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Un pueblo que bendice. 

4ro. De la serie: Una mujer sin posesión.  

 
Rut 4:

11
Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: 

Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a 

Lea, las cuales edificaron la casa de Israel; y tú seas ilustre en Efrata, y seas de 

renombre en Belén. 
12

Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a 

Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. 

 
Rut 4:11 Then all the people who were at the gate and the elders said, "We are witnesses. May 

the Lord make the woman, who is coming into your house, like Rachel and Leah, who together 

built up the house of Israel. May you act worthily in Ephrathah and be renowned in Bethlehem, 

12 and may your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah, because of the 

offspring that the Lord will give you by this young woman." 

 

ntroducción: Rut es la extranjera que alcanzo el favor de Dios, y a la cual 

Dios no dejo en el olvido. Ha perpetuado su nombre en la historia de su propio 

pueblo. Dios quiso que el carácter de esa mujer fuera parte del carácter de los 

reyes de Israel.   

 Quien había sido golpeada por la desgracia, terminaba con la mayor 

bendición que mujer alguna podía alcanzar, como el ser incluida en la lista de 

mujeres de quienes descendiera Jesús el hijo de Dios.  

 

 La historia de esta mujer nos entrega una imagen de la gran provisión de 

Dios a los que el ama. Nos muestra la grandeza del favor de Dios, nos muestra que 

en cada uno de los momentos de la vida de Rut, Dios había estado presente en cada 

uno de los detalles.  

 Nada estaba fuera de la perfecta voluntad de Dios para Rut, ella solo tenía 

que apegarse a su voluntad para poder recibir todas las bendiciones que el quería 

darle.  

 Dios hizo que esta mujer que salida de un pueblo enemigo de Dios, fuera 

diferente en todas formas. Si podemos ver a Rut de manera generalizada, podemos 

ver un cambio totalmente increíble. Una mujer sacada del anonimato y llevada al 

libro de los grandes personajes bíblicos, una mujer en la cual la biblia no describe 

ninguna maldad. 

 

 Una mujer para admirar e imitar, esa es Rut la moabita, ahora mejor 

propiamente dicho, la madre de los reyes de Israel.  

 

I 
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1. Vosotros sois testigos hoy.  

4:11
Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los 

ancianos:  

Testigos somos.  

Rut recibió una bendición que no provenía de la boca de un profeta, 

pero que venía de un pueblo que había sido ya bendecido. La importancia de 

la bendición de este pueblo a Rut, mostraba no solamente que le habían 

recibido dentro de ellos, sino que a partir del momento en el que Booz se 

involucra con ella, esta era tomada como una de ellos.  

  

2. Jehová haga a la mujer (esta es una voz profética para Rut)  

que entra en tu casa (Nota: a Rut la moabita) 

a. como a Raquel y a Lea,  

Estas dos son las madres de las tribus de Israel y de este tamaño la 

bendición que el pueblo otorgaba a Rut.  

 

Es muy interesante observar el tiempo en el que ocurre esta historia 

registrada en la Biblia; pero una de las cosas que hay que notar, es el alto 

grado de conocimiento que este pueblo tiene de su historia.  

La historia a la cual se refieren estos ancianos del pueblo de Israel, 

tiene que ver con las dos esposas de Jacob, una historia que tenia al menos 

900 años de haber ocurrido.  

Esta es una de las cosas más significantes de este pueblo, que ha 

guardado su identidad a lo largo de toda la historia.  

Nos es importante entender el significado de que un pueblo tan 

pequeño en comparación con las otras naciones del mundo, han podido 

guardar a lo largo de miles de años, la historia de su origen,  y esto solo 

puede ser visto desde la mirada atónita de que ha sido la mano de Dios en la 

vida de este pueblo.  

 

b. las cuales edificaron la casa de Israel;  

Si parece interesante mirar como este pueblo ha guardado su historia 

también es sorprendente la exactitud con la cual se refieren a las cosas en las 

cuales incurrieron estas esposas de Jacob en el establecimiento del pueblo de 

Israel, de quien ellas dos fueron las madres de todas tribus de este pueblo.  

