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Lección 14
La Historia de Rut (Rut 1:1 - 4:22)
Introducción
Este libro trata el período de los jueces, pero presenta un contraste con el libro Jueces. El libro
Jueces habla de guerra y contienda. El libro Rut presenta una historia tranquila de gente común. Quizás hay una lección en este contraste: el pecado conduce a la contienda mientras la fe
conduce a la paz.
El libro es un relato de dos mujeres. Noemí sufría mucha aflicción, pero a fin de cuentas ganó
la paz y la seguridad. Rut se unió a su suegra y al Dios de ella, y en cambio recibió mucha
bendición. El libro trata gente y asuntos comunes, pero de manera que manifiesta que Dios
obra en los asuntos del hombre.
El versículo clave se encuentra en 2:12. “Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea
cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.”

La aflicción y la mudanza a Moab (1:1-5)
Las tareas
1.

Al empezar este relato, se nos presentan el varón, _______________, y su
mujer, _______________, quienes fueron a morar en _______________
porque hubo _______________ en la tierra de Judá.

2.

¿Qué nacionalidad era Rut? ¿Cuál era su parentesco con Noemí?

3.

Para el fin del versículo 5, ¿en cuáles circunstancias similares se encuentran
tanto Noemí como Rut?
(a) ambas habían perdido sus hijos a la muerte
(b) ambas tienen hambre
(c) ambas son viudas
(d) ambas tienen amargura hasta llorar
(e) (a) y (d)
(f) (c) y (d)

El retorno a Judá (1:6-22)
Las tareas
4.

Cuando Noemí dice en el versículo 9 a Rut y su hermana, “Os conceda Jehová que halléis descanso,” ¿qué quiere decir ella con estas palabras?
(a) que Rut y su hermana encuentren esposos que les establezcan un hogar
(b) que Rut y su hermana puedan descansar de su viaje
(c) que Rut y su hermana se paren por un tiempo de trabajar en los campos
(d) que Rut y su hermana descansen de llorar

5.

Amabas hermanas dijeron que irían con Noemí a su pueblo (1:_____), pero
solamente _______________ manifestaba la dedicación de persistir y cumplir con su palabra (1:15-18). El versículo 18 dice que ésta estaba
_______________ a ir con Noemí.

Rut recoge en el campo de Booz (capítulo 2)
2:3 Y aconteció que . . . (RVR, LBA) - La Reina
Valera (1909) bien traduce el hebreo aquí, “y aconteció por ventura”. Rut no sabía todo el significado
del campo al cual había llegado a trabajar. Para ella
era pura casualidad que había venido a éste. Hay
una lección en esto. La obra de Dios puede parecer
a nosotros así, a saber, solamente casualidad. No
siempre podemos ver el resultado de ante mano.

Las tareas
6.

¿Qué importancia hubo en el dueño del campo al cual Rut llegó a
espigar?

Booz se encuentra con Rut en la era (capítulo 3)
El trabajo de Rut en el campo por lo menos había ganado un sustento temporáneo para ella y
Noemí. Sin embargo, al acabarse la siega de la cebada (2:23) estas dos mujeres estaba de cara
a un futuro incierto.
3:4 Descubrirás sus pies - El punto de descubrir los pies probablemente tenía el propósito
de despertar al hombre, pues sus pies se enfriarán.
3:9 Extiende el borde de tu capa - Algunos comentaristas sugieren que, en este contexto,
tenemos una expresión figurada que en fin es una petición para el matrimonio (véanse 3:1,
10-13). Compárense las ideas en Ezequiel 16:8 y Deuteronomio 27:20. Que si esta costumbre
era común o no, no se sabe.

Las tareas
7.

¿Cómo se llamaba la persona que Noemí tenía en mente como marido para
Rut?
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8.

En la era Rut pide a Booz a _______________ el borde de su
_______________ sobre ella porque él era _______________
_______________ (3:9).

Booz, el pariente redentor (capítulo 4)
Acordémonos de que para este punto en la historia, Elimelec no tiene descendientes para llevar adelante el nombre de la familia y heredar la propiedad. Se necesitaba un pariente cercano
tanto para casarse con Rut como para comprar la propiedad de Noemí. El hombre que lo
hiciera levantaría así descendencia a Rut, y estos hijos heredarían la propiedad. El nombre de
la familia de Elimelec así continuaría. Con esposo, Rut tendría sustento, y por ella, Noemí
tendría también. Véase abajo el párrafo sobre La redención.

