
Título: Noemí y Ruth 
Texto base: Ruth 1 

INTRODUCCIÓN 
Los episodios de angustia y agitación social no se esconden ni se maquillan en las páginas bíblicas.  La 
historia de Ruth no es la excepción.  Es sumamente relevante encontrar un libro tan antiguo que resalta 
la perseverancia, la fe, la astucia y la lucha de dos mujeres, una de ellas extranjeras, en medio de una 
sociedad patriarcal, violenta e injusta como la que les correspondió vivir a las mujeres de este relato. 

El amparo en medio de la desesperanza.   La providencia en la escasez.  La lealtad a través de la crisis.  El 
respeto por la ley en medio de una sociedad injusta.   Todas las anteriores frases podrían ser temas 
relevantes de este libro, pero la lectura nos invita a reflexionar profundamente sobre la lealtad y la 
providencia. 

La lealtad que los seres humanos podamos mostrar encuentra su base y fundamento en la lealtad que la 
providencia divina nos muestra cada día, en medio de las situaciones más angustiantes, Dios está con 
nosotros. 

DESARROLLO DEL TEMA 

SOBRE EL LIBRO DE RUTH 
● Autor: Desconocido. Algunos indican que pudo ser Samuel, otros apuntan a algún escriba 

posterior al exilio. 
● Fecha de los eventos:  

○ Los eventos suceden entre 1200 ac a 1000 ac 
○ Se dió en el periodo de los Jueces 
○ Fue antes de que David naciera (cerca 1000ac) 

● Clasificación: Libros históricos 
● Periodo de los jueces: El libro se escribe en este periodo.  Esta etapa fue marcada por una 

desobediencia a Dios constante y cíclica, sólo restaurada por la aparición de caudillos locales o 
nacionales que restauraban temporalmente el orden.  Jueces 2:14-16 

HISTORIA 
Se sugiere lectura completa del capítulo 1 (Ruth:1), para que todos se logren identificar con la historia. 

● Narrativa: La tradición oral de origen del libro le da alta relevancia a los nombres de los personajes 
y lugares 

○ Personajes capítulo uno 
■ Noemí: significa dulce o la agraciada.  Ella posteriormente cambia a su nombre a 

Mara (Amarga) 
■ Ruth: significa amiga o compañera 
■ Elimelec: Dios es rey 
■ Majlon, Quilion: Personas enfermas o débiles 



○ Los nombres tienen significados que hacen que la historia sea fácil de recordar y que la 
enseñanza se asiente cada vez que se lea/cuente. 

● La historia es de una línea semejante al libro de Job.  Dios castiga a sus fieles.  A diferencia de Job, 
Noemí no elabora mayores reclamos o justificaciones.  Solo acepta su situación y busca 
solucionarla. 

● Teología de Noemí: 
○ La línea básica de la teología de Noemí es de un Dios que castiga a las personas por actos 

que estas cometieron o actos que algunos cercanos cometieron.  Solo queda aceptarlos y 
afrontarlos, no hace falta entenderlos o explicarlos.  Ruth 1:13b, Ruth 1:21 

LEALTAD 
El momento clave en el primer capítulo se da cuando Noemí decide volver a su tierra y da vía libre a sus 
nueras para que reinicien su vida en su país natal. 

● Caracter de Noemi 
○ Noemí sembró un carácter de lealtad a sus cercanos y fidelidad respeto a su Dios que 

marcó las vidas de sus nueras 

○ Buen concepto de Dios.  A pesar de su teología Noemí sabía que Dios castigaba pero 
también era bueno. Ruth 1: 6 

○ Buen deseo para sus nueras. Ruth 1:7 

○ Ambas intentan regresar, signo de que ambas apreciaban a Noemí. 
● Lealtad de Ruth 

○ Leer Ruth 1:16-17 

○ Lealtad en cuatro aspectos: 
■ Lugar, pueblo, muerte y Dios 

○ El compromiso mostrado por Noemí durante su vida sembró la lealtad de Ruth hasta la 
muerte. 

○ En conclusión la lealtad a Ruth termina siendo una lealtad a Dios y un rechazo a sus dioses 
antiguos, ver 1:15 

CONCLUSIÓN 
John Piper en su libro Bajo las alas de Dios indica “La base de nuestra esperanza de amor liberador no sólo 
está en que generalmente Dios obra para nuestro bien en los peores momentos, sino también en que Él 
está haciendo que todas las cosas obren específicamente para la gloria de su Hijo, Jesucristo” (Rut 4:21-
22).   Es más fácil para nosotros leer el texto y llegar a las conclusiones teológicas evidentes, viviendo 
después de que Cristo caminó en la tierra, sin embargo lo cierto es que el mismo de Dios de Ruth es el de 
nosotros, con sus mismas misericordias, con su mismo carácter leal, con su historia que se entrecruza con 
la nuestra para traernos salvación. 

Quizá la mayor conclusión del capítulo es que Dios no se olvida de nuestras circunstancias y en medio de 
nuestras tranquilas o caóticas historias de vida, el siempre busca cómo despertar nuestros sentidos para 
que miremos más allá, a un campo “que ya comienza a dar cosecha”  Ruth 1:22 

 



Preguntas para reflexión 

Reflexione acerca de su vida, en personas específicas que ha conocido a lo largo de su vida 

¿De qué manera esas personas han afectado tu propia historia? 

 

A veces la vida no va tan bien como esperamos, e incluso hay momentos en que los problemas 

se suman unos a otros y no nos dan tregua como le sucedió a Noemí ¿Cómo reaccionas ante 

estos problemas? ¿Crees que es injusto que la vida te esté tratando así? 

 

Noemí vivió antes de que  se escribieran los Salmos, los libros proféticos, vivió antes de que 

Jesús caminara en Palestina.  La comprensión de Dios de Noemí, su teología, no era tan 

amplia como la que contamos hoy día, aunque en su vida descubrió valiosísimas lecciones 

sobre el carácter de Dios.  ¿De qué manera tu teología afecta la forma en que enfrentas la 

vida? ¿De qué forma Rom 8:28-29, nos dan una visión distinta a la que Noemí expresa en el 

capítulo 1 del libro? 

 

Ruth cambió (lugar, pueblo, Dios) para acompañar a Noemí. En nuestra biografía ¿hemos 

afectado nosotros la vida de alguien más de forma tal que para bien esa persona haya decidido 

cambiar/repensar algún aspecto relevante en su vida? 
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