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Contexto

Rut
3:1-4:22



3

Versículo Clave:

Rut 4:14-15, RVR60
"Y las mujeres decían a Noemí: Loado 
sea Jehová, que hizo que no te faltase 
hoy pariente, cuyo nombre será
celebrado en Israel; el cual será
restaurador de tu alma, y sustentará
tu vejez; pues tu nuera, que te ama, 
lo ha dado a luz; y ella es de más 
valor para ti que siete hijos."
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Verdad Central

Los eventos que 
hicieron posible que Rut 
fuera redimida por Boaz
ilustran que las 
personas que actúan de 
acuerdo con la voluntad 
de Dios gozan de la 
bendición de Él.
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Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de los eventos que 
hicieron posible que Rut fuera 
redimida por Boaz, 
Y su actitud de vivir y actuar de 
acuerdo con la voluntad de Dios.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje
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Bosquejo de Estudio

1. Los Consejos de Noemí (Rut 3:3-4)
2. Rut Conquista el Corazón de Boaz 

(Rut 3:10-13)
3. Boaz Hace los Arreglos de Redención 

(Rut 4:5-6)
4. ¡Un Hijo le ha Nacido a Noemí! (Rut 

4:13-16)



7

Los Consejos de Noemí
(Rut 3:3-4)



8

Los Consejos de Noemí
(Rut 3:3-4)

"Te lavarás, pues, y te ungirás, y 
vistiéndote tus vestidos, irás a la era; mas 
no te darás a conocer al varón hasta que 
él haya acabado de comer y de beber. Y 
cuando él se acueste, notarás el lugar 
donde se acuesta, e irás y descubrirás sus 
pies, y te acostarás allí; y él te dirá lo que 
hayas de hacer."
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Los Consejos de Noemí
(Rut 3:3-4)

Noemí actúa como la madre de Rut.
Muerto Majlón, Rut no tiene obligación legal 
para con Noemí.
La fidelidad de Rut le gana el favor de Noemí.
Noemí actúa como madre y procura buscar 
esposo para Rut, según la costumbre.
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Los Consejos de Noemí
(Rut 3:3-4)

Noemí utiliza su sabiduría y experiencia 
para aconsejar a Rut.

Era costumbre festejar luego de la cosecha.
Era evidente para Noemí que Boaz estaba 
interesado en Rut.
El plan de Noemí no iba contra la voluntad de 
Dios.
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Los Consejos de Noemí
(Rut 3:3-4)

Nota antropológica.
"Te hice multiplicar como la hierba del campo; 
y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser 
muy hermosa; tus pechos se habían formado, 
y tu pelo había crecido; pero estabas desnuda 
y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y 
te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de 
amores; y extendí mi manto sobre ti, y cubrí
tu desnudez; y te di juramento y entré en 
pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste 
mía." (Ezequiel 16.7-8, RVR60)
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Los Consejos de Noemí
(Rut 3:3-4)

Nota antropológica.
El gesto de Rut era una proposición de 
matrimonio.
Al despertar Boaz ella utiliza un modismo 
similar al de Ezequiel 16:7-8 para articular su 
intención:
"Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella 
respondió: Yo soy Rut tu sierva; extiende el 
borde de tu capa sobre tu sierva, por 
cuanto eres pariente cercano." (Rut 3.9, 
RVR60)
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Los Consejos de Noemí
(Rut 3:3-4)

Preguntas:
1. ¿Por qué Noemí instruyó a Rut como lo hizo y no 

habló personalmente con Boaz según era la 
costumbre de arreglar un matrimonio?

2. ¿Qué hecho significativo reconoce Noemí sobre 
las relaciones entre personas al instruir a Rut 
respecto como se ha de arreglar?

3. ¿Podrá la actitud de Noemí considerarse igual a 
la de Sara, la esposa de Abraham, cuando esta 
última quiso “ayudar” a Dios a dar hijo a su 
esposo? Explique su respuesta.
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Rut Conquista el Corazón de 
Boaz (Rut 3:10-13)
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Rut Conquista el Corazón de 
Boaz (Rut 3:10-13)

Bondad (Rut 3.10) jesed
(«misericordia», «benignidad»; «amor»; 
«lealtad»; «gracia»). (Vine).
Bondades de Rut: (Williams, 115)

1. Dejar todo para cuidar a su suegra (2:11)
2. Buscar tener un hijo a nombre de su 

esposo fallecido (3:10)
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Rut Conquista el Corazón de 
Boaz (Rut 3:10-13)

