de que el apellido 
pueda continuar al casarse la viuda con el hermano del fallecido de la 
tribu. Cuando un hombre muere, su hermano puede tomar a su esposa, 
tener hijos de ella y redimir de esa manera así su herencia. Ahora bien, 
según esta disposición, Elimelec y sus hijos después de haber muerto, 
daban el derecho y el deber del pariente más cercano que intervenga y 
salve el nombre de la herencia y de la familia, y a través de la viuda para 
dar descendencia a su marido muerto. Esto, por supuesto, implicaba la 
pérdida del nombre del pariente de la propia familia y estropeaba su 
propia herencia. Sin embargo, se reconoció como un deber patriótico y 
social, anular las consideraciones personales. 
Esto es lo que hizo Booz por Rut y lo que el pariente más cercano se 
negó a hacer. Booz fusionó su propia personalidad y el de la familia de 
Rut, haciendo un sacrificio real, y por lo tanto se convirtió en su pariente-
redentor, y entonces, ella también en su marido. 
Y esto es lo que nuestro Redentor, Jesucristo hizo por nosotros! Sacrificó 
sus derechos divinos propios despojándose de su gloria celestial para 
venir a la tierra: 



 
El cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza 
de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y al manifestarse 
como hombre, se humilló a sí mismo  y se hizo obediente hasta la 
muerte, ¡y muerte de cruz! (Filipenses 2:6-8) 
 
Cristo cedió su lugar de dignidad y posición en el cielo, donde era 
conocido como Dios y sólo Dios. Y ahora, Él es conocido por siempre 
como el hombre, todavía divino, pero no exclusivamente divino, sino 
unido a la persona, la carne y la forma de un ser creado, como un 
hombre común. Su herencia se funde con todo con la nuestra. Él dejó 
sus derechos y honores y tomó nuestros pecados y reproches, nuestras 
pasivas vidas y discapacidades, y en adelante no tiene nada, pero sí 
tiene un pueblo. 
Él es el hombre mercader que busca perlas, que habiendo hallado una 
perla de gran precio, vendió todo lo que tenía y compró esa perla. La 
Iglesia, su Esposa, es todo lo que Él posee. Ha invertido todo en 
nosotros. La principal porción del Señor es Su pueblo. Por lo tanto, 
vamos a hacer todo lo que él ha establecido que se haga. Vamos a 
entender su sacrificio y amor para imitarlo. Y poder encontrar en Él su 
recompensa suficiente y eterna. 
El redentor no sólo sacrificó su propia herencia, sino que Él volvió a 
comprar la herencia decomisada del marido muerto. Del mismo modo, 
nuestro Pariente - Redentor ha traído de vuelta para nosotros todo lo que 
perdimos en Adán, y ha añadido infinitamente más de toda su plenitud 
de y de su gracia, además de todas las riquezas de su gloria, todo lo que 
los siglos venideros están por desarrollarse en Su poderoso plan, la 
victoria sobre la muerte, la restauración de la imagen divina, la filiación 
con Dios, el triunfo sobre Satanás, un mundo restaurado y más 
bienaventuranza que el Edén y la belleza de las coronas y los tronos del 
reino y todas las riquezas de su gracia y bondad. Todo esto y mucho 
más es la compra de su redención. 
 
En el cual las tribus de Adán 
Han recibido más bendiciones que las que habían perdido. 
 
Pero lo mejor de todas las bendiciones traídas por nuestro Redentor es 
Él mismo. No sólo de redimir la herencia, sino que adquiere la novia y se 
convierte en su esposo. Cuando Booz compró la herencia de Elimelec, 
tomó también a Rut, y ella se convirtió en su novia. Y así, nuestro 
Redentor es también nuestro Esposo. No sólo él viene a tomar nuestra 
naturaleza por su encarnación, sino que nos brinda en su persona la 
relación de amor que pretende alcanzar su máxima consumación en la 
cena de las bodas del Cordero. 