Raquel: Madre de Jose y Benjamín 

 Su Criada Bilha fue madre de: Dan y Neftali  

Lea: Madre de Rubén, Simeón, Levi, Dina, Isacar, Zabulón y Judá 

 Su Criada Zilpa fue madre de Gad y Aser 
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Literalmente estas son los protagonistas de todo el desarrollo de la 

historia Bíblica. Del vientre de estas mujeres fue conformado al pueblo de 

Israel. Y de este tamaño era la declaración que los ancianos de Israel daban a 

Rut la moabita que había llegado a refugiarse bajo las alas del Dios de 

Israel.  

Es necesario considerar la magnitud de la declaración y comparación 

que los ancianos de Israel hicieron a esta mujer extranjera y procedente de 

un pueblo enemigo como Moab. No solamente la acogieron como su 

parienta, sino que además le dieron el rango más alto y distintivo que mujer 

alguna en su historia había podido alcanzar.   

  

Ahora Rut vendría a pertenecer a la ilustre lista de personajes que han 

conformado la hermosa historia del pueblo de Dios. Rut fue constituida la 

madre de una nueva generación dentro del pueblo de Israel.  

 

En la época en la que los jueces gobernaban el pueblo de Israel, y 

donde el programa de Dios estaba próximo a pasar a la administración de 

Reyes en lugar de Jueces, a Dios le había placido incluir a una mujer que no 

tenía ninguna relación con ese pueblo, y que provenía de un pueblo enemigo 

de Dios, que sin lugar a dudas, Dios quiso incluir también como parte de su 

gran amor por los perdidos.  

 

c. y tú seas ilustre en Efrata,  
EFRATA Nombre de un lugar y una persona en el AT. 

1. Lugar que por estar muy cercano a •Belén a veces es nombrado como señalando también a esta población. Algunos 

piensan que simplemente es otro nombre para Belén. Raquel murió al dar a luz a Benjamín en sus alrededores, “como 

media legua de tierra para llegar a E.” (Gn. 35:16). Booz era de esa región, pues le desearon que fuera “ilustre en 

E.. y de renombre en Belén” (Rt. 4:11). Miqueas la menciona en su profecía mesiánica: “Pero tú, Belén E., pequeña 

para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel” (Mi. 5:2). Belén E. está a unos 8 

km al S de Jerusalén.1 
 Fuerza, vigor, capacidad sexual (Prov. 31:3). 2) Riquezas, bienes, utilidad, provecho (1  ַחיִל 2428

(Gén. 34:29; Deut. 8:18; Job 20:18). 3) Ejército (Exo. 14:4). — a) ish jáyil = hombre valeroso (1 Rey. 

1:42). b) ben jáyil = valiente, esforzado (Deut. 3:18; 1 Sam. 14:52). c) guibór jáyil = guerrero valiente 

(Jue. 11:1). d) éshet jáyil = mujer virtuosa (Prov. 31:10). — Paus. ָֽיִל  ;ֲחיִָֽלים .Pl ;ֵחיֶלָך .Suf ;ֵחיל .Const ;ח 

Suf. 2.ֵחיֵלֶהם 

                                                           
1 Lockward, A. (1999). Nuevo diccionario de la Biblia (322). Miami: Editorial Unilit. 

2       , M. (1992).                                (1. ed.) (191). El Paso, Tx: Editorial Mundo Hispano. 
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 Las connotaciones que tiene esta referencia entregada a Rut, la 

estaban bendiciendo para que no faltare hijo en ella, y que tuviera la 

fuerza y el vigor necesario para dar a luz a quienes Dios quería traer al 

mundo a través de ella.  

 

d. y seas de renombre en Belén. 

 ,Nombre (Gén. 2:19; 3:20; 1 Rey. 16:24). 2) Reputación: tov shem = buen nombre, es decir (1  ֵשם 8034

buena reputación (Ecl. 7:1). 3) Renombre (2 Sam. 7:23; Sof. 3:19). 4) Fama (Eze. 16:14). 5) Memoria del 

nombre de una persona fallecida (Deut. 25:7; 2 Sam. 14:7). 6) El Nombre de Dios, como tal shem remplaza 

el nombre de Dios en fórmulas piadosas (Lev. 24:11). — Const. ֶשם; Suf. מֹו מֹות .Const ;ֵשמֹות .Pl ;שְׁ  .Suf ;שְׁ

ם מֹותָֽ  3.שְׁ

Es un hermoso reflejo de la buena voluntad de este pueblo al 

que llegaba Rut, y al cual vendría a ser parte.  Pero además a partir de 

ella Dios levantaría una descendencia que incluía también a los hijos 

de Lot. Quien había salido con Abraham su tío, cuando Dios le dio el 

llamamiento de dejar su tierra y su parentela. Un evento que ocurrió 

aproximadamente 1989 años en el pasado.  

