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La Mano de Dios en Nuestro Porvenir – Providencia de Dios
Por Juan Carlos García
Rut 2:1-13
Noemí tenía, por parte de su esposo, un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e 
influyente de la familia de Elimélec. Y sucedió que Rut la moabita le dijo a Noemí: Permíteme ir al 
campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía le 
respondió su suegra. Rut salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. 
Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de 
Elimélec. En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores: ¡Que el Señor esté con ustedes! 
¡Que el Señor lo bendiga! respondieron ellos. ¿De quién es esa joven? preguntó Booz al capataz de 
sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí le contestó el 
capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. 
No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a 
descansar un rato en el cobertizo. [1] Entonces Booz le dijo a Rut: Escucha, hija mía. No vayas a 
recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí; quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el 
campo donde se esté cosechando, y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y 
cuando tengas sed, ve adonde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Rut 
se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿Cómo es que le he caído tan bien a 
usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo sólo una extranjera? Ya me han contado le respondió 
Booz todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo; cómo dejaste padre y 
madre, y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. ¡Que el 
Señor te recompense por lo que has hecho! Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido 
a refugiarte, te lo pague con creces. ¡Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi señor! contestó ella. 
Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus 
servidoras. (Rut 2:1-13 NVI)

Booz un hombre valiente con un nombre bonito,  responde como respondería Jesús y Rut la 
moabita responde como nosotros debemos responder en nuestras circunstancias. 

Rut, una historia de amor especial. (Hacer resumen)
La Biblia nos dice que esto sucedió en el tiempo de los jueces. Un momento en el que había crisis.
Empezamos con la historia de ua familia que estaba en crisis.
Elimelec: Mi Dios es Rey
Nohemí: Placentera
Mahlon: Enfermo
Quilion: Destrucción, 
Rut: Amiga

Elimelec se llevó a Noemí y a sus hijos Malón  Quilión a Moab.
Moab un lugar de confusión y perversión.
Moab es el resultado del incesto de Lot y su hija mayor.
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Los moabitas eran idólatras, adoraban a Quemos.

Sus dos hijos tomaron a dos mujeres. A Orfa y Rut.

Murió Elimelec y murieron sus hijos un poco más tarde.

Nohemí se quedó sola. Nohemí oyó que Dios visitaba a su pueblo y se dispuso a salir para Belén.

Se llevó a Rut a Belén, porque Rut quiso, porque Rut tomó la decisión de convertirse a Dios.
Rut tuvo una conversión genuina. Esa fue su experiencia.Tuvo que dejar su familia, costumbres, 
pueblo y tradiciones. Ahora Noemí y ella enfrentan un regreso “vergonzoso”, que fue lo mejor que 
pudieron haber hecho. Ahora viene lo mejor, un futuro con esperanza.

Capítulo 2

Noemí tenía, por parte de su esposo, un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e 
influyente de la familia de Elimélec. (Rut 2:1 NVI)

Un hombre rico que se llama Booz, un hombre bueno, generoso, empresario y que sabía tener 
autoridad con sus empleados. Un hombre digno de respeto, de confianza, bueno, protector...

Siempre me resulta interesante y hasta divertido cuando le pregunto a los matrimonios que tienen 
muchos años de casados ¿Cómo se conocieron? ¿Quién conquistó  a quién?

No olvidemos que una de las decisiones más importantes  para una persona que quiere formar una 
familia es con quién se va a casar.

Elimelec, malón y Quelión muy malos; pero Booz era un hombre bueno.
Todo un hombre, un hombre bueno, fuerte y poderoso.
Cualquier mujer quisiera tener a un hombre como Booz para casarse.
Si era rico, era porque sabía trabajar, hacer negocios y manejaba bien su dinero. Un hombre 
exitoso. Rico y soltero. Buen hombre y soltero. Ooops! Fíjense bien chicas con quien se casarán. 
Este es un tipo de hombre que debieran buscar.

