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El Pergamino de Rut 

Por LoveIsrael.org 

Resumen 

Video 1, Capítulo 1 - Parte 1 

Rut 1:1-10 

Uno de los conceptos más importantes que vemos en la Escritura (comenzando en el libro del 
Génesis, entrando en los profetas, a lo largo del libro de Salmos, en el Nuevo Pacto y 
especialmente en el Libro de Apocalipsis) es el concepto de Redención. 

Si vamos a entender nuestra Fe, si vamos a percibir correctamente la obra del Mesías Yeshúa, 
si vamos a entender nuestra esperanza en el Reino de Di-s entonces vamos a necesitar entender 
este concepto de Redención. 

Uno de los mejores lugares para buscar, en la Biblia, una comprensión adecuada de la redención 
(redención de personas y redención de la tierra) es el Libro de Rut. 

Sólo cuatro capítulos, el Libro de Rut es tan significativo, y, a lo largo de todo, vemos principios 
que ponen las bases para que comprendamos, apropiadamente, nuestra fe en el Mesías Yeshúa. 

Cuando el Libro de Rut termina, termina con una genealogía. En esa lista de nacimientos de 
personas, ¿qué encontramos? Encontramos que termina con el Rey David. ¿Por qué es 
importante? Cada vez que se menciona al Rey David tenemos que estar pensando en el Mesías. 

El Libro de Rut nos ayuda mucho a entender quién es el Mesías, esbozando algunos principios 
de Bíblicos para nosotros. 

Así que, dicho esto, comencemos el libro de Rut. 

Capítulo 1 

Versículo 1:"Y se produjo en los días en que los jueces juzgaron que se trataba de una 
hambruna en la tierra, y un hombre, de Bet Léjem (que es Belén) de Judea, fue con el fin de vivir 
en los campos de Moav (Moab) - El, y su esposa, y sus dos hijos." 

¿Qué sabemos de este período de tiempo conocido como "Los Jueces"? 

En el Libro de los Jueces, encontramos que todos estaban haciendo lo que creían correcto en 
sus propios ojos. (Jueces 17:6) 
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Cuando prestamos atención a esa declaración, aprendemos que todo el mundo estaba tratando de 
hacer lo correcto, pero haciéndolo de acuerdo con su propia perspectiva o pensamientos. Cómo 
veían o entendían las cosas. 

Cuando vivimos nuestras vidas haciendo lo mejor que podemos ("a nuestros propios ojos") la 
Escritura, si seguimos leyendo en el Libro de los Jueces, dice: "pero estaban haciendo el mal a 
los ojos del Señ-r".  (Jueces 2: 11, 3:7, 3:12, 4:1 6:1 y así sucesivamente) 

Esto nos enseña un principio muy importante, y este es el siguiente: 

"Nuestros caminos no son los caminos de Di-s, nuestros pensamientos no son Sus 
pensamientos." (Isaías 55:8) 

Saliendo a hacer lo correcto, dejados a nosotros mismos (sin revelación e instrucción de Di-s) 
haremos lo que está mal, y nos encontraremos en PROBLEMAS.  Di-s no estará satisfecho con 
nuestro comportamiento y, por lo tanto, habrá consecuencias. Esto es exactamente lo que se nos 
revela en este primer versículo del Capítulo uno.  

En hebreo, la palabra י  se repite. ¿Por qué se repite esa palabra ("que significa “y se produjo) ַוְיִה֗

en este primer versículo? La respuesta es simple: para unir estas dos cosas (todos haciendo lo 
correcto ante sus propios ojos y hambre) juntos.  

Tenemos que darnos cuenta de que la palabra de Di-s está escrita de tal manera para ayudarnos a 
entender lo que Di-s quiere comunicarnos. 

"En los días que los jueces estaban juzgando" se introduce por la frase "y se produjo". La misma 
frase se repite para ayudarnos a entender el resultado de lo que sucede cuando hacemos lo 
correcto a nuestros propios ojos. ¿Y qué es eso?  "Y se produjo, una hambruna en la tierra." 

Cuando vemos una hambruna siendo mencionada, en las Escrituras, es para mostrar el 
descontento de Di-s. La insatisfacción Di-s con Su pueblo - porque no estaban haciendo lo que 
les ordenó que hicieran. 

Una de las preguntas que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿Estoy haciendo lo que creo que 
es mejor? ¿Estoy haciendo lo que creo que es correcto? ¿He escuchado algo de parte de Di-s? 
¿He prestado atención a la Verdad de las Escrituras y he aplicado esa Verdad a mi vida? Es en 
esto en lo que vamos a ser evaluados. El Mesías está regresando, y él va a rendir a cada 
individuo de acuerdo con sus hechos. (Romanos 2:6) 

Evalúa nuestras obras. Aquí, no estamos hablando de salvación, pero estamos hablando de 
recompensas. Una persona sabia va a querer recompensas. ¿por qué? Esas recompensas se 
usarán para honrar a Di-s. Para adorar a nuestro Mesías. Como testimonio de lo que la fe 
provocó en nuestra vida (fruto). 
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Continuando por el versículo 1, vemos la palabra "Bet Léjem" (Belén).  Esta es una palabra que 
se repite muchas veces en la Escritura. ¿Por qué?  Para mostrar énfasis.  Cuando se menciona 
a Belén, ¿qué debe venir a nuestra mente? Es el lugar de nacimiento del Rey David, y 
proféticamente conectado con el Hijo de David – El Mesías.   

Este Libro de Rut (desde el versículo 1 hasta el final) tiene un gran significado para nosotros. 
Con una perspectiva adecuada nos permite discernir al Mesías. Lo que vino, y viene, a hacer. 
Este libro está muy conectado a la Redención y por lo tanto debemos aprender que el Mesías está 
altamente conectado a la redención. Es decir: Es nuestro Redentor. Existe una relación inherente 
entre la Redención y el Reino. Sin ser redimido no puedes tener ninguna expectación del Reino. 

Para concluir el versículo 1: "(Este hombre y su familia) fueron con el fin de vivir en los campos 
de Moab (Moav)." 

Esto era algo sin fe para hacer. Sabemos, Bíblicamente, que Di-s trae a Su pueblo a la Tierra 
Prometida. Es allí, en la Tierra de la Promesa, donde podemos tener una expectativa de las 
bendiciones de Di-s, provisión, en nuestras vidas. 

Cuando abandonaron la Tierra de Israel, se apartaron de la actividad de Di-s en sus vidas. En 
lugar de las bendiciones de Di-s (provisión), se encontraron, como veremos, encontrando Su 
juicio. 

Versículo 2: "El nombre del hombre era Eli Mélej y el nombre de su esposa, Noemí, (esto 
significa agradable) y los nombres de sus dos hijos eran Mahlon y Kilion. Eran efraitas de Belén, 

de Judea. Y llegaron a los campos de Moav  ם׃ ְהיּו־ ָׁשֽ  ַוִּיֽ

"EliMélej" se compone de dos palabras hebreas. " Eli" que significa "Mi Di-s" y "Mélej" que 
significa "rey".  Su nombre proclamó que Jehová Di-s era su Di-s, su Rey, el Gobernante de su 
vida, pero en realidad no vivió a la altura de su nombre. Su testimonio, saliendo de Belén, reveló 
que era un hombre que no confiaba en la provisión de Di-s.  

Esa es una interpretación de por qué se fue. Hay otra. 

Se fue, y veremos que la Escritura atestigua esto un poco más adelante (véase 1:21), porque era 
un hombre muy rico y sabía que, cuando el tiempo de la hambruna fuera duro, la gente estaría 
muy necesitada. Él tenía recursos, pero no quería compartir su riqueza. No quería vivir una vida 
que reflejara el amor de Di-s    

Hay una relación entre el amor y la Torá. Recordamos que el primer mandamiento (más 
significativo) es el siguiente: "Ama el Señ-r tu Di-s con todo tu corazón, alma, mente y fuerza y 
el segundo", Yeshúa dijo, "es así como: Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo" (Mateo 
22:37-39). 

¿Qué tienen en común estos dos mandamientos? AMOR. 
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Cuando adoptamos un estilo de vida de la Torá, cuando nos sometemos a la Palabra de Di-s, 
vamos a manifestar amor. Y ese amor va a ser porque Di-s nos amó primero.  Cuando amamos a 
Di-s, vamos a demostrar ese Amor de Di-s hacia otros individuos. (1 Juan 4:19-21) 

Desafortunadamente, EliMélej no tenía ese amor. Quería quedarse con lo que tenía y no 
compartirlo con otras personas. Así que, se fue. Entró en las llanuras de Moab. El, y toda su 
familia. 