 
(A. B. Simpson, El Cristo en el comentario Bíblico) 



Rut 1:1-14 
 

Regreso a Belén 
Fue un error de Elimelec y su familia haber dejado Belén, Dios les 
habría enviado pan. El camino se hizo más y más oscuro. Mahlon 
significa "suspirar" y Quelión "consumo". Tres tumbas en una tierra 
extraña! Toda la risa y la esperanza que Noemí había dado su nombre 
de "agradable" se había convertido en tristeza. Ahora tenía ganas de 
ver el pueblo querido de su infancia y los primeros años casados, y 
poder beber del agua del pozo, 2 Sam. 23:15. Así es como el alma 
desterrada vuelve a Dios. En Moab hay fascinación sobre el sabor, y 
sus aljibes se rompen y se detienen las aguas. Ver Salmo 63. 
Las dos mujeres más jóvenes subieron a la carretera con Noemí, 
hasta llegar al punto donde podría ser la última imagen tomada de 
Moab. En ese lugar Noemí pronunció este discurso notable, instando a 
sus hijas a regresar. El mensaje fue muy atento y tierno, y tocó los 
acordes del amargo recuerdo y profundo patetismo en el que se 
encontraban. Pero el más triste trasfondo no se arrepentirá por el 
pasado muerto, sino que era la sensación o le parecía que la mano del 
Señor había estado en contra de ella. No, no pienses así querida 
alma, pensar de esa manera descarta la promesa gloriosa de que 
todas las cosas que nos ocurren, suceden para nuestro bien  
conforme amamos a Dios. En unos meses más su tristeza se 
convertirá en gozo, 4:16. 
 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 
 
Aunque hubo una gran hambre en Belén ¿por qué fue malo para 
Elimelec y su familia a salir de allí? 
Deut. 28:1-14 Deut. 30:1-10 
 
Noemí tomó la decisión de regresar a su hogar original en Belén, ¿fue 
sabia esa elección? 
Deut. 30:11-20 
 
¿Es la presentación de Rut en la tierra de sus antepasados un tipo o 
una prefigura de los gentiles que se ponen en comunión con el Señor 
Jesucristo? 
 
 
Rut 1:15-22 
 
La elección de un amor firme 
Esta joven mujer tenía que ser un antepasado de David y en la línea 
de descendencia también de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que 
era Moabita por nacimiento, Rut fue designada por el alto honor de la 
introducción de una nueva cepa en la raza hebrea que era para 
enriquecerla, y a través de ella también al mundo. De hecho, casi 
podemos detectar en sus nobles y hermosas palabras cierta 
anticipación de los Salmos, que han sido cantando por los siglos. 
Pero, ¡Cuán necesaria es la disciplina a través de la cual deben pasar 
los que son llamados a las más altas tareas! La muerte de su marido a 
temprana en su vida matrimonial, la angustia de Noemí, la separación 
de su propia gente, la soledad en una tierra extranjera eran parte del 
gran precio que pagó Rut. 



¿No se puede decir algo también en relación a la madre? Fue gracias 
a ella que Rut llegó a su entrega suprema. Nunca había vivido un 
sufrimiento del alma que llevara tan heroicamente. A su juicio, en la fe 
hebrea había algo que Quemos nunca había impartido a su pueblo, 
que ella anhelaba por ver la parte radiante y santa que perduraba en 
la cara gastada de Noemí. Más gente nos ve de lo que nosotros 
pensamos. Vamos a mostrar a Jesús! 
 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 
 
Utilice la Escritura de Deuteronomio 28:15-40 para responder a la 
siguiente pregunta: ¿Los desastres naturales que ocurrieron en este 
libro considera que fueron iniciados por Dios? A través del libro de 
Rut, ¿se demuestra plenamente la soberanía de Dios? He aquí una 
cita de la nota de la introducción al libro de Rut en la Biblia de la Vida 
llena del Espíritu (NVI): "la gracia soberana de Dios y el poder no se 
revela como adversario del hombre, sino más bien como libertador del 
hombre. Él derroca a las dificultades restrictivas o condenatorias en el 
que caemos como consecuencia del pecado, la carne o el diablo". 
 