Booz representa a la provisión de Dios

Y sucedió que Rut la moabita le dijo a Noemí: Permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya 
dejando alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía le respondió su suegra. 
(Rut 2:2 NVI)

Rut, con un trasfondo negativo. Era moabita y su familia era mala familia, mal suegro, mal esposo y 
una suegra amargada. Rut necesitaba a un protector, porque ahora no tenía a un padre, ni esposo 
ni a nadie que viera por ella. Buscaba el favor de alguien. Buscaba caerle bien a alguien.
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Actuaba en fe, creía que le iba a caerle bien a alguien, siendo extranjera. Rut nos manifiesta ahora, 
que no sólo era una mujer de convicciones y que estaba dispuesta a dejar todo atrás. También es 
ua mujer con iniciativa personal. En au actual familia y condición, alguien tenía que trabajar. Ella se 
ofreció.
Pobre, inmigrante. Tenía hambre, no tenía dinero, no tenía quien le protegiera. Tuvo que trabajar.
Se tuvo que adaptar al sistema del pueblo de Israel.
¿Cómo se trata a una criada? En esas condiciones se encontraba Rut. Fue en busca de su 
alimentación.
Rut debió pagar su derecho de piso en Belén. Era una mujer necesitada.

Se dice de un Rey que pidió a los sabios de su corte que le juntaran todo el conocimiento y 
sabiduría que existiera en el mundo. Sus sabios fueron y recorrieron todo el mundo trayendo 
todos los conocimientos y sabiduría para su Rey. Eran libros y libros, literalmente enciclopedias. El 
rey les dijo: ¿Saben qué? Hagan un resumen de todo esto para que yo lo pueda digerir rápidamente 
y emplearlo en mi reino. Fueron, le hicieron un resumen. Todos los libros se convirtieron en una 
enciclopedia. Se lo entregaron y otra vez, les pidió que por favor se lo redujeran más, pues era 
mucho el conocimiento ahí guardado y quería ser práctico. Los sabios de su reinado se dieron a la 
tarea de reducir todo ese conocimiento al máximo y le entregaron un libro muy grande. Les pidió 
que aún se lo resumieran porque era demasiado y para no hacerlo tan difícil les dijo a sus sabios: 
“Resuman todo este conocimiento en una sola frase...” Se fueron los sabios y se la dieron. La frase 
era: “Los desayunos no son gratis” o “Todo en la vida tiene un costo”.

¡Qué Casualidad!

Rut salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad de 
que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimélec. (Rut 2:3 NVI)

La condición de Rut no era de las más agradables; pero ella no se puso a pensar que al ser pobre 
así viviría. Realmente estaba en una condición de abandono; pero tenía fe.

A esa parte que dice casualidad, pudiéramos entenderlo que es un tipo de suerte. Algo pasó. De 
repente las cosas cambian con la presencia de este hombre llamado Booz. Llámalo fortuna si 
quieres, lo llamaremos providencia de Dios.
No es suerte, no es casualidad, es una Diosidencia. Ese terreno le pertenecía a Booz, y Booz era 
pariente de Elimelec, quien podría redimirla de acuerdo a las leyes del pueblo de Israel. La 
providencia de Dios. Lo que vemos es la mano de Dios en la vida de Rut, ahora, generando cambios 
para mejorar su situación.

Me gusta mucho leer acerca de la Teoría del Caos. En la Teoría del Caos se acuñó un término que se 
le conoce como el Efecto Mariposa. Usted me dirá ¿qué es eso? Bueno, varias películas se han 
hecho con ese tema. Imagínese qué hubiera pasado si usted no hubiera tomado las decisiones que 
tomó, como por ejemplo haberse mudado de una casa a otra, de una ciudad a otra o haberse 
casado con quien se casó. Peor aún,  el Efecto Mariposa maneja que si usted quisiera cambiar su 
vida y tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo para tomar sus decisiones importantes, se 
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daría cuenta que su vida sería totalmente distinta a la que usted está viviendo. De hecho, el 
concepto de Efecto Mariposa dice que es probable que el aleteo de una mariposa en China pudiera 
desencadenar un terremoto en América. ¿Te imaginas? 

