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Determinación 

1ro. De la serie: Una mujer sin Propiedad 

 
Rut 1:16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a 

dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo 

será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré 

sepultada; así me haga Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación 

entre nosotras dos.  

 

 
Durante los primeros siglos del segundo milenio la ocupación sedentaria fue rápidamente restaurada al occidente del Jordán al 

radicarse los nuevos colonos, pero en la región de Moab y el resto de la Transjordania del sur, por algunos 600 años (1900–1300 

a. de J.C.) la vida nómada continuó siendo la forma de vida característica. Aunque la identidad de los recién llegados está 

sumergida en el misterio, algunos de sus nombres que se han conservado en registros de la época indican que eran una rama de 

los amorreos semíticos del noroeste quienes, en ese tiempo, estaban movilizándose a través de la fértil media luna.1 

 
En verdad, es enteramente probable que el nombre “amorreo” fuera una designación bastante amplia de varios pueblos 

semejantes del norte de Mesopotamia y Siria de los cuales los moabitas y los hebreos fueron los descendientes posteriores. Una 

idea de tal relación está contenida tal vez en el oráculo de Balaam (Nm. 24:17) en donde Moab aparece paralelo con los “hijos de 

Set”, quienes son posiblemente las tribus semíticas ambulantes llamadas Sutu en varios textos mesopotámicos y egipcios del 

segundo milenio a. de J.C.2 

 
El relato del origen de los moabitas narrado en el Antiguo Testamento (Gn. 19:30–38) no es de ninguna ayuda especial para 

clarificar estas primeras relaciones y no se ha podido indagar nada concerniente a ellos de la etimología de su nombre. Moab, el 

epónimo antepasado de los moabitas, aparece en Génesis 19:37 como el hijo de Lot y la mayor de sus dos hijas. La derivación del 

nombre es incierta. No se da ninguna etimología en el texto hebreo; pero una etimología popular, derivada del relato (Gn. 19:30–

38), está indicada por la adición de “el dicho de mi padre”, después del nombre “Moab” en el texto de la septuaginta, versículo 

37. 3 

 

                                                           
1 Morton, W. H. (2002). Moab. In C. F. Pfeiffer (Ed.),                                  (C. F. Pfeiffer, Ed.) 

(467). El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano. 

2 Morton, W. H. (2002). Moab. In C. F. Pfeiffer (Ed.), Dicciona                         (C. F. Pfeiffer, Ed.) 

(467). El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano. 

3 Morton, W. H. (2002). Moab. In C. F. Pfeiffer (Ed.),                                  (C. F. Pfeiffer, Ed.) 

(467). El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano. 
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Israel acude a Baal-peor  

 
Números 25:1

Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de 

Moab,
 2
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo 

comió, y se inclinó a sus dioses.
 3
Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor de 

Jehová se encendió contra Israel.
 4
Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los 

príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira 

de Jehová se apartará de Israel.
 5
Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: 

Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor.  
6
Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus 

hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, 

mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. 
7
Y lo vio Finees hijo 

de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, 

y tomó una lanza en su mano; 
8
y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los 

alanceó a ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su vientre. Y cesó la 

mortandad de los hijos de Israel. 
9
Y murieron de aquella mortandad veinticuatro 

mil.  

 

Nota: Ruth descendiente de Lot, del hijo de la hija mayor de Lot, quien concibió 

de su padre después que los que iban a ser maridos de sus hijas, murieran cuando 

Dios destruyo Sodoma y Gomorra. El pueblo de los Moabitas para cuando Rut 

aparece en la escena tenia por lo menos 1069 años de historia. 
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ntroducción: el pueblo de Moab al cual Rut pertenecía, no tiene un origen 

halagador.     

Para cuando encontramos a Israel en la caminata del desierto, una vez 

más el pueblo de Moab había representado un gran problema para el puedo de 

Dios.  