En el versículo 2 se vuelve a mencionar otra vez a Belén. Cuando se repiten palabras es para 
mostrar énfasis. Hay un juego de palabras aquí, porque "Bet Léjem" son dos palabras hebreas: 
"Beta" que significa "casa de"y "Léjem" que significa "pan". Puede entenderse como un lugar 
de suministro.  Elimélej y su familia vivían en el lugar que hablaba de la provisión de Di-s. No se 
dieron cuenta de que una hambruna en la tierra mostraba que Di-s estaba disgustado y estaba 
llamando al pueblo al arrepentimiento -a abrazar Su Palabra - para que cuando lo hicieran 
pudieran ser bendecidos. 

Pero ¿qué hizo esta familia? No confiaron en Di-s. Se fueron. A los campos de Moab. 

Al final del versículo encontramos dos palabras. ¿Qué quieren decir? ם׃ ְהיּו־ ָׁשֽ  Esto ?ַוִּיֽ

simplemente significa: "Se establecieron allí".  Estaban allí (en Moab) y la implicación era que 
iban a permanecer allí indefinidamente. Hicieron de este lugar, Moab, su nueva residencia. ¡Y 
esto es un problema!  

Cuando miramos la Palabra de Di-s vemos que Di-s no ha bendecido a Moab – de hecho, debido 
a la desobediencia de Moab, debido a su falta de voluntad para participar en la voluntad de Di-s 
(los moabitas querían frustrar las cosas de Di-s) Di-s dijo palabras fuertes contra este pueblo. Así 
que ahora encontramos a un hombre de Judea, un hombre que debería tener fe y confianza en Di-
s - Su nombre "mi Di-s es Rey" - no vivir esto. Cuando deliberadamente, y en rebeldía, nos 
alejemos de las cosas de Di-s habrá una consecuencia. Y eso es lo que vemos en el versículo 3. 

Versículo 3: "Y Eli Mélej, el esposo de Noemí, murió - y ella se quedó, y sus dos hijos." 

Ahora fíjate que ella se quedó (podríamos decir con sus dos hijos) sola. 

Versículo 4: "Y estos dos hijos se casaron, (o tomaron) por sí mismos esposas moabitas. El 
nombre de uno era Orpah y el segundo era Rut. Y habitaron allí durante 10 años" 
(aproximadamente) 

Esposas moabitas. 

Este es otro problema. Estas esposas no provenían de la herencia adecuada, lo que significa esto: 
no eran mujeres jóvenes que habían dejado la cultura moabita y abrazaban el Di-s de Israel. (Al 
menos, no inicialmente) Casarse con estas chicas no era lo correcto Bíblicamente para ellos. Los 
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cónyuges deben estar en el mismo fundamento espiritual. Está mal que un creyente en el Mesías 
Yeshúa se case con alguien que no es creyente en Él. (2 Corintios 6:14) 

El número 10 es el número de finalización o completar.  ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos 
revela la Escritura que vivieron allí durante diez años? Nos muestra que no tenían ningún deseo 
de regresar a Judea. De vuelta al lugar de la provisión de Di-s.  

De ese versículo aprendemos que esta familia había dejado Israel sin intención de regresar allí. 

Versículo 5: "También los dos, Mahlon y Kilion, murieron, y la mujer permaneció sin sus dos 
hijos y sin su marido. " 

Noemí había dejado Israel con tres hombres en su vida:   su marido y sus dos hijos. Su marido 
murió y sus hijos se casaron con dos mujeres moabitas, y luego ambos hijos también murieron.  
Noemí permaneció viva, junto con las dos mujeres moabitas. Viviendo en Moab había traído la 
desesperación a Noemí, desánimo y muerte. 

Versículo 6: "Y ella y sus dos nueras se levantaron, con el fin de regresar de los campos de 
Moav. Porque ella había oído que Di-s ha visitado a Su pueblo, para darles pan". 

El versículo 6 implica un cambio. 

Noemí percibió, y vamos a ver esto en la segunda parte del capítulo 1, el disgusto de Di-s con 
ella. Ella aún no había descubierto el por qué, pero ella entendió que Di-s se había movido en 
contra suya.  ¿Por qué fue eso? ¿Porque ella no le gustaba?  ¿Porque quería juzgar a esta familia?   
¡No! Fue debido a su desobediencia y rebeldía hacia las instrucciones de Di-s '.   "Di-s no es un 
respetador de personas"(Romanos 2:11) Es un Di-s de justicia y, sea quien sea, cuando nos 
rebelamos contra él, podemos esperar que habrá consecuencias - tarde o temprano. En este caso 
se retrasaron por 10 años. Di-s les dio tiempo para arrepentirse, pero no lo hicieron y, ahora, 
Noemí se encontró sola (con las nueras).  

La palabra "escuchado", en este versículo, es importante. Pablo nos enseña que "la fe viene por 
el oír" (Romanos 10:17) Porque Noemí escuchó y respondió, podemos anticipar que esta mujer 
iba a recuperar la fe. Empezó a participar en las cosas de Di-s.  "El escuchar" aquí, comenzó un 
proceso. Un proceso lleva tiempo, pero debido a que ella oyó, y actuó, Di-s comenzó un 
movimiento en su vida para llevar a cabo la Redención. 

¿Dónde había visitado Di-s a Su pueblo?  Alla en Judá. (es decir, no donde ella estaba) 

La palabra ד - en hebreo significa "visitó".  Se encuentra muy frecuente en el texto bíblico ָפַק֤

especialmente en los profetas. Visitas de Di-s. Dependiendo del contexto esto puede relacionarse 
con algo bueno o malo. Esto significa que cuando "Di-s visita" a Su pueblo, y descubre que están 
en una posición adecuada, trabaja cosas buenas. Si "Di-s visita" y la gente está en desobediencia, 
entonces esta palabra puede significar juzgar.  El contexto nos dice lo que Di-s está haciendo. 
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Habla de Su presencia entre el pueblo. A veces para bendecir, a veces para juzgar. A veces para 
restaurar, a veces para dispersar. 

Al final del versículo 6 encontramos que Di-s había visitado a Su pueblo "para darles pan". 

El castigo había terminado, y Di-s comenzó a restaurar. El pan había regresado. 

Versículo 7: "y sale del lugar, que ella estaba allí, y sus 2 nueras con ella. Y van en el camino 
para regresar a la tierra de Yehudah". 

En este versículo, Yehudah (que es Judá) se ha vuelto a enfatizar. Judá es una palabra 
importante: un lugar y una tribu.  Encontramos que hay una relación entre la tribu de Judá, la 
herencia de Judá y el Mesías. La Escritura nos dice que el Mesías viene del linaje de Judá 
(Génesis 49:10) y Él va a nacer en la asignación de la tierra dada a Judá. (Micah 5:2) 

Cada vez que vemos las palabras 'Bet Léjem (Belén) o 'Yehudah' (Judá), sabemos que a menudo 
tienen implicaciones Mesiánicas (y que sin duda va a ser el caso cuando lleguemos al capítulo 
final del libro de Rut) 

Versículo 8:"Noemí les dice a sus dos nueras:   vayan, vuelva cada mujer a la casa de su madre. 
Y que el Señ-r esté con ustedes, con bondad amorosa, como ustedes con los muertos y conmigo"   

Noemí, aunque está regresando a la tierra, porque ha oído que Di-s se ha movido, todavía no 
tiene esa fe. Ella es muy informal sobre la Palabra de Di-s. Sus instrucciones, Su carácter.  

En este versículo ella está, efectivamente, diciendo: "Señoritas, vuelven a la casa de su madre y 
que Di-s sea amable con ustedes allí". Pero eso no va a suceder. El lugar de gracia de Di-s está 
en Su voluntad. Es sólo cuando comenzamos a someternos a las instrucciones de Di-s que vamos 
a encontrarnos con la “Jé-sed” de Dios, Su bondad amorosa, Su misericordia y gracia.  Lo que 
Noemí hizo aquí fue darles esperanza sin veracidad.  Falsa esperanza.  

Noemí reconoció que esas dos jóvenes habían sido fieles y amorosas con ella y con sus maridos. 
Habían sido buenas nueras. Ahora que iba a volver a su país su implicación, aquí, era que ellas 
necesitaban volver a la suya. 

Y se pone peor. 

Versículo 9: "Y que el Señ-r les dé. Y que encuentren descanso, cada mujer, en la casa de otro 
marido. Y ella los besó, y ellas levantaron la voz y lloraron." 