Las tareas
9.

El pariente más cercano que Booz no quería redimir para sí la propiedad de
Noemí y casarse con Rut porque no quería _______________ su heredad
(4:6). En otras palabras, él sabía que la propiedad de Elimelec pasaría a los
hijos de Rut y no a sus propios hijos que supuestamente ya tenía.

10. ¿Quién redimió la propiedad y se casó con Rut?
11. Para el fin de este relato, Noemí es alabada por tener un descendiente; está

feliz y contenta (_____:14-17).
12. Les nació a Booz y Rut un hijo llamado _______________ (4:17). De éste

vinieron los descendientes, _______________, y el rey _______________
(4:17). Después de muchos años vino otro descendiente más importante que
todos, a saber _______________ llamado el _______________ (Mat.
1:5-6, 16).

El propósito del libro (lecciones prácticas)
La redención
La raíz de la palabra hebrea traducida “redimir” (p. ej. 3:13) aparece aproximadamente veinte
veces en el libro Rut. El gran número en sí muestra la importancia de la idea en este libro. El
“pariente cercano” (3:12) tenía la responsabilidad de redimir. Sus obligaciones incluían el rescate de la propiedad de la familia (Lev. 25:25), el rescate de un hermano esclavizado (Lev.
25:47-55), o la venganza de un familiar asesinado (Núm. 35; Deut. 19:6).
El libro Rut extiende sus obligaciones a la provisión de un heredero para un familiar que se
murió sin hijo. Por tanto Rut se acuerda de la responsabilidad a su familia (3:9-10), Noemí
busca un matrimonio que preservará el nombre de su esposo difunto (3:2), y Booz se casa con
la moabita (Rut) para restaurar el nombre del difunto (4:10).
Dios era el redentor de Israel (Éx. 19:5; Salmo 78:35). Dios moraba en medio de ellos (Éx.
25:8) y era su “pariente” divino, listo para salvarles y protegerles.
Este libro hace bien claro que solamente el pareiente cercano podía redimir, pero no tenía
ninguna oblicación de hacerlo. La respuesta generosa y dispuesta de Booz era una pequeña
figura del gran Redentor quien descendería de él.

14.3

Dios tiene el mando de todo
Este relato del libro Rut muestra un poquito de la relación entre Dios y el hombre. En cada
uno de los capítulos 2 al 4 una diferente persona toma la iniciativa, demostrando así que ningún individuo en sí tenía el mando. La implicación es que Dios tenía el mando de los asuntos
de todos éstos. Dios les cuidaba por su providencia.
No presumimos saber toda obra de la Divina Providencia, y ciertamente no la podemos controlar. Lo que si podemos hacer es considerar las cualidades de los hombres y mujeres que
Dios usa para llevar a cabo su propósito (p. ej. Noemí, Rut, y Booz), e imitarles. Acordémonos de esto, que el relato comienza en la tragedia pero termina en la paz para los fieles.

Las tareas
13. En cada uno de los capítulos 2, 3, y 4 hay diferente persona que toma la ini-

ciativa. Emparejar cada capítulo con la persona que le corresponde.
_____ capítulo 2
_____ capítulo 3
_____ capítulo 4

(a) Elimelec
(b) Booz
(c) Rut
(d) Noemí

14. Las siguientes personas de este relato, Dios las bendecía y las usaba para

llevar a cabo su propósito. El carácter de cada persona permitía esto. Estudiar otra vez los siguientes pasajes y emparejar las cualidades buenas con el
pasaje.
Noemí
_____ 1:8-9; 3:1
_____ 1:9, 13

(a) amable con sus nueras y preocupada por su bienestar
(b) consciente de la presencia de Dios en lo bueno y lo malo

Rut
_____ 1:16-17
_____ 1:18
_____ 1:8; 2:11-12, 18
_____ 2:7, 17
_____ 3:11
_____ 2:10, 13
_____ 3:10

(a) trabajadora
(b) puso a la familia antes de sus propias intereses
(c) demostraba gran determinación y resolución
(d) una mujer virtuosa
(e) humilde
(f) amable y atenta con su suegra, Noemí
(g) puso a Jehová antes de familia y país

Booz
_____ 2:10
_____ 3:14
_____ 4:6, 10

(a) se casó para levantar el nombre del difunto
(b) discreto y prudente
(c) amable con una extranjera

14.4

