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Que mi suegra se llame Noemí. 

3ro. De la serie: Una Mujer sin Propiedad.  
 

Rut 3:1Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, 

para que te vaya bien? 2¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has 

estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. 3Te 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. 4Y 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. 5Y ella respondió: Haré todo lo 

que tú me mandes. 

 

 

Rut 3:1 Después le dijo su suegra Noemí:  

Hija mía,  

¿no he de buscar hogar para ti,  

para que te vaya bien?
 2 

 

5
Y ella respondió:  

Haré todo lo que tú me mandes.  
10

Y él dijo:  

Bendita seas tú de Jehová, hija mía;  

has hecho mejor tu postrera bondad que la primera,  

no yendo en busca de los jóvenes,  

sean pobres o ricos.  

 
11

Ahora pues,  

no temas, hija mía;  

yo haré contigo lo que tú digas,  

pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa.  

 
12

Y ahora,  

aunque es cierto que yo soy pariente cercano,  

con todo eso hay pariente más cercano que yo.  
 

17
Y dijo:  

Estas seis medidas de cebada me dio,  

diciéndome:  
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A fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. 

 

Números 23:11
Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te he traído para que 

maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. 
12

El respondió y dijo: ¿No 

cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca?  
13

Y dijo Balac: Te ruego que vengas conmigo 

a otro lugar desde el cual los veas; solamente los más cercanos verás, y no los verás todos; y 

desde allí me los maldecirás.  
 

Introducción: Indudablemente que el libro de Rut es un claro ejemplo de amor y 

bondad.  

 Pero hay que preguntarnos como es que puede salir alguien como Rut de un 

pueblo como el de Moab, eso solo Dios lo puede hacer. 

Es definitivo que esto solo puede ocurrir cuando el amor infinito de Dios 

cambia el corazón de las personas, las lleva a ser lo que nunca pudieran ser, a 

menos de que la palabra de Dios las cambie para siempre.  

 

 En esta historia vemos tres personajes llenos de amor y bondad.   

  

Por principios de cuentas tenemos que decir que Nohemí es el claro ejemplo 

de un amor que no está condicionado a sus propios intereses.   

 

 Después vemos a Rut, un amor que llega muy lejos y que lo demuestra con 

su obediencia.  

 

 Y por ultimo Booz, un personaje que no abusa de su posición para quedarse 

con lo que quiere. Si no que es capaz de poner la justicia antes que su propio deseo.   

 

1. Nohemí una mujer más allá de la amargura.   

Es necesario que entendamos que Nohemí no permitió que la pérdida 

de sus seres queridos, destruyera los buenos sentimientos de su corazón al 

grado de creara resentimientos.  

 Dos perdidas demasiado grandes para Noemí y lo que hay que 

establecer es que no destruyeron por revancha o resentimiento su buen 

corazón.   

 Si en tiempo de desgracia nuestro corazón se puede sentir amado, en 

tiempos de bendición nuestro corazón puede ser bondadoso. 

 Pero si en tiempo de escases nuestro corazón es mezquino y avaro, en 

tiempos de abundancia nuestro corazón será un tirano.  
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 Cada una de las etapas que pasamos en la vida, debe de moldear para 

el bien de nuestro corazón.  

 La escases, dificultad, dolor y soledad; son los ingredientes que 

pueden purificar y moldear un corazón.  

 

 La abundancia y el éxito en corazón no preparado, lo convierte en 

vanidoso, engreído y pedante.   

  

 Cuando miramos la vida de Rut y su buen corazón, tenemos que 

entender que ha sido un corazón tratado en el horno de Dios. Ha sido 

sometido a grandes temperaturas.  

Pero cuando vemos el corazón de Noemí, entendemos que esta mujer 

fue preparada para preparar a quien seria madre de los reyes de Israel.   

Antes de que tengamos el resultado de Rut como una mujer ejemplar, 

tenemos que ver en las manos de quien ha sido tratada.  

  

a. R 1:3 
Y murió Elimelec, marido de Noemí.  

Es importante entender que cuando se sufre una perdida, no debemos 

dejar que está clase de perdidas destruyan nuestra vida.  

 Hay quienes al sufrir una perdida se alejan de Dios, cuando que 

es necesario acercarse.  

 Hay quienes por perder un familiar, culpan a Dios, cuando hay 

que pedir de su consuelo.  

 Hay quienes por perder el trabajo se alejan de Dios, cuando que 

es necesario pedir de su provisión. 

 Hay quienes por perder el matrimonio entran en depresión, 

cuando que es necesario pedir de Dios estabilidad emocional.  

 Hay quienes por perder empleo se suicidan, cuando que el 

trabajo no lo es todo en la vida.  

 Hay quienes por tener soledad se vuelven amargados, cuando 

podían dedicar su vida a Dios y tener su compañía.   

 Hay quienes por no tener una buena vida, abusan de los demás, 

cuando que deberían pedir la prosperidad de Dios. 

  

Todo mundo tendrá una escusa para culpar a Dios por todo lo que le 

pase.  

 En el caso de Noemí en la perdida de su marido, se refugió en 

sus hijos, y siguió siendo agradecida.  