Esta palabra “mə·nū·ḥāh” ה  es muy importante.  Traducido aquí como "Descanso". Es ְמנּוָח֔

una palabra que está relacionada con el descanso del Reino. La idea de que cada mujer iba a 
encontrar este descanso del Reino regresando a Moab, un lugar de idolatría y carente de la 
Palabra de Di-s, no iba a suceder. 
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Lo que la Escritura nos está mostrando es cuán lejos estaba Noemí de la verdad de las Escrituras, 
y de una esperanza Bíblicamente basada. Si Noemí iba a encontrar lo que Di-s quería para ella, 
tendría que crecer espiritualmente. 

Esto es cierto para todos nosotros. Todos tenemos que cuidar nuestras lenguas y no decir cosas, 
especialmente cosas espirituales, que pueden ser NUESTRO deseo, NUESTRA Esperanza, 
NUESTROS gustos y tal vez incluso lo que creemos. Si nuestra creencia no se basa en la 
realidad de las Escrituras, nos vamos a decepcionar. Si estas jóvenes regresaran a Moab y 
abrazaran, una vez más, su herencia pagana no iba a experimentar esperanza.                                                                                 
En otras palabras, no iban a experimentar la Redención. 

Las mujeres alzaron la voz, llorando, dispuestas a ir con Noemí a la tierra de Judá. ¿Pero tenían 
ellas fe? ¿Eran mujeres jóvenes que tenían la perspectiva correcta con respecto al Di-s de Israel? 
Vamos a descubrir que una sí tenía, y una no. Y aquella, la que realmente abrazó la verdad 
Bíblica, encontró su vida cambió para siempre.  Y así es como tú y yo encontramos el cambio, 
cuando abrazamos la verdad de Di-s. 

Versículo 10: "Y le dicen a ella 'más bien contigo volveremos a tu pueblo'". 

Los eruditos creen que esta era Orpah hablando. Cuando Rut habló, un poco más adelante en el 
pasaje, dijo algo completamente diferente. 
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Video 2, Capítulo 1 - Parte 2 

Rut 1:11-22 

Versículo 11:  "Pero Noemí dijo: 'vuélvanse mis hijas. ¿Por qué porque irán ustedes conmigo? 
¿Todavía hay hijos en mi vientre para que fueran para ustedes maridos?'" 

Noemí estaba aconsejando a Orpay y Rut desde un punto de vista muy secular.  Parecía estar 
sugiriendo que la provisión para sus vidas y el futuro podría ser encontrado a través de un 
hombre.  Sin embargo, la verdadera satisfacción sólo se encuentra cuando la provisión proviene 
del Señ-r (Su provisión de un cónyuge, hijos, un trabajo, etc.) 

Versículo 12:  "Regresen mis hijas y váyanse. Porque soy vieja para estar con un hombre. Pero 
incluso si yo pudiera decir que tengo esperanza, también que incluso esta noche que yo llegaría 
a ser de un hombre, y que yo tendría hijos", 

Noemí les dijo que era demasiada vieja para casarse. Esta es la tercera vez que Noemí les insta a 
regresar a Moab. Ella estaba tratando de que se separaran de ella. 

Versículo 13:  "¿Esperarían hasta que crezcan? ¿Esperarían o irían por otro hombre que serían 
hombres para ustedes casarse? No, hijas mías, porque estoy muy amargada por ustedes" (es 
decir, estoy demasiado amargada para que ustedes estén a mi alrededor. Tengo una actitud 
equivocada. Y no deberías ser parte de esta situación en la que estoy) "porque la mano del Señ-r 
ha salido en mi contra." 

De ese versículo vemos lo equivocada que fue la perspectiva de Noemí, de la situación en la que 
se encontró.  Dijo que Di-s ha salido en su contra. Ella sentía que ella era una víctima del Señ-r 
Di-s, y Él la estaba castigando y juzgando. Ella no reconoció su propio papel en esta situación.  
En la Escritura, no la vemos hablar en contra de ir a Moab. Se supone que una esposa es una 
consejera, una confidente, una ayuda idónea para su marido. 

Muchos eruditos ven este deseo de regresar a la tierra como un deseo de volver para morir. Es 
vieja. Ella siente que la mano de Di-s está en su contra y no tiene ninguna expectativa de la 
nueva vida / esperanza que Di-s quiere darle. 

Di-s quiere que todos conozcamos Su satisfacción, Su gozo, Su paz que pasa todo entendimiento. 
Pero sólo se encuentra en obediencia a Su voluntad. Esa obediencia comienza con fe, aceptando 
Su verdad e invitando a Di-s a nuestras vidas, a través del mensaje del Evangelio del Mesías 
Yeshúa. 

A pesar de que el Libro de Rut se encuentra en la Biblia hebrea (a menudo conocida como el 
Tanaj o el Antiguo Testamento) dense cuenta de que la esperanza Mesiánica está aquí – a lo 
largo de las páginas.  Cuando estudiamos, sobre cómo Di-s pensó sobre la restauración para estas 
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mujeres, podemos tomar esa misma verdad, aplicarla a nuestras vidas, para que podamos recibir 
ese mismo resultado - una relación activa, creciente, con Di-s.  

Versículo 14 "Y alzaron su voz de nuevo y lloraron, y de nuevo Orpah besó a Noemí, su suegra, 
pero Rut se aferró con ella." 

Revelado en el texto, por primera vez, vemos que había una diferencia entre Orpah y Rut.  La 
mayoría de los eruditos creen que esta diferencia siempre estuvo ahí, pero se manifiesta aquí. 
Orpah besó a su suegra, pero Rut se aferró a ella. 

La palabra aquí para aferrarse, ְבָקה  se utiliza a menudo, a lo largo de la Escritura, como un ,ָּד֥

aferramiento a la Palabra, o mandamientos, de Di-s. Cuando nos aferramos a la Palabra de Di-s y 
la aplicamos a nuestras vidas, estamos demostrando fe. Rut está demostrando fe aferrándose a 
Noemí.  Como una lectura posterior revelará, Rut se aferró a la revelación de Di-s de Sí mismo, 
como se reveló al pueblo judío – representado aquí en la persona de Noemí. 

Versículo15:  "Y ella (Noemí) dice: 'He aquí, regresa con tu cuñada, a su pueblo y a sus dioses. 
Regresa con tu cuñada.'" 

¡Nunca debemos animar a otro a participar en la idolatría! No es aceptable. No es apropiado 
decir: "Oh, vas y adoras a Di-s como quieras, de acuerdo con tu cultura y pueblos". ¡No! 
Tenemos un mensaje para compartir del Uno, y Único, Verdadero Di-s.  

Versículo 16: "Pero Rut, dijo: 'No me hieras para que te deje, para regresar de ti. Porque 
contigo iré. Y donde te alojes/quedes yo me quedaré. Tu gente es mi gente. Y tú Di-s es mi Di-s." 

La palabra hebrea para "herida", en este pasaje, es la palabra ִּתְפְּגִעי־, esta palabra se relaciona 

con un golpe, un golpe/golpetazo que causa la muerte. Es muy significativo que esta palabra se 
utiliza en el texto. Las sugerencias de Noemí hirieron a Rut. No físicamente, sino 
emocionalmente.  

Si Rut hubiera ido con Orpah (de vuelta a su cultura y familia) habría implicado la muerte 
espiritual. Rut tomó una decisión diferente. Su decisión implicó la vida y la muerte. La vida 
eterna o la muerte. 

Es tan significativo que Rut declaró a Noemí que el pueblo de Noemí se había convertido en el 
pueblo de Rut. Y el Di-s de Noemí (El Di-s de Israel) su Di-s. Rut había oído la verdad sobre el 
Di-s de Israel, de la Palabra de Di-s que Noemí le había impartido. A menudo las personas, 
provenientes de un origen Bíblico, comparten o hacen cosas que no penetraron en sus propios 
corazones. Pero cuando lo comparten y lo demuestran a los demás, penetra en el corazón del 
oyente u observador. 
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Y este parecía ser el caso aquí. Rut había crecido espiritualmente. Su vida y sus palabras 
reflejaban su fe. Noemí todavía estaba en una posición de desobediencia infiel. 

Versículo 17: "Y donde mueras, moriré, y allí seré enterrada. Porque así sea el Señ-r para mí si 
estas cosas yo no cumplo, el Señ-r este en mi contra a menos que sólo la muerte me separe de 
ti." 

Esto es un modismo. Rut estaba asegurando a Noemí que no sería separada de ella, pidiendo a 
Di-s que la castigara si algo, aparte de la muerte, las separaba. Rut usó el nombre sagrado de Di-s 

en este versículo. (ְיהָו֥ה). Este nombre habla del trascendente Di-s. El D-s que es capaz de hacer 

todas las cosas - que no tiene ningunas limitaciones. 

Esta joven moabita, casada con esta familia judía, se encontró con la Verdad Bíblica y aplicó lo 
que había aprendido.  A medida que maduraba Di-s la llevó a la herencia del reino. Di-s la usó 
para promover Sus propósitos de traer al Mesías al mundo. 