 
Rut 2:1-13 
 
Búsqueda de los Segadores 
En gran desolación el alma Noemí había regresado a su tierra. Ya no 
era la mujer feliz de los días anteriores. Rut también a veces debe 
haber experimentado la depresión de la nostalgia, que a menudo se 
roba el corazón del extranjero. Pero las dos mujeres encontraron 
consuelo en los corazones tristes, primero en Dios y luego en el 
ministerio a los demás (2 Cor 1:4;. 7:6). De hecho, la devoción de Rut 
con su madre se convirtió en la comidilla del pueblo (v. 11). 
Fíjese en las bellos saludos de antaño entre el empleador y sus 
empleados. La omisión de estos saludos corteses es uno de los 
errores de nuestra civilización moderna. Vivimos en una época en que 
las relaciones entre amo y sirviente, entre ama y criada, entre 
empleador y empleado están extrañamente alteradas, siendo en gran 
parte la causante la financiera y egoísta. Cada uno trata de obtener lo 
más posible de la otra, y así el toque de amor personal está ausente. 
¿Es de extrañar que la máquina humana corre duro y a veces se 
rompe? Pero Booz era claramente un hombre bueno. Se había 
ganado el respeto de todo el barrio, y sus tiernas palabras a la joven 
extranjera, saludándola como un polluelo bajo las alas de Jehová, 
indicó que habitó "en el lugar secreto del Altísimo". 
 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 
 
En muchas vidas hoy en día, la separación y la tristeza que sigue por 
las cosas que ocurren; también afectan al extranjero, incluyendo la 
llamada de la guerra, se suman a esta escena, a menudo seguida de 
la falta de dirección y la soledad más profunda. La historia de Rut tiene 
una nota de ánimo, sin embargo, por medio de la guía de Noemí, ella 
quedó bajo el cuidado de un hombre verdaderamente espiritual. Con 
el fin de seguir un camino similar en la actualidad, ¿dónde podemos 
llegar, y al que debemos ir, para que también nosotros podamos 
encontrar la dirección espiritual, santa de un buen hombre de Dios? 



 
 
Rut 2:14-23 
 
El buen trato al extranjero 
En la época del Éxodo, se recomendaban las atenciones amables y 
atentas a los extranjeros dentro de las puertas (Deuteronomio 5:14; 
10:19). Estos mandatos encontrados ejemplificaban la  hermosa 
actitud de Booz. Cuán cuidadosos deben ser los que vivimos en un 
nivel superior, por lo que se refiere al conocimiento de Dios, que 
excede a los antiguos hebreos en tierna solicitud por la soledad y el  
desconsuelo! Una mujer desolada cuyo marido había tenido un 
accidente, le dijo a un visitante a quien Dios había enviado en una 
misión de misericordia, "pensé que a nadie le importaba." Al igual que 
Booz, es nuestro deber hablar amablemente a estos nuestros 
extranjeros (prójimo), aunque no sean amigos o familiares, y que se 
puede saber hasta qué punto nuestras palabras pueden viajar para 
dar a conocer quiénes somos. 
Tenemos una idea de alma de Noemí en el versículo 20. Parece como 
si hubiera llegado a la conclusión de que Dios se había olvidado y la 
había abandonado a ella. Pero cuando Rut repitió las palabras de 
Booz, el amor humano reavivó su fe en Amor de Dios. Empezó a ver 
el propósito de Dios tomando forma en su vida. El arco iris brilló y las 
nubes cubrieron sus lágrimas. ¡Qué oportunidad se nos presenta, 
cada día que vivimos, por lo que el conocimiento de Dios es 
fundamental para los que están trabajados y cansados de vivir con 
vidas cargadas! 
 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 
 
Nosotros, los que conocemos a Cristo y conocemos su amor, también 
encontramos oportunidades de mostrar el amor a aquellos que están 
en dolor y en angustia, su incesante amor, comprensión y cuidado. 
¿Ha experimentado en estos últimos tiempos, y que tal vez le ha 
hecho sacrificar sus propios planes y tiempo con el fin de dar a su vida 
un nuevo propósito para vivir? Si es así, ¿ha encontrado un gozo 
inefable y satisfacción en esa oportunidad? 
 
