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TEMA: Rut, una historia de amor. 

Serie:  Libro de Rut.  

Fecha: 07/07/2022  

Expositor: Fabio Quirós. 

Introducción 

El libro de Rut es un libro de transición. 

Es difícil leer el libro de Rut sin pensar en el como un espejo de lo que deben 
ser las relaciones familiares, principalmente por el contraste tan marcado con 
las relaciones familiares tal y como son propuestas en nuestra cultura.  

En esa época, las mujeres viudas debían ser redimidas por familiares cercanos 
de sus esposos fallecidos que se casaban con ellas para garantizarles una 
herencia en el pueblo de Israel, de lo contrario, sus apellidos desaparecían. 

Desarrollo del tema 

1. El amor hacia la familia política. 
A. Un remedio para la soledad. 

(1) Noemí se quedó viuda y sin hijos (Rut 1:5), 
(2) Tanto Noemí como sus nueras se amaban y guardaban respeto 

mutuo (Rut 1:8). 
(3) Noemí y Rut emprendieron juntas el camino que las llevaría de 

regreso hasta la tierra de Judá (Rut1:19).  

B. Fue una elección desinteresada más que una obligación (Rut 1:16-17, 3:1). 

2. El amor conyugal. 

A. Es una provisión de Dios (Rut 2:3, 20). 
a. Rut sin saberlo, busca trabajo donde un familiar de su difunto 

esposo (Rut 2:3). 
b. Noemí apoya los planes de su nuera y le brinda consejos basados 

en su sabiduría (Rut 2:2, 19-20 y 22) 



 
 

 

B. Es una relación de reciprocidad. 
a. Booz acepta a Rut, aun siendo extranjera, gracias a su ejemplo de 

fidelidad y amor para con su suegra (Rut 2:11). 
b. Se le acepta y permite compartir como parte de la familia de Booz 

(Rut 2:14). 
c. Se garantiza su sostén y el de su suegra con una porción generosa 

de la cosecha (Rut 2:15-17). 
C. Una relación de responsabilidad. 

a. El conocimiento de su suegra de la ley ayuda a Rut tomar acción 
para “legalizar” su situación (Rut 3: 1-4). 

b. Booz no descansa hasta resolver todo ( Rut 3:11-13, 4:1-2, 4:9-
11). 

3. El amor intergeneracional. 

A. Noemí vio la posibilidad de un legado a través de la redención de su 
nuera (Rut 4:14) 

B. Un efecto renovador para Noemí a través de su nieto (Rut 4:15).  

C. Una generación bendita, Su nieto es Obed, ancestro de Jesús (Rut 4:17). 
4. El amor redentor de Dios. 

Rut 4:14- Las mujeres le decían a Noemí: «¡Alabado sea el SEÑOR, que no te 
ha dejado hoy sin un redentor! 

Conclusión 

Vivimos en una sociedad en decadencia, que ha banalizado y trivializado el 
significado del amor genuino, por otro lado, ha menospreciado la necesidad 
de desarrollar el amor con la familia política, siendo un obstáculo para poder 
llevar el mensaje del evangelio a estas personas. 

  



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Elabore una lista de al menos cinco pensamientos que existen en nuestra 
sociedad acerca del amor de pareja, confróntelo con lo aprendido en el libro 
de Rut.  

Preguntas de diálogo (para reflexionar y comentar) 

¿Por qué cuesta tanto construir un amor hacia nuestra familia política que 
sea una provisión para la soledad? 

- Rut 1:16,  
- Rut 1:10-11 

 
¿Por qué cree Ud. que las personas en la actualidad no eligen una relación de 
compromiso matrimonial? 

- Hebreos 13:4 
- Efesios 5:31 

 
¿Considera que al amar a nuestra familia política estamos sembrando la 
semilla de una generación bendita? 

- Filipenses 2:15  
- Lucas 1:50 

 
¿Qué significado tiene la figura del REDENTOR y porqué al mundo le cuesta 
aceptarla? 

- Job 19:25, Isaias 49:7 
 