Versículo 18: "Cuando Noemí vio que ella (Rut) estaba decidida a ir con ella, dejó de hablar en 
cuanto a ella". 

Noemí dejó de tratar de disuadir a Rut cuando vio el compromiso que Rut tenía hacia ella. 

Versículo 19:  "Y los dos fueron y vinieron a Bet Léjem.  Y aconteció que llegaron a Bet Léjem  
y toda la ciudad se sorprendió. Y las mujeres de allí dijeron: '¿Puede ser esta Noemí?'" 

Belén se enfatiza dos veces en este versículo. 

Versículo 20:  "Y ella les dijo: 'No me llamen Noemí, sino llámenme, Mara. Porque El Shaddai 
(el Todopoderoso Di-s) ha actuado contra mí muy amargamente.'" 

Hay un juego de palabras en este versículo. El nombre 'Noemí' significa agradable. Es una 
palabra de alegría, satisfacción, gozo. 'Mara' significa "amarga". 

Versículo 21:  "Salí llena, pero el Señ-r me ha regresado vacía. ¿Por qué me llaman Noemí? El 
Señ-r ha testificado contra mí y Shaddai (como El Shaddai) me ha hecho mal." 

Di-s no le había hecho mal. Había colocado disciplina sobre ella. Disciplina con ganas de ver el 
cambio en su vida. Debido a que Noemí había regresado a Israel esto la colocó donde Di-s podía 
moverse en su vida.  

Versículo 22: "Y Noemí regresó y Rut, la moabita, su nuera con ella. Volvieron de los campos 
de Moav y llegaron a Bet Léjem (enfatizado de nuevo) al comienzo de la cosecha de cebada."    

¡Ese pedazo de Escritura es tan importante! Di-s la trajo de vuelta en ESE momento específico 
(véase Levítico 23:9-14 y 1 Corintios 15) 
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El día que comienza la cosecha de cebada se conocería como Domingo de Resurrección. El 
Mesías se levantó de entre los muertos – EN ESE DIA. Es un día de vida. Con la resurrección 
del Mesías, la muerte fue conquistada. El pecado fue destruido. La victoria se hizo realidad. Por 
medio de la fe en el Mesías Yeshúa (Jesucristo) podemos apoderarnos de esa victoria. 

En el momento en que creemos, y comenzamos a ejercer la fe, podemos experimentar a Di-s 
moviéndose en nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que va a suceder en el capítulo 2. 
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Video 3, Capítulo 2 - Parte 1  

Rut 2:1-9 

Versículo 1: "Y para Noemí había un pariente de su marido, un hombre de valor, de la familia 
de Elimélej, y su nombre era Booz." 

Este es un nombre único, en hebreo, para "pariente". Significa alguien que Noemí conocía muy 
bien. Ella sabía qué tipo de persona era. Booz se menciona inmediatamente cuando entran en la 
ciudad. Noemí no entenderá su conexión - por qué él está allí, lo que va a hacer, hasta mucho 
más tarde. Di-s está obrando. Ya estaba empezando a mover y dirigir las cosas entre esta familia, 
a fin de que puedan experimentar la bendición.  

ִיל   יׁש  ִּגּ֣בֹור ַח֔  es la frase hebrea para un "hombre de valor". Implica que este fue un hombre  ִא֚

que se sometió a Di-s, vivió de acuerdo con la fe y aplicó la Verdad Bíblica a su vida. 

 tambien puede significar "héroe", un libertador. Existe una estrecha relación entre ִּגּ֣בֹור 

liberación y Redención. 

'Booz' es un nombre que proviene de dos palabras hebreas.  ֹּֽב  es una preposición que significa  

'con' o 'dentro' ַעז' que significa 'poder'. Booz obtuvo su poder por obedecer la Palabra de Di-s . 

Aplicando la verdad de las Escrituras a su vida le permitió obtener acceso al poder de Di-s para 
hacer grandes cosas – es decir, para ser capaz de hacer la voluntad de Di-s. 

Versículo 2:  "Y Rut, la moabita, le dice a Noemí:  'Voy a ir ahora al campo. Recogeré de los 
granos, después del que yo encuentre gracia en sus ojos. " Noemí le dice; Ve, hija mía. '" 

En Levítico 19:9-10 hay dos órdenes (o mandamientos) Bíblicas concernientes al extraño/la 
viuda/el huérfano/el necesitado. El primer mandamiento (mitzvá) era dejar los flecos / bordes de 
un campo sin recoger. Esto es un mitzvá sin medida unido a este. La frontera podría ser estrecha 
o ancha. Si alguien quería ser una bendición, dejaban una frontera más amplia. Si querían ser 
restrictivos, no dejaban tanto.   

La segunda mitzvá era que, si algo caía al suelo, al cosechar, eso también se dejaría para los 
pobres. Entonces vendrían, a este campo, a recoger y así encontrar comida para sí mismos. 

Si a Rut se le hubiera permitido recoger en un campo (encontrado "gracia en sus ojos") ella lo 
sabría (porque alguien le habría ya instruido previamente) que el terrateniente estaba utilizando 
la Verdad de las Escrituras, es decir, practicando los mandamientos de Di-s . 

Hay un cambio en la relación de Noemí y Rut en este versículo. Noemí ya no llama a Rut 'nuera' 
pero 'hija'. Esto habla de una estrecha relación que se había desarrollado entre ellas. 
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Versículo 3: "y ella va. Y ella viene y recoge en el campo después de las cosechadores.  Y ella 
vino a la parte del campo que era a Booz, de la familia de Elimélej " 

Rut siguió a los cosechadores para recoger cualquier cosa que cayera al suelo. Al aplicar el 
mandamiento, que se encuentra en la Palabra de Di-s, pudo obtener provisiones para sí misma, 
así como para Noemí. 

Esta expresión,  קֶ ר  ,relacionada con un acontecimiento o un evento, es rara en la Escritura  ַוִּי֣

pero cuando aparece es tan significativa. [otro ejemplo de ello fue cuando Eliezer fue a buscar 
una esposa para Isaac (Gén. 24) y oró para que Di-s "ocurra" hasta él – lo que Di-s hizo.] Cuando 
estos acontecimientos de "ocurrencia" aparecen en las Escrituras, muestran a Di-s moviéndose, 
de una manera milagrosa, para que Su voluntad y sus propósitos sean cumplidos en la vida de un 
individuo. Debido a que Rut aplicó la Palabra de Di-s a su vida, Di-s la movió y dirigió para que 
llegara al lugar correcto en el tiempo correcto. 

La "ocurrencia", que encontramos en este versículo, es que ella se recogió en el campo de Booz 
(un familiar cercano) que puede cumplir el mandamiento que se encuentra en Deuteronomio 
25:5-10. Esta es una orden que tiene que ver con un tipo de matrimonio muy único.  El 
hermano/pariente se casa con la viuda sin hijos de un pariente fallecido para que un heredero 
pueda nacer y criarse en nombre del difunto. Esto garantiza que el nombre del difunto no sea 
borrado de Israel. (ejemplo: Tamar – Génesis 38) 

Versículo 4:  "Y he aquí Booz vino de Belén y dijo a sus cosechadores:  'El Señ-r esté con 
ustedes". Y le respondieron: 'Y el Señ-r te bendiga'. 

 El Señor, con ustedes”, es muy similar a la expresión immanu (con nosotros) a" - ְיהָו֣ה  ִעָּמֶכ֑ם 

la que se añade el nombre de Di-s  – El; Di-s con nosotros." 

Este nombre de Di-s se refiere a la Redención [Gedeón en la prensa de uvas (Jueces 6:12-14 – 
"La redención/liberación está llegando.")] Las primeras palabras que habló Booz trajeron, en el 
texto, un énfasis de redención. 

 Versículo 5: "Y Booz le dice al joven que estaba sobre los cosechadores (eso es el supervisor) 
'¿A quién es esta mujer joven?’" (Significando: ¿A quién le pertenece ella?) 

Normalmente, sólo los hombres y las mujeres trabajaban en la finca/granja, los que estarían 
haciendo la cosecha.  Los extranjeros normalmente no estarían allí - a menos que estuvieran 
practicando este mandamiento mencionado anteriormente. Booz tomó nota de esta ocurrencia 
inusual. 

Versículo 6: "Y este joven, sobre las cosechadoras, dijo:  'Esta es una mujer moabita. Ha 
regresado con Noemí del campo de Moab.'" 
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Versículo7:  "Y ella dice:  'Voy a recoger por favor, y recogeré de entre las gavillas y después 
de los cosechadores. "Y ella vino y continuó desde la mañana hasta ahora, y sólo un poco ha 
regresado a su casa." 