 

 Un problema que nacía en dos diferentes situaciones, por un lado; el que los 

hijos de Israel fornicaran con las hijas de Moab, y por otro lado el que se inclinaran 

a sus dioses.  

 No es una historia halagadora para una mujer que alcanzaría la misericordia 

de Jehová. Nohemí había casado a sus dos hijos, con dos mujeres de un pueblo que 

históricamente habían representado un problema para Israel.  

 

La ira de Dios había causado una mortandad en el pueblo de 24,000 

personas a causa de las fornicaciones con las hijas de Moab.  Este es un evento que 

no puede ser borrado de la historia, y tampoco de las memorias de un pueblo en 

poco tiempo, habían pasado 300 años de distancia en el tiempo para cuando el 

evento de Rut y Nohemí toma lugar.  

 

 Rut la moabita venia de un pueblo con una historia que no le permitía 

casarse con un Israelita, y mucho menos con alguien de la tribu de Judá, y más 

significativo a un, alguien que perteneciera a la genealogía del Mesías.  

 

Todos estos eran imposibles para la mujer que provenía de un pueblo 

enemigo de Dios.   

 Sin embargo hubo varias características muy definitivas que hicieron que 

esta historia toma un curso diferente y que terminara con un final nunca 

imaginado.  

 Incluso las proporciones de la acción de esta mujer, no han sido 

consideradas en su contexto estricto históricamente. Literalmente esta mujer 

cambio la historia de una nación.  

 Es nuestra propia historia, alguien que no tenía ningún tipo de cercanía con 

Dios, como usted y yo, hemos venidos a ser llamados sus hijos y hemos sido 

insertados en su familia, y tratados como verederos hijos y no como recogidos. La 

decisión de esta mujer puso su nombre en la historia.  

 

I 
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Rut: 1:16

Respondió Rut:  

No me ruegues que te deje,  

y me aparte de ti;  

En una forma muy segura, me atrevo a decir que no es una acción común 

entre una suegra y una nuera. Más bien es algo poco común, e incluso algo 

extraño y criticable. Sin embargo algo ocurrió entre estas dos ejemplares 

mujeres que unió su corazón para siempre.  

Por un lado una mujer que pertenecía a un pueblo con una promesa 

inconclusa, y que tendría su complimiento a través del vientre de las mujeres 

elegidas por Dios para llevar a feliz término el desarrollo de la mejor historia 

guardada por la historia.  

Y por otro lado una mujer que no tenía idea con la clase de familia en la 

que se había involucrado.  

Y que al pertenecer a esta familia única, su nombre seria recordado por 

todas las generaciones siguientes hasta hoy.  

 

Esta es la historia de alguien que robo un lugar en la historia para ella.  

 

1. porque a dondequiera que tú fueres,  

a. iré yo, esta es una decisión con muchas implicaciones, conlleva dejar 

su tierra, sus costumbres, su familia y su cultura. En otras palabras, 

dejar toda su identidad atrás.   

¿Por qué una viuda joven, acompañaría a su suegra anciana, de 

regreso a su tierra? No tiene lógica, incluso parece in apropiado.  

 

Totalmente un futuro incierto para quien pareciera estar mejor, 

en su tierra y su parentela.  

Sin embargo esta joven viuda, decide abandonarlo todo para 

seguir a lado de quien fue la madre de esposo.  

Indiscutiblemente que en los caminos de Dios muchas cosas no 

tienen sentido de acuerdo a nuestra mente.   

 

Y en el caso de esta mujer, hay más un sentido espiritual que 

material en su historia. Era Dios guiando el caminar de esta mujer, 

porque a El le había placido, que viniera a ser parte de las pocas y 

privilegiadas mujeres que continuaban la línea genealógica del 

Mesías.  
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El nombre de esta no aparecería en la lista de la genealogía, 

pero a partir de ser la esposa de Booz, ahora era el vientre que 

continuaba con la descendencia del Mesías prometido.  

 

2. y dondequiera que vivieres,  

a. viviré. 

