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Lugar seguro.  
2do. De la serie: Una mujer sin Propiedad 

 

Ruth 2:
5 
Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta 

joven? 
6
Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven 

moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab; 
7
y ha dicho: Te ruego que 

me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está 

desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. 
8
Entonces 

Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí; 

y aquí estarás junto a mis criadas. 
9
Mira bien el campo que sieguen, y síguelas; 

porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a 

las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. 
10

Ella entonces bajando su rostro 

se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me 

reconozcas, siendo yo extranjera? 
11

Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo 

lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a 

tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no 

conociste antes. 
12

Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de 

parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.  

 

 

Rut 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.   
 

   Nota CRONOS. 

 

 

 

David  3167 

Isaí   

Obed 

Booz  3018 
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ntroducción: Rut 2:1, 1 Crónicas 2:11, Mateo 1:5 y Lucas 3:32; son los 

lugares donde podemos encontrar referencias a Booz. Y de la forma en la que 

se encuentran estas referencias con excepción de Rut, solo se refieren a Booz 

en relación a ser un personaje perteneciente a la línea sanguínea del Mesías.  

Más allá de la información que ofrece el libro de Rut, no encontramos más 

referencias bíblicas relacionadas con la vida de Booz.   

 

Sin embargo, no podemos descartar la importancia de encontrar a Booz como uno 

de los personajes de la línea del Mesías.  

 

Pero al referirnos a Rut, encontramos que sus características, nos entregan la 

imagen de una mujer: 

Sumisa, pero a la vez inteligente.  

Callada, pero a la vez expresiva,  

Recatada, pero a la vez intrépida,  

Desprovista, pero con esperanza.  

Sujeta, pero a la vez previsora.  

Humilde, pero a la vez audaz.     

 

 Esta muestra las características de una mujer con gracia, y a la vez con un 

gran corazón.  

 

 Su futuro pudiera sido aparentemente mejor, si hubiese dejado a tras a su 

suegra, que para ese momento ya no tendría nada que ofrecerle.  

Sin embargo un sentimiento más grande que la razón, impulso su corazón a 

ligar el suyo con el de su suegra hasta el grado de no dejarla por nada y por nadie.  

 

Suena como una de esas novelas de amor que hoy solo pueden ser vividas en 

las mentes de sus autores en tinta y papel, porque es muy extraño hoy encontrar a 

alguien que esté dispuesto a sacrificarse por alguien más.   

  

Pero también se mira como la historia del rico y la pobre, que se encuentran 

para unir sus almas eternamente en una mirada que los une para siempre.  

  

Es la historia de una joven, que recibe el pago justo a las buenas acciones de 

su buen corazón, o simplemente la joven que al dejarlo todo encontró más de lo 

que dejo, al seguir la fuerza de ese amor que la unió a su suegra en un grado más 

grande, del amor que la unía a su propia madre.   

 

I 
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 Rut es un ejemplo de la provisión de Dios, pero más que todo un ejemplo de 

que sus planes son de proporciones eternas, mientras que los nuestros son para 

unos pocos días.  

 

 Rut se ganaba el corazón de cualquiera, es mas; podemos decir que es la 

clase de mujer que cualquier hombre quisiera tener. 

 

 

Las características de Rut  

1. Entró, pues,  

Quien da referencias de Rut, es nada menos que el mayordomo de Booz. 

Alguien que cuidaba, que las cosas fueran bien hechas. Y para quien el poder 

cumplir con su patrón, significaba el que las personas trabajaran adecuadamente 

en los campos.  

 Aquellos que han trabajado en los campos, entienden que las faenas de las 

cosechas no son nada fáciles.  
 El segador tomaba las gavillas del grano con una mano (véase Sal. 129:7; Is. 17:5) y con la otra las cortaba junto a la espiga. Más 

tarde una cantidad de manojos del grano se unía y ataba con pedazos de paja. Estos se llevaban entonces a la era más cercana, ubicada al 

aire libre fuera de la villa. Las espigas se extendían en el piso y el grano era separado de la paja por bueyes que las pisaban y que tiraban de 

una rastra trilladora. Dos tipos de trillos se conocían, uno hecho de tablas lisas y el otro que corría sobre pequeñas ruedas o cilindros (véase 

Is. 28:27, 28). En secciones inaccesibles a la era, las mujeres golpeaban el grano de las espigas con mazos pesados de madera o varas largas 

llamadas mayales.1 

 

a) y está desde por la mañana hasta ahora,  

Una de las primeras cosas que podemos mirar en la personalidad de Rut es 

nada menos que a una joven trabajadora,  y no perezosa  aun cuando no 

debería de haber sido nada fácil, el tener que acercarse a pedir trabajo en un 

pueblo y personas desconocidas.  