Rut había pedido, y se le concedió, permiso para recoger. Ella había dicho quién era ella, una 
mujer moabita con Noemí, su suegra. 

Ella había estado recogiendo diligentemente, recogiendo, lo que ha caído dentro de los límites de 
los mandamientos. 

¿Qué vio Booz? Vio a una mujer gentil que estaba utilizando la Torá para la provisión.  Ella 
estaba recibiendo por sí misma, pero también estaba siendo una bendición para su suegra. Booz 
no respondió a este dicho con: "Esto es sólo para el pueblo judío, etc." Mostró bondad y extendió 
gracia a ella. 

Versículo 8: "Y Booz le dice a Rut:  "Ciertamente, mi hija, escucha. No vayas a recoger en el 
campo de otro y tampoco pases de aquí. Porque así te aferrarás a mis jovencitas. '" 

Llamar a Rut "hija mía" era un término de amor y afecto de la forma más pura. 

Estas jóvenes, de su finca, que están en el campo cosechando, tenían su protección por que le 
pertenecían a él y a su familia. Booz no quería nada o nadie que hiriera a Rut y sabía que una 
mujer sortera entre los hombres, estaba en riesgo de comportamiento inapropiado.   

El lugar más seguro, en que podemos estar, es en el lugar de la obediencia a la Palabra de Di-s . 

Versículo 9:  "Tus ojos estén en el campo entre donde están cosechando, y ve tras ellos. 
Seguramente, he mandado a los jóvenes que no te toquen. Si tienes sed vas a las vasijas y bebes 
de las cosas que los jóvenes han sacado. " 

Booz también se aseguró de que se cumpliera la necesidad de agua de Rut: no tenía que pasar 
tiempo buscando su propia agua. Booz hizo esto por Rut porque reconoció y honró a una mujer 
que era obediente a la Palabra de Di-s. 
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Video 4, Capítulo 2 - Parte 2 

Rut 2:10-21 

Versículo 10: "Ella cae sobre su rostro y se inclina hacia el suelo y le dice: '¿Por qué he 
encontrado favor en tus ojos? ¿Por qué te has tomado cuenta de mí porque no soy del pueblo del 
convenio?'" 

La palabra para "por qué" es una importante  ַַ֩מּדּוע ¿Por qué encontró favor en sus ojos? ¿Por 

qué le proveyó para ella? Porque era lo suficientemente sabia y humilde como para ser 
Bíblicamente obediente.  La fórmula para el éxito es hacer las cosas a la manera de Di-s. La 
fórmula para el fracaso es hacerlo a nuestra manera.  

Versículo 11: "Y Booz respondió, y él le dijo:  'Me han dicho todo lo que has hecho, 
concerniente a tu suegra, después de la muerte de tu marido. Que dejaste a tu padre y a tu 
madre y a la tierra de tu lugar de nacimiento para que vinieras a un pueblo que no conocías 
ayer o antes de eso.'" 

En muchos sentidos, la fe de Rut se parece a la de Abraham: había dejado su familia, cultura y 
lugar de nacimiento, para ir a una tierra que nunca había visto.  Abraham también había sido 
gentil cuando inicialmente se había puesto en marcha. Di-s creó un nuevo pueblo, ¡y todavía lo 
está haciendo! 

Versículo 12:  "Que el Señ-r te pague de acuerdo a tu acción. Que su pago (salario) sea LLENO 
(completo) con el Señ-r, el Di-s de Israel, en Quién has venido bajo Su protección por estar bajo 
Sus alas"  

En Hebreos 6:10 nos dice que Di-s es fiel para recordar la obra y el amor que se le muestran 
hacia Él. 

La palabra para 'alas' es la palabra "alas" es la palabra "יו׃  es una palabra que también"ְּכָנָפֽ

puede significar "esquina"– y está relacionada con la prenda de 4 esquinas usada como una 
mitzvá. (Números 15:37-41) – Rut había venido bajo la protección de Di-s porque había 
obedecido Sus mandamientos. 

Versículo 13: "He encontrado el favor en sus ojos, mi señ-r, porque usted me ha consolado 
(plenamente) porque usted ha hablado al corazón de su sirvienta. Pero no seré como una de sus 
sirvientas." (ella no será una sirvienta, pero se convertirá en su esposa) 

1. Rut iba a experimentar la INTEGRIDAD del plan redentor de Di-s. 

2. Ella había utilizado la Palabra de Di-s y, al hacerlo, había encontrado el favor. 

3. Ella experimentó los propósitos del convenio de Di-s por Booz y a través de Booz. 
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Versículo 14: "Ahora Booz le dijo, en el momento de comer, 'Acércate y comerás del pan y 
sumergirás tu bocado en el vinagre y te sentarás al lado de los cosechadores.  "Y él pellizcó 
para ella un poco de grano tostado y ella comió, y ella estaba satisfecha y había algunas 
sobras." 

Al hacerla sentarse con los cosechadores, Booz reconoció que ella también estaba trabajando – 
en el trabajo espiritual – por lo que ella también recibió una bendición. Una bendición de tal 
abundancia que ella fue capaz de compartirlo con otro. 

Rut comió y se sintió satisfecha – véase Deuteronomio 8:10. 

Versículo 15: "Y se levantó para recoger más, y Booz mandó a los jóvenes diciendo:  'También 
entre las gavillas que puede recoger. Y no la avergüencen por hacerlo.'" 

Versículo 16:  "Y también tirar (o dejar caer) para ella entre algunos de los montones. Déjenlos 
para que ella pueda recoger, y no la reprendan." 

Booz le concedió permiso para recoger parte de su cosecha. Hizo una excepción para ella, ya que 
quería que tuviera en abundancia. Aun así, en nuestras vidas, Di-s quiere que tengamos 
abundancia para que se nos proporcione, pero también para que podamos ser una bendición para 
los demás. 

Versículo 17: "Ella recoge en el campo hasta la noche. Y cuando lo batio lo que había recogido 
se produjo como un efa de cebada.  " 

Esta es una buena cantidad de grano para un día de trabajo. Rut podría vender esto para obtener 
ganancias con el fin de cuidar cualquier otra necesidad que ella y Noemí podrían haber tenido. 

Versículo 18: "Y levantó lo que era suyo y entró en la ciudad y le mostró a su suegra lo que 
había recogido. Y ella sacó y le dio lo que quedaba de su satisfacción." 

Ella le dio a Noemí por lo que ella había trabajado, y le dio la bendición adicional de la comida 
sobrante. Lo que ella dio, Noemí recibió.  

Versículo 19: "Y su suegra le dijo: '¿Dónde has recogido hoy? ¿Y dónde has hecho esto? Que 
llegue a suceder que el que te reconoció sea bendecido'. Entonces Rut le dijo a su suegra lo que 
había hecho con él y dijo: 'El nombre del hombre con quién trabajé hoy es Booz.'" 

Noemí sabía que la abundancia de cebada y la comida preparada, dada a ella por Rut, no era un 
día normal de salario para la gente indigente que salía a recoger.  Era un suministro sobrenatural.  

Versículo 20: "Y Noemí le dice a su nuera:  "Bienaventurado es él del Señ-r.  Y el Señ-r no 
dejará Su bondad amorosa de los vivos o de los muertos. 'Y Noemí le dice: 'Es un pariente de 
nosotros, este hombre, y puede ser nuestro Redentor.'" 
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Noemí reconoció que Di-s estaba trabajando aquí.  ¡Ella estaba empezando a madurar 
espiritualmente una vez más e incluso estaba empezando a hablar de Di-s de nuevo! 

Versículo 21:  "Y Rut la Moabita dice:  'También porque me dijo entre sus jóvenes que debía 
aferrarme hasta el final de todo el festival de la cebada.'" 

Esto no fue una bendición de un día. Esto fue una bendición por un largo período de tiempo.  La 
fiesta de las semanas culmina en Pentecostés – una cosa nueva, un cambio. 
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Video 5, Capítulo 3 - Parte 1 

Rut 2:22-23 y Rut 3:1-10 

Versículo 22: "Y Noemí le dijo a Rut su nuera: "Es bueno mi hija. No os apartaréis de sus 
jóvenes, para que nadie de ellos pueda golpearte ni hacerle daño en el campo de otro.'" 

Versículo 23: "Así que se aferró a las jóvenes de Booz, para recoger hasta el final de la cosecha 
de cebada y la cosecha del trigo. Y vivía con su suegra." 

Capítulo 3 

Versículo1: "Y Noemí le dijo: 'Mi nuera, seguramente buscaré para ti REPOSO para que sea 
bueno para ti'". 