Esta es una mujer determinada a cambiar su historia.  Una 

transición muy difícil para una mujer que viene de un lugar donde 

estaba establecida y que ahora viene a donde ella no tiene nada.  

 Todos los cambios que hacemos en nuestra vida, conllevan 

riesgos. Y para quien ha dejado una ciudad y se ha ido a otra, entiende 

muy bien lo que eso significa.  

 Esta mujer estaba resuelta a no dejar a su suegra.  

 

3. Tu pueblo será mi pueblo,  

Esta es una historia que ocurre hace 3230 años en el pasado. Por lo 

cual no nos es posible determinar todas las implicaciones que tenía el 

cambiar de pueblo.  

Una distancia aproximada de 100 kilómetros a pie consistía en 

un viaje de varios días.   

Ahora Rut, se establecía en otro pueblo del que tendría que 

adquirir sus costumbres y además aprender una nueva cultura para 

poder convivir en el pueblo al que llegaba.  

Pero su corazón estaba determinado a aceptar ese pueblo como 

su propio pueblo.  

 

4. y tu Dios, será mi Dios.  

Esta es la determinación más grande para cualquier persona. Y lo 

podemos ver con la inmigración de tantos pueblos aquí a los Estados 

Unidos.  Los pueblos que llegan inmigrantes a los Estados Unidos, en 

su gran mayoría mantienen su religión.  

 

Rut estaba dispuesta a cambiar su creencia religiosa para continuar 

con Nohemí.  

Este acto, es del todo un cambio completamente radical para 

cualquier persona, especialmente porque constituye una confrontación 

directa con el resto de su familia.   

 Ahora Rut tendría que aprender el significado de las fiestas 

judías, pero más que eso, tendría que aprender a respetarlas y 

guardarlas como propias. Y apegarse a la liturgia judía dejando atrás 
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las formas de vida de sus antepasados, para adoptar el judaísmo como 

su forma de vida, al cual había accedido voluntariamente.  

 Ahora Rut por amor, se convertía en practicante de la religión 

que la llevaría a ser parte del cumplimiento de la promesa del Mesías.  

 

5. 17
Donde tú murieres,  

a. moriré yo,  

Indudablemente esto es determinación. Cuando vemos la parte 

espiritual de una decisión tan drástica, y vemos que Rut en tan solo 

cuatro generaciones más tarde, se convirtió en la bisabuela del Rey 

David, entendemos que su decisión de dejarlo todo para ir con su 

suegra, hasta el grado de convertirse a Dios, este acto radical le 

cambio la vida por completo.   

 

 La biblia no dice nada en cuanto a la muerte de estas dos 

mujeres, pero sin duda que para cuando el tiempo pasó e Isaí el padre 

de David había crecido, Rut conoció a ese hombre, quien era la línea 

de descendencia del Mesías, aunque ella no lo supiera.  

 

 

6. y allí seré sepultada;  

El sentido de ser sepultada en la nación de Nohemí, para Rut constituía un 

gran paso. Para estos pueblos tiene un gran significado el ser sepultado en su 

nación, y Rut incluso estaba dispuesta a quedar en otra tierra que no era la 

suya.   

a. así me haga Jehová,  

b. y aun me añada,  

 

7. que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos.  

No importando lo que ocurriera en el futuro, Rut estaba dispuesta y 

determinada a quedarse a hasta la muerte con Nohemí, y cambiar todo y a 

todos con el fin de seguir con ella hasta el final.  
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plicación Evangelistica: sin lugar a dudas, es una gran lección la que esta 

mujer nos enseña. Este debería ser el aspecto espiritual de nuestra vida, y 

no sé si somos capaces de tener una determinación de esta magnitud.  

 Son las palabras de alguien que está resuelto, a todo por el todo. Esta es la 

clase de determinación a la que hay que llegar para servir a Cristo.  

Estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo, para que al final de nuestra 

historia, también seamos incluidos en su familia.   

 

 

 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

1ro. De la serie: Mujer sin Propiedad.  
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