Rut 3:1-18 
 

La parte de un hombre bondadoso 

De acuerdo con la antigua ley hebrea, Rut ya estaba casada con Booz, en el 
supuesto de que él era el pariente más cercano. Noemí al parecer no tenía 
conocimiento de un pariente más cercano que él. Compare 2:20; 3:12; Deut. 
25:5-10. Por consiguiente, no es inmodesta la propuesta de Noemí, a pesar 
de que es ajena a nuestra práctica moderna. Pero está claro que Booz 
actuaba con admirable autocontrol. Su preocupación era seria para el buen 
nombre de la joven que se había arrojado a depender de su protección, vv. 
11, 14. Junto a la gracia de Dios, el único pensamiento que nos ayuda en la 
hora de la prueba consiste en poner los intereses de otros antes que los 
nuestros. El amor a nuestro prójimo es en última instancia el amor a nosotros 
mismos. 

¿Qué confianza a éstas dos mujeres indefensas depositada en Booz! Las 
palabras con las que Noemí cerró su conversación sugieren un carácter de 



absoluta confianza. Su palabra era su deber. Él era rápido, decisivo, y al 
instante en el cumplimiento de cualquier medida a la que se sentía 
comprometido. La dilación gasta la confianza en el corazón de aquellos que 
confían en nosotros. ¡Vamos a terminar rápidamente lo que nos hemos 
comprometido a hacer! "Diligente en los negocios, fervientes en espíritu!" 
Recuerde que cuando usted confía en Cristo con todo su ser, Él tampoco 
descansará hasta que haya terminado la obra. 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

 

¿En nuestra sociedad de hoy tiene usted una buena sensación de que una 
palabra es su vínculo de garantía entre las personas? 

 

Rut 4:1-22 

 

En la línea de linaje de David 

Estamos admitiendo aquí una imagen gráfica del viejo mundo. El recuerdo de 
los hombres era más largo y más fuerte que los nuestros, y lo que se hizo 
público en la puerta, el lugar de entrada del público, tuvo el sello de 
permanencia irrevocablemente unida a él. La transferencia de la zapatilla se 
indica la situación de inferioridad de la mujer, a pesar de que fue honrado en 
Israel más que en las naciones vecinas. 

¡Qué final tan feliz! La espigadora nunca necesitó de nuevo recorrer los 
campos, siguiendo los pasos del segador. Todos los acres de campo eran 
ahora también pertenencia de ella, ya que ella se había convertido en uno 
con el propietario. Cuando somos uno con Cristo, ya no debemos trabajar 
más por la redención, pero sí como redimidos dar fruto para Dios (Rom. 7:4). 
Cae el telón sobre un grupo bendecido. El pequeño bebé que se encuentra 
en el seno de Noemí. Las mujeres que habían pasado juntos en el valle de la 
sombra de la muerte se unen en la luz de la cima de la montaña. Dios 
convierte el luto en alegría (Sal. 30:11). Y nosotros, también debemos saber 
que como gentiles también tenemos una parte en Cristo. En él no hay ni judío 
ni griego (Col. 3:11). 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

 

Cuando Cristo nos redimió no hubo ningún tipo de negociación en marcha 
entre Cristo y el Padre, y si es así ¿Cómo fue? 

 

Después fuimos redimidos de todo tipo de mal, pecado, castigo y no debemos 
tener ningún miedo al castigo de Dios o la represalia por las cosas que 
hayamos hecho mal. 

 

"Rut quedó entre los antepasados de David y Cristo, que fue el mayor honor. 
La genealogía está aquí proceden de Fares, a través de Booz y Obed, y a 
través de David lo conduce hasta el Mesías" (Matthew Henry) 