El descanso está relacionado con el resultado de la voluntad de Di-s.  Cuando cumplimos los 
planes y propósitos de Di-s, y le somos obedientes, podemos esperar descanso. Esta palabra está 
relacionada con un reposo o experiencia en el reino, no con quitarnos nuestros zapatos y 
acostarnos. Es estar en el lugar donde Di-s quiere que estemos y, cuando estamos en ese lugar, 
estamos en REPOSO.  Un aspecto eterno se introduce en el texto con esta palabra "reposo".  

Noemí finalmente se comportaba como un judío en este versículo, es decir, ella estaba actuando 
de una manera para bendecir a los demás. Ahora comenzó a enseñar, instruir y revelarle a Rut lo 
que Rut necesitaba hacer para que la voluntad de Di-s se convirtiera en una realidad en su vida. 
Esto es lo que Israel está llamado a hacer (Génesis 12:3) 

Versículo 2: "Ciertamente Booz, de nuestros parientes, con quien estabas entre sus jovencitas, 
he aquí esta noche, él está limpiando la cebada en el piso de trillar." 

Después de que la cosecha haya terminado, la cebada y el trigo necesitan ser trillados – la paja 
necesita ser separada del trigo. El grano comestible necesita ser separado de lo que no lo es.  

ְיָלה׃   ,Esta noche” esta es una palabra muy significativa. En muchos lugares, en la Escritura“ ַהָּלֽ

descubrirás que las cosas buenas suceden por la noche. (no "en la oscuridad" – eso no es lo 
mismo).  La noche está relacionada con la redención. (véase 3:8) 

Versículo 3: "Te lavas; úngete a ti misma y ponte tu vestido sobre tí misma y baja al piso de la 
trilla.  Pero no te des a conocer a nadie, a ningún hombre, hasta que haya terminado de comer y 
beber." 

Noemí le dio instrucciones a Rut sobre qué hacer. 

Versículo 4:  "Y sucederá, que cuando se acueste, y sepas del lugar en el que se acostará, allí 
vendrás y descubrirás sus pies. Y te acostarás y lo que te diga esto lo harás. " 
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Según Deuteronomio 25:5-10, Rut tenía que casarse con un pariente de su difunto esposo, para 
tener un hijo que llevara el nombre, y heredara la herencia o parte, que pertenecía al hombre 
fallecido.  Si el pariente no quería casarse con la viuda del difunto, subían a las puertas de la 
ciudad y, en la presencia de testigos, ella descubría su pie - le quitaba la sandalia y escupía en su 
rostro - porque eso es lo que se le hacía a un hombre que se negaba a llevar a cabo este 
mandamiento.   

Descubrir los pies de Booz no tuvo nada que ver con algo sexual. Por este acto Rut le dijo a 
Booz que era viuda sin un hijo, y su esposo no tenía heredero. Ella le recordó que la Torá mandó 
que uno de los parientes fallecidos necesitaba casarse con ella para criar a un niño para que el 
nombre del difunto no fuera borrado en Israel. 

Ella sólo escupiría en la cara de Booz en la puerta de la ciudad si se negaba a obedecer la orden. 

Versículo 5: "Y Rut le dice:  'Todo lo que me has dicho lo haré. '" 

Versículo 6: "Ella baja al piso de trillar y hace todo lo que su suegra le mandó hacer. " 

Versículo 7: "Booz come, y bebe, y esto fue bueno con su corazón, viene y se acuesta al final de 
de su gavilla (un montículo de grano). Luego ella entró, descubrió sus pies y se acostó." 

Versículo 8: "Y aconteció a medianoche que el hombre se estremeció (temblaba excesivamente, 
estar con mucho miedo) y se dio la vuelta y he aquí a una mujer acostada a sus pies." 

Las cosas buenas suceden por la noche, y por lo general están relacionadas con la redención 
(Éxodo 12:29-31, Mateo 25:6) 

¿Por qué se sacudió? Porque debería haber, pero aún no lo había hecho, obedecer el 
mandamiento de Deuteronomio.  Sus pies están descubiertos, y está a un paso de tener a Rut 
escupiéndole en la cara. Todavía había una oportunidad para que Booz fuera obediente.  

Versículo 9: "Y él dijo: '¿Quién eres?  "Y ella dijo", soy Rut su sirvienta. Esparce tu esquina 
sobre mí porque eres un redentor." 

"Esparce tu esquina sobre mí" es un modismo hebreo. (Números 15:37-41) – Ella le pedía que 
cumpliera con la obligación del mandamiento que tenía hacia ella (Deuteronomio 25:5-10). 

Versículo 10: "Y él dijo: 'Bienaventurado eres tú del Señ-r, hija mía.  Porque lo has hecho bien, 
y tu último acto de tu bondad (gracia) es más que tu anterior. No fuiste tras los jóvenes, ya sea 
que sean pobres o ricos. '" 

Rut entendió que hay una relación entre la gracia del Di-s y los mandamientos de Di-s. Rut buscó 
la voluntad de Di-s. 
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Este último acto, al que se refirió Booz, es esta mitzvá para levantar un heredero para el marido 
fallecido. La mayoría de las mujeres tendrían la desesperación de encontrar un marido para que 
él abastecieran sus necesidades físicas. Pero Rut no hizo eso. Se fue a trabajar. Aplicó la Palabra 
de Di-s a su vida y, cuando se enteró de este mandamiento relacionado con la redención, estaba 
preocupada por el nombre de su difunto esposo. 

Booz reconoció que lo que estaba haciendo, por el nombre de Mahlon, era un acto de gracia. Fue 
un acto de mayor importancia que simplemente cuidar de su suegra.  Booz entendió esto, y 
quería ser obediente.  Quería aplicar la Palabra de Di-s a su vida–   sin pensar en las finanzas o 
en los resultados terrenales, estaba más preocupado por lo Espiritual. 
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Video 6, Capítulo 3- Parte 2 (y Capítulo 4 - Parte 1) 

Rut 3:11-18 

Versículo 11: "Ahora, hija mía, no temas.  Todo lo que has dicho lo haré por ti. Porque sé que 
soy este miembro de la familia y también se es conocido todo lo que has hecho, en la puerta de 
mi pueblo, porque eres una mujer de valor".  

Booz estaba dispuesto a obedecer el mandato Bíblico, tomar a Rut como esposa y criar un 
heredero para Mahlon (Rut 4:10), su difunto esposo. 

Versículo 12: "Y ahora, porque, de hecho, te voy a redimir. Pero también, hay un redentor más 
cercano que yo". 

Hay una orden que deben seguir aquellos que pueden cumplir este mandamiento.  La idea aquí es 
que uno debe querer hacerlo – uno debe querer ser utilizado por Di-s para obedecer el 
mandamiento y bendecir a otro. En este caso, el otro hombre tenía más derecho a cumplir ese 
mandamiento que Booz. 

Versículo 13: "Quédate aquí esta noche y cuando llegue a la mañana si tu redentor lo hará tan 
bueno, entonces deja que te redima. Pero si él no quiere redimirte yo te redimiré, así como que 
el Señ-r vive. Quédate aquí hasta mañana. "  

Versículo 14: "Y ella permanece a sus pies hasta la mañana. Y ella se levanta antes de que un 
hombre pueda conocer a su vecino (es decir, todavía estaba oscuro) y él dice: 'Que nadie debe 
saber que una mujer vino al piso de trillar'" 

Versículo 15: "Trae tu bufanda que está sobre ti. Y apoderándose de este midió para ella seis 
medidas de cebada. Y él lo puso sobre ella, y ella se fue a la ciudad. 

Seis es el número de gracia. A Rut se le dio una medida de la gracia de Di-s. Di-s nos da gracia 
para que Sus deseos y voluntad para nosotros se cumplan. ¿Y cuál es Su deseo para nosotros en 
última instancia? Para que podamos morar en Su casa para siempre. (experiencia del Reino) 

Versículo 16: "Ella viene a su suegra y su suegra dice: '¿Quién eres tú, hija mía?' Y ella le dice 
todo lo que el hombre le ha hecho. (le dijo a Noemí lo que él había prometido) 

Esta fue una manera inusual para que Noemí saludara a Rut. (En Génesis 27 Esaú vino a robar la 
bendición de Jacob. Isaac le había dicho a Esaú:"Quiero bendecirte antes de morir. Sal y hazme 
una comida para que pueda comer y bendecirte. Esaú debería haberle dicho a Isaac que había 
vendido su derecho de nacimiento a su hermano, Jacob.  Cuando Jacob fue delante de Isaac para 
ser bendecido Isaac le dijo: "¿Quién eres tu hijo mío?" Había algo espiritual sucediendo aquí – 
algo había cambiado. Lo que ha cambiado fue que Jacob se convirtió en el primogénito porque 
había comprado la bendición de Esaú y por eso recibió legítimamente el resultado de esta.)  
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Vemos lo mismo con Rut. Se convirtió en una nueva persona, dada una nueva identidad, Ella iba 
a casarse. Nunca volvería a ser la misma otra vez.  

