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Introducción 

El capítulo 1 del libro de Ruth nos presenta una serie de acontecimientos negativos que vivió Noemí 
(un viaje ida y vuelta desde Moab a causa del hambre en Belén, muerte de su esposo e hijos 
quedando sola con sus nueras Orfa y Rut) al punto en que ella dijo “Dios me ha hecho desdichada”. 
En esta guía estudiaremos como sigue la historia y veremos como Dios respalda al que se refugia 
bajo sus Alas. 

Desarrollo del tema 

1. De vuelta a Moab 
 Noemí vuelve a su pueblo Moab junto a Rut (Orfa no viaja con ellas, regresa a casa de 

su padre) 

 Se menciona en el versículo 1 la existencia de Booz, pariente del esposo de Noemí, quien 
era un hombre adinerado e influyente 
 

2. Rut toma acción 
 Lejos de quedar a la sobra o bajo las faldas de Noemí, Rut pide permiso para ir a recoger 

las espigas que vaya dejando alguien al momento de segar.  

 Rut confiaba en Dios, pero quería que el milagro de Dios la encontrara ocupándose de 
la situación: “Por fe andamos”, no nos sentamos en la hamaca a que Dios haga algo. 

 Rut casualmente llega a un campo que pertenecía a Booz (Rut 2:3) sin embargo queda 
claro no la dejaron entrar a primera instancia, ya que se menciona que Rut rogó al 
capataz que la dejase entrar. (Rut 2:7). Podemos ver la tenacidad de Rut. Cualquier otra 
persona pudo haber dicho “Bueno, lo intenté pero no se pudo, me voy de vuelta a casa”. 

 

3. Las cosas empiezan a cambiar 
 A pesar de todas las situaciones negativas que Rut ha vivido, en ninguna ocasión la 

vemos quejándose o preguntándole a Dios el porqué de las cosas. 

 Al contrario, la primera vez que Rut se pregunta a sí misma el porqué de la situación es 

cuando fue bendecida por Booz con alimento y protección (Rut 2:8 y 14); entonces Rut 

se postró y exclamó: ¿Cómo es que le he caído tan bien a usted, hasta el punto de 



 
 

fijarse en mí?” (Rut 2:10). Nótese que no dice  “ya era hora… con todo lo que he 

pasado”, ella no siente que la vida le deba cosas. 

 Booz le contesta que él sabe todo lo que ella ha hecho por su suegra, dejando atrás a 

su padre y madre. Luego le dice: ¡Que el Señor te recompense por lo que has hecho! 

Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con 

creces. 

 Atención: no son obras, Rut no hizo nada pensando en ser premiada (por eso se 

extraña). 

 

4. Dios actuando a favor de Rut 
 Rut abandonó su casa, su pueblo, su tierra, y se refugió en Dios. 

 A partir de ese monto se empezaron a presentar una serie de “casualidades”: 
o Casualmente el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente 

de Elimélec.  
o Casualmente Booz llegó desde Belén ese día. (Probablemente Booz era una 

persona bastante ocupada), 
o Casualmente se topó a Rut y preguntó ¿De quién es esa joven? 

 Booz era quizá un hombre grande y maduro, piadoso y bien acomodado. Seguramente 
no era un perfil que abundara en esos tiempos y más extraño aún es que ¡estuviese 
disponible! Pero lo estaba.  

 Dios cumplía la parte que le tocaba a él, ¡Lo imposible!, esa parte que Rut no podía 
controlar, calcular, ni prever. Ella simplemente se refugió bajo las alas de Dios. 

 

Conclusión 

El encuentro con Booz cambió la vida de Rut, podemos ver como él fue un instrumento de Dios en 
la vida de ella, dándole alimento, protección y dignidad. Es evidente como Dios bendijo a quien 
buscó refugio en sus alas. 

El libro de Rut no nos motiva a ser como Rut, nos motiva a buscar refugio en Dios. Nos motiva a 
buscar un redentor en medio de nuestras tinieblas y también nos motiva a actuar.  

Que luego de leer a Rut seamos capaces de ver más allá, mucho más allá, al redentor que Dios 
proveyó para aquellos que se refugian en Él, nuestro Señor Jesucristo. 

 

  



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

La verdadera fe, impulsa, activa, nos mueve a pensar y actuar. Identifique alguna ocasión en la que 

te hayas paralizado esperando una señal, sin la cual no quisiste avanzar ¿Cuál fue el resultado? 

Preguntas de diálogo  

1. Algunas veces estamos en medio de una situación difícil, en la que parece no haber salida. 

¿En medio de dicha situación te has refugiado bajo las Alas de Dios? ¿Te has asombrado con 

esa serie de “casualidades” que ten ayudan a superarla? Comparte tu experiencia. 

Pasajes de Apoyo: 

Salmo 34:8 

Romanos 8:28 

Isaías 41:10 

 

2. Rut era una mujer de fe, pero sobre todo, de armas tomar. Ella creía que Dios actuaría, pero 

quería que Dios la encontrara actuando. ¿Qué enseñanza nos deja la actitud de Rut respecto 

a la “Fe activa”? ¿Qué otros ejemplos encontramos en la biblia de personas actuando previo 

a recibir el milagro que anhelaban? 

Pasajes de Apoyo: 

Lucas 8:43 

Mateo 15:21-28 

Mateo 8:8 

 

3. Rut dejó su orgullo a un lado he hizo lo que tenía que hacer, sin embargo en muchas 

ocasiones nosotros no actuamos de esa manera y nos vence el orgullo: “no, yo no voy a 

pedir ayuda” “qué van a decir de mí si se enteran de mi situación”.  

No obstante, cuando dejamos de lado nuestro orgullo muchas veces recibimos la ayuda 

idónea en el momento oportuno. En vista de lo anterior ¿Consideras que debes trabajar tu 

ego? 

 

4. ¿En qué sentido la figura de Booz es una especie de anticipo de Jesucristo como redentor?. 