VIRTUD denota el conjunto de 
cualidades tales como la moralidad, la 
bondad, el valor, que caracterizan a una 
persona o cosa y por lo cual adquiere 
renombre, excelencia o alabanza
El adjetivo «virtuosa» que aparece en 
�Rt 3.11� significa hacendosa, capaz, 
digna. (Nelson)
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Rut Conquista el Corazón de 
Boaz (Rut 3:10-13)

Mujer Virtuosa
"El corazón de su marido está en ella 
confiado, Y no carecerá de ganancias." 
(Proverbios 31.11, RVR60)
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Rut Conquista el Corazón de 
Boaz (Rut 3:10-13)

gaرal  ,redimir, liberar» ,(�1350� ,ָּגַאל )
vengar, asumir responsabilidad de 
pariente».
En Rut 4.5� se resume la responsabilidad 
del «pariente redentor» [goرel ], el 
«pariente redentor» tenía la 
responsabilidad de preservar la integridad, 
vida, propiedad y nombre de familia de su 
pariente cercano […]. (Vine)
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Rut Conquista el Corazón de 
Boaz (Rut 3:10-13)

Preguntas:
1. ¿Qué bondades no mencionadas en este 

pasaje reconoce Boaz en Rut, y cómo 
influye esto en su decisión de redimirla?

2. ¿De qué manera complementa el carácter 
de Boaz la virtud de Rut?

3. ¿Qué tres gestos específicos en este 
pasaje demuestran que Boaz es hombre de 
bien?
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Boaz Hace los Arreglos de 
Redención (Rut 4:5-6)
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Boaz Hace los Arreglos de 
Redención (Rut 4:5-6)

Boaz actúa diligentemente.
No espera más de lo razonable para actuar.

“Fulano” estaba dispuesto a redimir.
Solo que reconsideró al entender que a la 
larga podría perjudicarse su “heredad”.

Al retractarse “Fulano” Boaz vino a ser el 
pariente más cercano con derecho y deber 
de redimir.
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Boaz Hace los Arreglos de 
Redención (Rut 4:5-6)

Preguntas:
1. ¿Por qué Boaz mencionó primero a Noemí

y luego a Rut?
2. ¿Piensa que Boaz entrampó a “Fulano”? 

Explique.
3. ¿Cómo se puede evidenciar la fe de Boaz

en este pasaje?
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¡Un Hijo le ha Nacido a 
Noemí! (Rut 4:13-16)
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Redención como actitud.
Noemí fue fiel a Jehová.
Rut amó a Noemí y le fue fiel.
Boaz redimió a Noemí y a Rut.

Jehová es fiel y el Gran Redentor.

¡Un Hijo le ha Nacido a 
Noemí! (Rut 4:13-16)
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Promesa: "En tu simiente serán benditas 
todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a mi voz." (Génesis 
22.18, RVR60)
Fidelidad: “[…] Le ha nacido un hijo a 
Noemí; y lo llamaron Obed. Este es 
padre de Isaí, padre de David             
[… Jesús].” (Rut 4.17b, RVR60)

¡Un Hijo le ha Nacido a 
Noemí! (Rut 4:13-16)
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¡Un Hijo le ha Nacido a 
Noemí! (Rut 4:13-16)
Resumen:

Belén

Elimelec-Noemi

Mahlón QueliónBoozfulano
Obed

Moab

(hambre)

Rut Orfa

Noemí
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Preguntas:
1. ¿Cuál es la enseñanza en este libro 

respecto a la importancia de serle fiel a 
Dios?

2. ¿Qué aprendemos sobre la actitud de 
servicio?

3. ¿Cómo se ilustran aquí la virtud y la fe?

¡Un Hijo le ha Nacido a 
Noemí! (Rut 4:13-16)
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Aplicaciones

La virtud y sus recompensas; Rut 
3:11.

La predisposición de Boaz para ayudar a Rut 
obedece a su propia observación de la 
virtuosidad de ella.
La vida pura y limpia es significativa y 
provechosa.
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Aplicaciones

Los gemelos cristianos: la astucia y la 
sencilles; Rut 4:5-6.

Boaz conocía el carácter avaro del “primer 
pariente redentor”, y usó la astucia para ser él 
mismo el rescatador de Rut.
Jesús mismo nos reta  a que seamos astutos 
como serpientes y sencillos como palomas.
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"He aqu"He aquíí, yo os env, yo os envíío como a o como a 
ovejas en medio de lobos; sed, ovejas en medio de lobos; sed, 
pues, prudentes como serpientes, pues, prudentes como serpientes, 
y sencillos como palomas." y sencillos como palomas." 
(Mateo 10.16, RVR60)(Mateo 10.16, RVR60)
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Próximo Estudio

21 de octubre de 2008
Estudio 43: “Nacimiento y Primeras Tareas 
de Samuel”
Meditar en: 1 Samuel 1:1-4:1a
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