Versículo 17: "Y ella dice: "Seis medidas de cebada me ha dado a mí. Porque él me dijo: 'No 
vengas con las manos vacías a tu suegra'" 

Esta bendición, que Booz iba a hacer, no era sólo para Rut, no sólo para su difunto esposo, sino 
también una bendición para Noemí.  Booz quería que su acto de obediencia fuera una bendición 
para todas las personas. Fue más allá de lo mínimo. 

Versículo 18: "Y ella dice: 'Siéntate aquí, hija mía, hasta que se sepa cómo va a caer este 
asunto (cómo se va a resolver). Porque este hombre no se callará hasta que esta situación llegue 
a su conclusión este día". 

Booz no era un individuo que era lento en obedecer. Cuando la oportunidad de Di-s llegó ante él 
para actuar, quería hacerlo "ese día". Booz demostró una urgencia de obedecer a Di-s. 

 

Capítulo 4 - Parte 1 

Rut 4:1-6 

Versículo 1: "Y Booz sube a la puerta y se sentó allí. Y he aquí el redentor el pasa por ahí y 
Booz habló, y dijo: 'Date la vuelta y siéntate aquí señor fulano y mengano (señor anónimo)’. Y 
se volvió a un lado, y se sentó.” 

Cuando un nombre se retiene en las Escrituras a menudo es para mostrar vergüenza (Por 
ejemplo, Lázaro y el hombre rico- cuyo nombre es eliminado. Lucas 16:19-31) 

Versículo 2: "Tomó diez hombres, de los ancianos de la ciudad, y dijo: 'Siéntense aquí'. Y se 
sentaron." 

Al reunir a estos hombres, Booz formó una corte. Tenía las cosas decididas de una manera 
adecuada.  Diez hombres se conocen como un minyon (un quórum) – es el número mínimo de 
hombres necesarios para tomar una decisión. También hay un minyon con respecto a la oración. 
En el judaísmo, para que las oraciones sean agradables o aceptables, necesitas este minyon de 10 
hombres.  (Un ejemplo de esto también se ve en el relato de Sodoma y Gomorra – no tenían un 
minyon por lo tanto no se salvaron – Génesis 18:32) 

Versículo 3: "Y le dijo al redentor: 'La parte del campo que es para nuestro hermano (término 
utilizado en un sentido amplio para 'pariente'), Elimélej, Noemí está vendiendo.  Este que ha 
regresado de los campos de Moav." 
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La venta de la herencia de uno normalmente no se hace.  Sólo se hace en una circunstancia– a 
menos que sea por desobediencia – y eso es una necesidad desesperada. (Nabot, en 1 Reyes 21:3, 
dijo: 'Di-s lo prohíba que yo venda mi herencia', cuando Acab quería comprarla de él). 

Versículo 4: "Te digo, quiero revelar en los oídos (públicamente) delante del que vende y ante 
los ancianos de mi pueblo. Si lo redimes, entonces redímelo. Pero si no lo redimes, dímelo y yo 
lo haré. Porque no hay otro que lo pueda redimir, y yo estoy detrás de ti. Y él dijo: 'Lo 
redimiré'". 

Booz quería que todos supieran que esto se estaba haciendo de acuerdo con la ley de Di-s. La 
familia de Noemí estaba en tiempos desesperados, y Booz quería que la tierra se mantuviera 
dentro del clan (que no la comprara otra tribu o extranjeros). Sin embargo, esto tenía 
implicaciones. Sólo el Sr.  Anónimo y Booz eran los únicos capaces de mantener esta tierra 
dentro de la familia. 

Era una ocurrencia muy rara que se vendieran tierras. Normalmente, si se vendía, sólo 
permanecía así hasta el año del Jubileo, y luego regresaba a la familia. 

Sin embargo, esta tierra de Noemí tenía un beneficio adicional: no había heredero. Debido a esto, 
Booz o el Sr. Anónimo podrían haberla añadido a su propia herencia y no tener que preocuparse 
por perderla en el año del Jubileo.   

Versículo 5:  "Y Booz dijo. ' El día que le compres esta tierra a Noemí y a Rut la Moabita, la 
esposa del difunto, también la adquieres a ella en este trato - Con el fin de levantar el nombre 
del difunto, en su herencia '" 

Versículo 6:" El redentor dijo: 'No, no puedo redimirla para no destruir mi herencia. Redímela 
tú, porque yo no puedo redimirla. " 

Este hombre quería la tierra, pero cuando oyó que parte del trato era casarse con Rut, con el 
propósito específico y la obligación de levantar a un heredero, no estaba dispuesto a seguir 
adelante con ello. Normalmente el precio de la tierra se calcularía en función de cuántos años 
quedaban hasta el año del Jubileo. El precio total no se pagaría, porque el comprador no podía 
quedarse con la tierra. Para esta transacción, sin embargo, el precio total tendría que ser pagado, 
un heredero sería levantado y en el año del Jubileo toda la propiedad iría a este heredero. Para 
Booz, o para este hombre, era una aventura de negocios horrible. Dólares y centavos vs 
obediencia.   

Para este hombre la obediencia cuesta demasiado. Este trato no tenía sentido en la carne.  Pero 
Booz no tomaba decisiones basadas en la carne. Booz tomó decisiones basadas en el hecho de 
que Di-s le había mandado hacerlo. Si Di-s te ha mandado hacer algo, Él te proporcionará todo lo 
que necesitas para hacerlo.  La obediencia a Di-s nunca tiene un efecto adverso a largo plazo en 
una persona. Por el contrario, tiene un efecto bendito para la eternidad.  
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Video 7, Capítulo 4 - Parte 2 
 

Rut 4:7-15 

Versículo 7: "Porque esto se hacía a veces en Israel en relación con la cuestión de la redención 
o el pago - con el fin de estimar / establecer este asunto, un hombre se quitaba el zapato y se lo 
daba a su prójimo. Porque esta era la certificación en Israel." 

Quitarse un zapato (un testimonio visible) era la costumbre, al igual que estrechar la mano o 
hacer un juramento hoy. 

Versículo 8: "Y el redentor le dijo a Booz: 'Adquiere tú, compra tu'. Y se quitó el zapato." 

Versículo 9: "Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: 'Sois testigos hoy, porque he 
adquirido todo lo que era para Elimélej, y todo lo que era para Kilion y Mahlon, de la mano de 
Noemí." 

Booz compró todo lo que pertenecía a esta familia. Adquirió todos los derechos de todo lo que 
podían poseer. Booz pagó una gran suma de dinero. 

Versículo 10: "Y también Rut, la moabita, la esposa de Mahlon, estoy adquiriendo para mí 
mismo por una esposa, con el fin de levantar el nombre del difunto sobre su herencia.  Para que 
el nombre del muerto no sea cortado de su pueblo. Y desde la puerta de este lugar todos ustedes 
son testigos hoy." 

En el momento en que nazca ese niño/heredero se convierte en el legítimo dueño de todo lo que 
Booz ha comprado.  Booz quería cumplir este mandato en una forma muy grande y no para lo 
más mínimo: la obediencia a Di-s nos lleva a dar mucho de lo que tenemos.  

Versículo 11: "Y todas las personas que estaban en la puerta hablaron. Los ancianos y los 
testigos. Y ellos dijeron: 'Que el Señ-r le dé a esta mujer, que está entrando en tu casa, que le dé 
para que sea como Raquel y Leah. Quienes, las dos de ellas, levantaron la casa de Israel. Y que 
se haga valientemente en Ephrata y que sea su nombre llamado en Bet Léjem.'" 

Los ancianos y testigos comprendieron el significado, la generosidad y la obediencia de Booz. 
Raquel y Leah eran las dos esposas de Jacob. 

Ephrata es otro nombre para Belén. "Que se llame su nombre" era una forma de decir: "Que el 
que nace sea famoso". 

Versículo 12: "Y que vuestra casa sea como la casa de Pérez, que Tamar dio a luz por Judá, de 
la semilla que el Señ-r os dio de esta joven." 

