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Introducción 

Definitivamente la historia de Rut es de amor y fidelidad. amor que compartían Noemí y su 

nuera Rut pueden inspirar a los que estudien este libro a reflexionar en su relación con 

otras personas, tanto dentro como fuera de su familia. 

En el capítulo 3, Rut se acuesta a los pies de Booz, quien entonces promete hacerse 

responsable de ella y de Noemí.  

1. Instrucciones de fe 

Debemos recordar que Rut y Booz no eran novios, ni estaban saliendo, además que Noemí 

era una influencia positivamente sobre la vida de Rut, a quien le da instrucciones para como 

acercarse a Booz, inicialmente en el aventamiento del grano: actividad agrícola previo al 

almacenamiento del grano, la cual concluía con una gran fiesta.  

El acto de Rut no es un acto inmoral o sexual, ante las instrucciones de, Lávate: Prepararse. 

Úngete: Protegerse y sanar. Vístete. Ponerse el vestido de novia. Acércate. Manera 

prudente de ofrecerse al Redentor. 

La propuesta a Booz de Rut era propia de las costumbres del Oriente, aunque no era bien 

visto que Booz se propusiera a una mujer viuda y tan joven, Rut debía tener la iniciativa. 

El descubrir los pies era señal de sumisión, Rut Obedece a Noemí 

Dios busca de nosotros. Obediencia y fe.  

La voluntad de Dios es algo que no podemos escoger obedecer o no. 

 
 



 
 

2. A los pies del amor 

¿Cuál es la base de mi fe? La necesidad, el querer o la obediencia. 

Extender el manto sobre ella, significado de acogerla y protegerla. 

Rut podía reclamar el derecho de ser redimida por su pariente, sin embargo toma una 

actitud humilde y sumisa. 

Booz era su Gael pariente-protector. 

3. El amor en las manos de Dios 

En este momento de la historia Booz llama a Rut hah-yil. Proverbios 3.1 

Booz quería redimir a Rut y casarse con ella, pero quiere hacer bien las cosas y no contra la 

ley, por ese menciona al otro pariente cercano con mejor derecho. 

Booz quería seguir la voluntad de Dios. Si era de Dios y para él, debía hace las cosas bien. 

Booz enfatiza en la palabra redimir. Rut 3.12-1 

Booz pone la voluntad de Dios por encima de la suya 

Ella no pide nada pero Booz le da todo lo que pueda cargar. Confiar en que Dios va a obrar 

Rut no regresa a casa con las manos vacías. Tener fe es muchas veces quedarse quietos y 

dejar que Dios actúe. 

4. Reto del amor verdadero 

Rut debía solo esperar. La redención no dependía de ella. 

Lo íntimo y lo personal no es lo que debe regir nuestras vidas. Dios tiene la última palabra., 

Amor de Cristo a la iglesia es como el de Booz y Rut. 

Conclusión  

 Al igual que Rut, no nos podemos salvar a nosotros mismos, sino que debemos apoyarnos 

en un Redentor de Belén; uno que puede levantarnos de nuestro estado caído y asegurar 

nuestra felicidad como parte de su familia.   



 
 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Identifique durante esta semana, situaciones donde la voluntad de Dios no es la tuya y aplica lo 

aprendido esperando quieto. 

Señala 3 ocasiones en esta semana en que el Señor te ha redimido. 

Compartir y conversar en la siguiente reunión de grupo pequeño. 

Preguntas de diálogo 

1. En que se compara la relación de Rut y Booz en este capítulo 3 con la de Dios y su iglesia. 

II Corintios 12:9 

Romanos 6:6 

 

2. ¿A qué se refiere Booz al llamar a Rut mujer ejemplar? 

Proverbios 3:1 
Rut 3:11 
Rut 1: 16-17 
 

3. Comente ¿Has pasado alguna situación en donde tu Fe haya sido debilitada o puesta en 

espera? 

 

4. Comente ¿porque es importante quedarse quieto y esperar en Dios? 

Isaías 30:18 
Salmo 25:5 
Miqueas 7:7 
Santiago 5:7-8 