 

b) sin descansar ni aun por un momento.  

Otra de las cosas que miramos en Rut, es nada menos que su dedicación al 

trabajo que estaba haciendo.  

 Estas dos características son definitivamente muy importantes en el 

momento en el cual Dios escoge a alguien para alguna tarea. Es posible que 

muchas personas tengan buenas características en sus trabajos y en su vida 

personal, pero en el momento de tratarse de recibir el bien de Dios, no se 

recibe solo por ser un buen trabajador, sino mas bien por ser un buen 

trabajador en el trabajo de Dios.  

                                                           
1 Pfeiffer, C. F. (2002).                                  (19–20). El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano. 
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  Cuando encontramos personas de manos laboriosas, estas personas 

 siempre serán un bien para el lugar donde se encuentren. 

 

  Nunca se le dice a una persona que es una floja, simplemente se le 

 evita.  

 

2. 11
Y respondiendo Booz, le dijo:  

a. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra.  

¿Cuál era entonces el perfil de personalidad de Rut? era una mujer benévola, 

que mostraba su buen corazón con una persona a la que históricamente es 

difícil de amar.  

 

Esto, porque muchas suegras suelen meterse en las vidas de los hijos y lo 

que es peor; de las esposas o esposos de sus hijos o hijas.  

Sin embargo la imagen que recibimos de Rut, es el de una mujer 

dedicada y de buen corazón.   

 

b. después de la muerte de tu marido,  

Una buena nuera, requiere una buena suegra. Y un buen yerno, requiere un 

buen suegro.  

 Si estos lasos de bien, no existen cuando los dos cónyuges están 

juntos, no es algo que se pueda mantener después de que los casados se 

separan, y no importa cual sean las razones de la separación.  

  Cuando dos personas pueden tener fuertes lasos de armonía, es porque 

estos son desarrollados por ambas partes.  

 

 El caso de Rut y Noemí, son una versión un poco rara de las 

relaciones interpersonales, porque para llegar a desarrollar una relación 

fuerte con alguna persona, ambas tienen que poner a un lado sus intereses 

personales.  

 

 De la manera en la que la escritura presenta a Rut, esta al quedar 

viuda y estar joven, bien podía haberse casado nuevamente con alguien de su 

pueblo. Sin embargo decidió seguir a su suegra y estar con ella, aun sin 

saber que le deparaba el futuro al regresar con ella a una tierra extraña.  

  

c. y que dejando a tu padre  

d. y a tu madre  

e. y la tierra donde naciste,  
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Los valores que Rut tuvo que dejar a tras para seguir a su suegra, son 

similares a los valores que nosotros hemos tenido que dejar para estar en este 

país, y sabemos de primera mano el dolor que eso significa. Especialmente a 

la mujer que no tiene ningún pariente cercano en este país.  

 

 Muchos de nosotros dejamos a tras a padre, madre y país, en la 

búsqueda de un mejor futuro económico, Rut lo dejo por consolidarse con su 

suegra, Rut era la única persona que le quedaba, después que su esposo y sus 

hijos habían muerto.  

 

Podemos claramente decir, que la razón por la cual Rut, seguía con Noemí, 

es porque la amaba.  

 

 Pero dentro de esa historia tan fascinante de Rut en cuanto a su 

suegra, también se encuentra la parte espiritual, Dios acercándose en Rut al 

corazón de Moab, quien históricamente se había convertido en enemigo de 

Dios y que en ella ahora el pueblo de Moab, tenía a alguien dentro de la 

familia del Mesías.    

 

 Dios hace de nuestras desgracias, un hermoso momento para que 

recibamos su bendición.  

 

 Al revisar la historia del pueblo de Moab, no parece tener ningún tipo 

de esperanza, pero Rut logra salvar su vida mediante una obra de Dios a su 

favor.  

 Eso es lo hermoso de Dios, Rut conquisto la benevolencia de Dios a 

su favor.  

  

Las características de Booz   

3. 2:
1
Tenía Noemí un pariente de su marido,  

a) hombre rico de la familia de Elimelec,   

b) el cual se llamaba Booz.  

 

4. 8
Entonces Booz dijo a Rut:  

Oye, hija mía,  

a. no vayas a espigar a otro campo,  

b. ni pases de aquí;   

c. y aquí estarás junto a mis criadas.  

 

5. 9
Mira bien el campo que sieguen,  
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i. y síguelas;  

 

6. porque yo he mandado a los criados que no te molesten.  

Una excelente muestra de benevolencia,  pero a la vez una acción de provisión.   

a. Y cuando tengas sed,  

b. ve a las vasijas,  

c. y bebe del agua que sacan los criados. 