¿Qué está haciendo la Escritura? Esta atando y enfatizando esta Escritura con otra. Tamar era la 
esposa del hijo de Judá, Er. (véase Génesis 38) Er era muy malvado y por lo tanto Di-s lo mató. 
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Judá entonces le dio Tamar a Onan – para cumplir con el mandamiento en Deuteronomio 25:5-
10. Onan también fue asesinado por Di-s por lo que hizo. Shelah debería haber sido el próximo 
hijo en cumplir esta orden, pero Judá asumió que había algo malo con Tamar y no obedeció lo 
que decía la Palabra de Di-s. Judá fue injusto en esto. Judá finalmente reconoció que Tamar era 
más justa que él, porque estaba preocupada por el nombre del difunto que no fuera cortado de la 
casa de Israel. 

En este versículo Tamar es honrada por su acto de fidelidad y obediencia a la Palabra. 

Versículo 13: "Y Booz tomó a Rut y ella se convirtió en su esposa y él se llegó a ella. Y el Señ-r 
le dio su embarazo / concepción. Y dio a luz a un hijo. " 

Di-s estaba obrando en esta situación. Mahlon estaba muerto. No tenía herederos. Su nombre era 
tan bueno como cortado, pero, debido a que Booz fue obediente, un heredero fue levantado para 
él.  Como resultado de la obediencia de Booz él fue llevado a una genealogía muy significativa.  

Versículo 14: "Y las mujeres le dijeron a Noemí: 'Bienaventurado es el Señ-r que no te ha 
dejado sin un redentor. Porque este día su nombre será llamado en Israel.'" 

El Señ-r es fiel y no cortó la esperanza de Noemí. No puso fin a Su fidelidad debido a la 
desobediencia de ella.  

Versículo 15: "Y sucederá que él será, para ti, un restaurador del alma, y también un sostén 
para tu vejez. Porque tu nuera, la cual amas, ella ha nacido para él.  Ella que es mejor para ti 
que siete hijos" 

Todo esto ha pasado por cause de Rut. Este verso eleva a las mujeres. 
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Video 8, Capítulo 4 - Parte 3 

Conclusión 

Rut 4:16-22 

El libro de Rut se llama el Pergamino/Megillah de Rut. La palabra "Megilláh" proviene de una 
palabra que significa "revelar algo" o "descubrir algo". Estos libros, que se llaman megillot en 
plural, suelen tener significado para los últimos días. El libro de Rut revela una verdad 
importante con respecto a los últimos días. Este libro tiene implicaciones Mesiánicas 

Levantar el nombre del difunto, mediante la producción de un heredero, personifica la 
resurrección.  Hay un énfasis en "levantar el nombre del difunto" para mostrarnos la conexión 
entre la redención y la resurrección.  La resurrección es fundamental para la esperanza de la vida 
eterna. Sin resurrección no hay vida eterna, ninguna esperanza de un futuro que sea bendecido 
por Di-s y sólo se puede esperar condenación.  Juicio. Sólo a través de la resurrección y la 
redención podemos confiar en la esperanza futura. 

En estos versículos finales vamos a concentrarnos en Noemí. Aunque puede que no haya sido la 
protagonista, ella es la que ha estado entrenando y disciplinando a Rut. Ella comenzó eso cuando 
estaban en Moab – tal vez no con la intención de hacerlo – pero se desarrollaron una cercanía y 
se amaban una a la otra. ¿Por qué Rut estaba tan comprometida con Noemí? Rut se dio cuenta de 
que la influencia de Noemí en su vida la ayudó a llegar a la fe en el Di-s de Israel. Aprender a 
tener fe y aprender a obedecer a Di-s es una gran bendición. Lo que Rut aprendió de Noemí lo 
aplicó a su vida.  

Versículo 16: "Noemí tomó al niño y lo colocó en su pecho (cerca de su corazón, de su fe) y se 
convirtió para él una entrenadora o tutora". 

Noemí se convirtió en tutora de Obed, o entrenadora, en las cosas de Di-s.  Noemí había sufrido 
una transformación. Cuando regresó de Moab estaba desanimada, amargada por su vida y 
amargada de Di-s. 

Cuando la redención es experimentada, por un individuo, traerá cambio a su vida – cómo piensan 
y cómo se comportan. 

Versículo 17: "Sus vecinos lo llamaban por su nombre, diciendo: 'El niño que nace de Noemí 
que su nombre se llame Oved porque es el padre de Jesse y el padre de David." 

Había una relación muy estrecha entre este niño y Noemí. 

Oved significa "trabajar". Es un nombre que nos recuerda que a través de este evento 'Di-s está 
obrando, funcionando, moviéndose'. Este niño provocó el resultado de la obra de Di-s. 
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Tres generaciones: Obed, Jesse, David. Tres es con el propósito de revelar algo.  Esto nos revela 
una genealogía Bíblica... 

Versículo18:  "Porque estas son las generaciones de Pérez. Pérez engendró a Hezron." 

Versículo 19: "Hezron engendró a Aram. Y Aram engendró a Amminadab," 

Versículo 20: "Amminadab engendró nachshon, y Nachshon engendró a Salma." 

Versículo 21: "Salman (cambio de nombre) engendró a Booz. Y Booz engendró a Oved" 

Versículo 22: "Oved engendró a Jesse, y Jesse engendró a David." 

Hay un énfasis en David. Lo que la Escritura está revelando es que Di-s está obrando para darle 
vida a David. Pero cuando pensamos en David no deberíamos estar pensando sólo en David, sino 
en el exaltado HIJO de David – Mesías Yeshúa. 

Esta Escritura nos está mostrando una familia que ha sufrido juicio. Es una prueba, o una foto, de 
un juicio peor que se avecina. Un juicio eterno... ser aislado de las promesas de Di-s. Debido a 
una mujer todo cambió para esta familia. Rut se encontró con el Di-s de Israel, respondió con fe 
y obediencia y Di-s comenzó a obrar en la línea de David. ¿Y qué trajo David?  

Di-s hizo un pacto con él. (2 Samuel 7) 

Este convenio es profético en cuanto al Hijo de David. El que se sentará en Su trono por siempre 
y para siempre. (Todos están de acuerdo en que este es el Mesías) 

¿Por qué se enfatiza Pérez en este versículo? Ya hemos mencionado que él era el primogénito de 
Tamar, quien quedó embarazada por medio de la obediencia al mandamiento encontrado en 
Deuteronomio 25:5-10.  

Para los versículos 18-22, refiérase a Mateo 1. Este libro de Mateo es una continuación del libro 
de Rut. Rut sienta las bases para las buenas nuevas del Mesías. Sin Rut nunca habría pasado de 
esta manera... en la manera previamente anunciada por Di-s - que es a través del linaje que Él 
había elegido.  

Mateo 1:1: "El libro de genealogías de Mashiaj el Yeshúa. El hijo de David hijo de Abraham." 

Cuando vemos a estos dos hombres mencionados, vemos al hombre de convenio y al hombre de 
fe. 

Mateo 1:2: "Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a 
sus hermanos." (Gen 49:10) 

Mateo 1:3: "Judah engendró a Pérez y a Zerah de Tamar (ella también deseaba obedecer los 
mandamientos de Di-s; es muy inusual que una mujer sea incorporada a una genealogía.) 
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Pérez engendró a Hezron, Hezron engendró a Ram." 

Matt 1:4: "Ram engendró Amminadab, Amminadab engendró nahshon, sinshon engendró a 
Salmón." 

Matt 1:5:  "Salmon engendró a Booz de Rahab (Rahab era de Jericó – también una mujer gentil 
– una cananea. Le temió a Di-s cuando se enteró del testimonio del éxodo, del cruce del Mar 
Rojo y de lo que Di-s había hecho a los reyes y a Faraón. Este temor hizo que Rahab actuara en 
obediencia.) 

Booz engendró a Obed de Rut..." 

En la genealogía del Mesías se reconocieron a cuatro mujeres (excluida María). (Cuatro se 
refiere a un número global). Cuando Yeshúa llegó, llevó la redención a todos a nivel mundial.  
Las mujeres también se relacionan con la redención.  

Di-s es fiel a hacer exactamente lo que Él dice, y hacerlo de la manera que Él promete - de 
acuerdo con Su programa. 

Nunca subestimes la influencia que puedes tener en la vida de otras personas.  Estamos llamados 
a ser influenciadores. Influir a las personas para la Palabra de Di-s, Sus propósitos y Su 
programa. Necesitamos ayudar a las personas a separarse de lo que quieren, de sus pensamientos, 
de lo que parece correcto en sus propios ojos y alentarlas a responder a la revelación Di-s.  La 
verdad de las Escrituras. Cuando hagamos esto, el cambio vendrá. Al caminar en obediencia, 
esto profundiza nuestra relación con el Di-s viviente. Di-s traerá transformación, emoción, 
alegría y celo. ¡Juega un papel en los propósitos de Di-s! 

Tenemos una llamada de Di-s para someternos. Y el mayor pesar que tú tendrás es si no te 
sometes a Él. 