Es impresionante ver la forma en la que Dios ha incluido a las 

familias de quien pareciera haber desaparecido en el tiempo.  

Sin embargo Dios ha llevado una perfecta lista de cada una de 

las familias y personajes de la historia.  

 

Belén es nada menos que la ciudad de David.  

BELÉN (Casa del pan). Nombre de lugares del AT. 

Ciudad natal de David y del Señor Jesús. Se encuentra en la vía que conecta a Jerusalén con •Hebrón, a unos 

8 km al SO de la primera. Allí fue enterrada •Raquel (Gn. 35:19). Fue habitada por miembros de la tribu de 

Judá. Natural de B. fue •Booz, el que fue esposo de Rut, la moabita (Rt. 2:4), que le dio a luz a Obed, que 

engendró a •Isaí, el padre de David (Rt. 4:21–22).4 

 Esta bendición entregada a Rut ha alcanzado el nivel más alto 

que cualquier persona pudiera tener dentro de las familias de Israel.  

No solamente fue constituida la madre de los Reyes, sino que además 

le fue entregada la bendición de venir a ser parte de quienes tenían la 

oportunidad de construir la historia del pueblo de Dios.  

 

 

                                                           
3       , M. (1992).                                (1. ed.) (720–721). El Paso, Tx: Editorial Mundo 

Hispano. 

4 Lockward, A. (1999). Nuevo diccionario de la Biblia (151). Miami: Editorial Unilit. 
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3. 4:12
Y sea tu casa como la casa de Fares,  

el que Tamar dio a luz a Judá,  

 

Fares es el hijo de Judá, y es a el a quien los ancianos de Israel hacen 

referencia para bendecir a Rut, una historia de 769 años aproximadamente 

en el tiempo. En esta se estaban refiriendo a la historia de otra mujer que el 

infortunio había llegado a su vida por haberse casado con un hombre 

perverso a quien dice le biblia que, Dios le quieto la vida.  

Pero que una vez que enviudo y que según las costumbres del pueblo 

ahora uno de los hermanos del muerto tenía la responsabilidad de levantar 

descendencia a su hermano, este también era malvado y también Dios lo 

mato.  

Esta mujer llamada Tamar fue la madre del siguiente personaje en la 

línea genealógica del Mesías. El caso de Tamara y Rut tienen mucha 

similitud puesto que ninguna de las dos estaba incluida originalmente en el 

programa según se muestra en los orígenes de cada historia, pero es sin lugar 

a dudas que hubo una hermosa razón por la cual Dios ha incluido a estas dos 

mujeres en las que fueron parte de traer al mundo la línea genealógica del 

Mesías prometido.  

por la descendencia que de esa joven te dé Jehová.  
(Estas personas 

 refirieron a Booz la historia de Tamar, algo que había ocurrido  aproximadamente 769 años atrás)  

 

plicación Evangelistica: Rut la moabita quien venía de un pueblo 

enemigo de Dios, fue incluida en la familia de Dios como madre de quien 

trajeron al mundo a aquellas mujeres madres de los personajes de la línea 

genealógica. Y vino a ser constituida parte del pueblo de Dios. Esa es nuestra 

propia historia, no éramos hijos, más bien éramos enemigos de Dios, sin embargo 

el nos ha incluido dentro de sus hijos. No éramos herederos de ninguna gracia, sin 

embargo a el le ha placido entregarnos de su amor, y por consecuencia a  decidido 

darnos de sus dones.  

 No éramos dignos sin embargo a causa de su sacrificio en la cruz, no ha 

hecho dignos de ser llamados sus hijos. Sin  El, nuestra descendencia no tenia 

tendía un buen final, sin embargo una vez que hemos sido llamados sus hijos 

hemos venido a ser herederos de los bienes que El nos ha entregado por amor. 

 Podemos entender que la realidad nuestra puede ser cambiada a partir de 

Jesús.   

 

 

 

A 
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