 

Nota de Transición:  

 Una cosa es ver la necesidad de Rut, y otra cosa es ver la personalidad de 

quien es llamado a bendecirla.  

 

Booz es descendiente directo de Judá y bisabuelo del rey David.  

  

Este tenía sangre de príncipe, su abuelo había sido el príncipe que ofreció la 

ofrenda de su tribu en la dedicación del tabernáculo en el desierto. De ahí la 

referencia de que fuera rico.  

 

En el lapso de esas tres generaciones Booz había recibido de su padre y 

abuelo, el testimonio de las maravillas que Dios había hecho con su pueblo. De 

ahí es desde donde se desprende la importancia de que Booz se refiriera a Rut 

de la forma en la que la hace, aludiendo a que sea Dios quien remunere su obra.   

   

Que importante provisión de Dios para esta mujer salida de un pueblo 

enemigo. Dios la puso en la línea de Reyes y príncipes de Israel. David hijo de 

Judá, Rut hija de Moab, es un asunto discordante para la mente humana como 

es posible que el primer rey de Israel de acuerdo a la voluntad de Dios, llevara 

la sangra de una mujer de un pueblo enemigo. Y no solo eso, sino que a partir 

de David, la realidad es que toda la línea de los reyes de Israel, sería una 

combinación de el pueblo escogido y el pueblo enemigo. Es una hermosa 

historia del amor de Dios, aun en su más importante obra incluyo a un pueblo 

que quiso salvar a pesar de que fuera su enemigo.  

 

 

La recompensa  

7. 12
Jehová recompense  

Me es interesante mirar como este hombre no solo hace uso de 

benevolencia, pero también hace una declaración que para nosotros debería 

de ser importante al momento de vivir, no solamente nuestra vida, sino 

también nuestra vida de cristianos.  
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 Si a esta mujer, el hecho de hacer misericordia con sus suegra le 

otorgo un lugar privilegiado que nunca pudo imaginar, debemos de estar 

consientes de que cualquiera que sea nuestra buena obra en Dios, tiene 

importantes retribuciones por el hecho de producir un bien a los demás.   

a. tu obra,  

Booz se refiere a la obra que realizado Rut, como algo de quien alguien lleva 

no solamente memoria, sino también cuentas. Quiero decir; no solamente lo 

que hizo, sino cuantas veces lo ha hecho.  

Impresiona el hecho de saber que el testimonio de esta mujer ya la había 

presentado ante Booz. Si timamos en cuenta esta acción, tendremos que 

entender que nuestro testimonio es el que hace una referencia de quien 

somos.  

 

8. y tu remuneración  

a. sea cumplida de parte de Jehová  

Booz hace la referencia de que sea Jehová quien remunere por su obra, y de 

la manera en que lo presenta es que sea una remuneración eterna.  

b. Dios de Israel, 

Esta referencia siempre es interesante, especialmente cuando miramos hacia 

el origen de esta.  

c. bajo cuyas alas has venido a refugiarte.   

De forma muy particular Booz hace esta referencia a Rut. Deja en claro el 

gran beneficio de que Rut, haya preferido venir al pueblo de Dios, antes que 

permanecer con su propio pueblo, que dicho sea de paso era enemigo de 

Dios.  

 Había dejado su propio pueblo, y había venido a un lugar seguro para 

ella y su descendencia. El hecho de haber aceptado al Dios de Nohemí la 

había colocado en la línea de los reyes de Israel.  

 Sin duda alguna una gran distinción, para una persona que no tenía 

nada que ver con el pueblo de Dios y a quien Dios le plació hacerla madre 

de los reyes de Israel.  

 

plicación Evangelistica: la historia de Rut, podríamos decir que es la 

verdadera historia de la cenicienta. La joven pobre que se enamora del 

joven rico y apuesto. 

 Pero en muchas de esas historias no hay un final feliz, sin embargo en la 

historia de Rut hay mucho que contar.  

 Procedente de un pueblo enemigo de Dios, vino a convertirse en la madre de 

los reyes del pueblo de Israel.  

A 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 
www.queministries.org 

8 | P a g e  
 

 No teniendo parte con el pueblo escogido vino hacer de forma literal parte 

de la familia real.  

 

 Esa es nuestra propia historia, antes no teníamos ningún tipo de parte en el 

pueblo de Dios, es mas éramos enemigos de El, sin embargo el no solamente ha 

querido hacernos sus amigos, sino que ha querido hacernos parte de su familia, y 

tal y como lo dice apocalipsis no ha constituido Reyes y Sacerdotes para Dios.  

 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de Servir.  

2do. De la serie Una Mujer sin Propiedad 

071413 

 