 

 



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

4 
 

 

b. R 1:5 
Y murieron también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así 

la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. 

Me interesa que entendamos que su corazón no se daño aun después 

de dos perdidas sumamente fuertes.   

 En el caso de la pérdida de sus dos hijos, se refugió en su nuera 

y siguió siendo agradecida.  

 No es fácil recuperarse de la perdida de los seres queridos, pero 

es imposible recuperarse de la perdida de Dios.  

 

Noemí perdió a sus dos hijos, pero tal como lo muestran en sus 

palabras, nunca perdió a Dios.  

 

2. Noemí una mujer de sabiduría. 

Cuando revisamos las palabras que Noemí habla a su nuera Rut, 

podemos distinguir el algo nivel de sabiduría que esta mujer tenía.  

Era capaz de ver con objetividad aun a pesar de su dolor. 

Era capaz de dar dirección a un sin saber completamente su futuro.  

Era capaz de otorgar paz, aunque pareciera que ella la había perdido.  

 

Revisar las palabras de Noemí, nos hace ver su personalidad y su 

corazón.  

 
R 1:8

Y Noemí dijo a sus dos nueras:  

Andad,  

volveos cada una a la casa de su madre; un consejo 

sabio de quien estaba a punto de perder lo único que le 

quedaba. Hacer lo correcto es cuestión de justicia.  

 

Jehová  

haga con vosotras misericordia,  

las bendice, no las reprende por su derecho de volver a su 

casa, más bien las invita a quedarse en su tierra.  

 

Como la habéis hecho  

con los muertos y conmigo.  

Una suegra que recuerda las buenas acciones de sus 

nueras y que además admite y comparte su buen 

testimonio. (ver a Rut es hermoso, pero ver a Noemí es 

sublime)  
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9 Os conceda Jehová  

que halléis descanso,  

sus buenos deseos  

cada una en casa de su marido. 

No mostraba celo que sus nueras tuvieran que formar otro 

hogar, más bien entendía que tenían que hacerlo.  

 

 

 

1:15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada  

se ha vuelto a su pueblo  

y a sus dioses;  

vuélvete tú tras ella. 

Quiero que entiendas las implicaciones de las palabras de esta 

mujer. Por eso Dios ha dejado en su palabra esta aclaración.  

El corazón de Noemí, estaba tan entrenado por Dios, que podía 

distinguir entre lo correcto y lo conveniente.  

 Para muchos es conveniente sacrificar el tiempo de Dios por 

 cualquier otra cosa, no entendiendo que es un error.  

 

2:20 Y dijo Noemí a su nuera:  

Sea él bendito de Jehová, refiriéndose a Booz.  

pues que no ha rehusado a los vivos  

la benevolencia que tuvo para con los que han 

 muerto.   

 

3: 1Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía,  

¿no he de buscar hogar para ti,  

para que te vaya bien? 

 

4:16 Y tomando Noemí el hijo,  

lo puso en su regazo,  

y fue su aya.  

 

Noemí es una mujer que hay que admirar e imitar. Su vida, sus palabras y su 

ejemplo, formaría la vida de Rut quien tenía en sus manos la responsabilidad 

de criar al abuelo del futuro  rey de Israel.  
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Aplicación Evangelistica: cosa extraña que se mira en el libro de Rut, un amor 

incondicional desde tres diferentes ángulos.  

 Por un lado Noemí una mujer descendiente de la tribu de Judá, inconsciente 

del papel tan importante que ella jugaba en la historia. Su corazón había sido 

tratado por el dolor, por la perdida, y estas dos purificaron su alma; pero fue 

recompensado por el amor de quien estuvo dispuesta a dejarlo todo por seguir con 

ella.  

No la llevaron al asilo de ancianos, no la dejaron morir de soledad, su 

nombre no fue borrado de su pueblo, más bien su nombre es uno de los nombres 

ilustres de nuestra historia.  

 

 Por otro lado Rut, una mujer que fue capaz de poner su confianza y su 

esperanza en buen corazón de su suegra. Cosa extraña es la que ha perdido nuestro 

mundo, porque hemos dejado de buscar el bien de los demás; por buscar nuestro 

propio bien. Esa es la maravillosa historia de Rut, alguien que busco primero el 

bien de su suegra, antes de buscar el propio.  Quisiéramos encontrar personas así, 

pero me pregunto ¿si quisiéramos ser así?  

 

 Y por ultimo Booz un verdadero caballero, no se aprovecho de la joven 

necesitada valiéndose de su dinero y de su poder. No quiso poner un trofeo en su 

anaquel como lo hacen muchos hombres que dejan a sus mujeres simplemente 

porque han envejecido igual que ellos, y la cambian por un modelo más nuevo.    

 

 Si pudiéramos tener un mundo como el de estos tres:  

No veríamos al extranjero como extraño,  

No abusaríamos con nuestro poder, sobre los demás.  

No terminaríamos en un asilo de ancianos.  

No dejaríamos olvidado a quien nos ha hecho tanto bien.  

No dejaríamos que el dolor deformara nuestro corazón. 

Nos volveríamos a Dios, una y otra vez.   

 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

3er. Sermón de la serie: Una Mujer sin propiedad.  
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