Ahora, piensa en Dios interviniendo siempre a favor tuyo, buscando todas las variables posibles 
que desencadenen en un futuro con esperanza para tu vida.
Ese es mi Dios. Porque ¿sabes? Muchas veces un error mínimo nos lleva a uno más grande; pero 
Dios trasciende nuestros errores y nuestras malas decisiones.

Una mujer hambrienta, sin casa, sin dinero y ahora, de repente las cosas cambian para ella.

Notar que ella es ajena a esa situación. No sabía que estaba en la tierra de quien habría de ser su 
redentor. Aquí no importó tanto su libre albedrío. Realmente ya había tomado su decisión. Ahora 
está viendo las consecuencias de su conversión a Cristo. Ley de Causa y Efecto en la vida de Rut.

No importa tu condición, trabaja y deja a Dios trabajar en tu vida. Ella se convirtió auténticamente 
y ahora es Dios quien tiene el control de su vida.

De repente ella está en el campo de un hombre rico que amaba a Dios.
¿Cuántas muchachas quisieran esta oportunidad para su vida? Un hombre rico, exitoso,bueno, 
amoroso y generoso que sea el hombre con el quese van a casar. Deja que Dios envíe a tu Booz. 
Un hombre soltero. Booz es providencia de Dios. Cuando se empiezan a brir las puertas y tu 
destino cambia. Cuando sales de una crisis y empiezas a tener días de “suerte” (por así decirlo). 
Deja a Dios actuar. Que se haga la voluntad de Dios.

Dios actuando

Dios proveedor. Jehová Jireh. También los cristianos en algún momento disfrutamos de cosas 
buenas y maravillosas en este mundo. No siempre es un asunto de vivir como pobres. Habrá que 
aprender a vivir en lo mucho también.

Rut estaba en un proceso decisivo de su vida.

En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores: ¡Que el Señor esté con ustedes! ¡Que el 
Señor lo bendiga! respondieron ellos. 
(Rut 2:4 NVI)

Viene Booz a atender sus negocios, a checar sus terrenos. Un hombre exitoso.

¡Que el Señor esté con ustedes!
El hombre exitoso, saludando a sus trabajadores. Desea la bendición para sus empleados. ¿Qué 
empresario es así? Eso habla de su nobleza. Ya quisieran los empleados de ustedes que ustedes los 
traten así ¿no?
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¡Que el Señor lo bendiga! Le respondieron.
Había una sana y buena comunicación entre este hombre rico y su gente.

Un hombre de Dios proyecta lo que tiene de Dios en sus actitudes, en sus palabras.

 Las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina; (Eclesiastés 10:12 
NVI)

¿Amor a primera vista?

¿De quién es esa joven? preguntó Booz al capataz de sus segadores. 
(Rut 2:5 NVI)

Vio a Rut por primera vez y llamó su atención.  Ella no estaba en la forma más atractiva, estaba de 
luto, venía pobre y sin dinero, emocionalmente en una condición deplorable. Está trabajando y no 
coqueteando. Sudorosa por el esfuerzo de ganarse el pan.

¿De quién es? Recordar que en la cultura judía una mujer pertenecía a su padre o a su esposo. 

Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí le contestó el capataz. Ella me  
rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de 
trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato 
en el cobertizo. [1] (Rut 2:6-7 NVI)

Palabra para los solteros: ¿Qué características se pueden ver en una joven?

Rut estaba trabajando.
Rut andaba enintegridad.
Rut estaba viviendo con su suegra.
Estaba actuando honestamente.
Booz miró el carácter de esta mujer. 
Booz no vio a una pobre mujer.

Su atractivo: 
Su humildad
Su trabajo
Su carácter
Integridad
Cayó en gracia, estaba asombrada, no creída de sí misma
Respetuosa
Agradecida, con aprecio
Entendía que no merecía ese trato
Compartía con su suegra la bendición
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¿Quieres causar una buena impresión? ¡Trabaja! No sólo para las mujeres, para cualquier persona 
que quiera obtener bendición. TRABAJA.

Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos: "El que no quiera trabajar, que 
tampoco coma." (2 Tesalonicenses 3:10 NVI)

 Esto es lo que he comprobado: que en esta vida lo mejor es comer y beber, y disfrutar del fruto de 
nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido; es lo que nos ha tocado.  Además, a quien Dios 
le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas, y tomar su parte y disfrutar 
de sus afanes, pues esto es don de Dios. (Eclesiastés 5:18-19 NVI)
Chicos vean el carácter de la mujer con la que se van a casar.

Que ame a Jesús.
Que trabaje; pero no por el trabajo para que te mantenga. 
Por la dignidad y la humildad.
Rut no era floja.
Chavos: Fíjense enlo que está frente a ustedes. Piensen.

Cuando me iba a casar me dieron un consejo y me dijeron: Busca una mujer que ame más a Dios 
que a ti. Busca la mujer idónea no la errónea.

BOOZ

Rut 2:8 NVI
(8)  Entonces Booz le dijo a Rut: Escucha, hija mía. No vayas a recoger espigas a otro campo, ni te 
alejes de aquí; quédate junto a mis criadas

Booz inicia la conversación con ella

Escucha hija mía. ¡Qué bonito! Seguramente ella era más joven que él. ¡Quédate!

No te vayas a otro lugar. Este es el lugar para la comunión. Este es el lugar de provisión.

Booz la respeta

Nuestros jóvenes lo primero que ven es el cuerpo y quieren tocar; pero Booz sólo habla.

Rut 2:9 NVI
(9)  fíjate bien en el campo donde se esté cosechando, y síguelas. Ya les ordené a los criados que 
no te molesten. Y cuando tengas sed, ve adonde están las vasijas y bebe del agua que los criados 
hayan sacado.

Booz la protege

Antes de establecer una relación con ella ya la está protegiendo, la está proveyendo. Le dijo a los 
criados que no se metieran con ella... Protección y ternura.
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Por eso Pablo le dice a Timoteo que trate a las mujeres como sus hermanas. Absoluto respeto.

Varones: Con respeto, dignidad y cariño.

Esto que hizo Booz es lo equivalente a que invites a un hambriento a tu mesa a comer.

Hombre respetuoso.

¿Cómo reacciona Rut?

Rut 2:10 NVI
(10)  Rut se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿Cómo es que le he caído 
tan bien a usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo sólo una extranjera?

¿Qué pregunta? Rut no es cursi, es franca y directa. 

¿Cuál es su motivo señor Booz? ¿Por qué está haciendo esto?

Ella viene de ua familia pagana. De un esposo rebelde. Con una suegra media loca.

Usted es Booz, yo soy Rut y no soy virgen. ¿Qué se trae?

¿Por qué le caigo tan bien?

Rut 2:11 NVI
(11)  Ya me han contado le respondió Booz todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió 
tu esposo; cómo dejaste padre y madre, y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo 
que antes no conocías.

Una vez más, Booz lo que ve es su carácter de servicio y de amor. Vio lealtad, respeto y coraje.
Se lo está diciendo en público, sin pena, sin temor ni vergüenza. Las cosas que valen la pena 
reconocer la persona habrá que decírselas enpúblico. Pregunto: ¿Qué le reconoceesa tu esposa?

Ella era mejor que todos los que habían vivido con ella.

Llega a una nueva ciudad esperando que le vaya bien. Obtiene una respuesta de Dios en la bondad 
de Booz.

Este es un bello principio para una relación en Cristo.

Rut 2:12 NVI
(12)  ¡Que el Señor te recompense por lo que has hecho! Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas 
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alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces.

Booz sabe que sólo Dios puede recompensar a esta mujer. Reconoce a Dios por sobre todo lo que 
está diciendo y sus deseos para esta mujer.

Booz bendice al Señor y lo alaba en todo lo que hace.

Booz ora por Rut

Un buen hombre ora por su mujer, aunque todavía no la tenga con él.
Chicos oren por su esposa (la que van a tener) en bendición.
Hombres oren por sus esposas con bendición.
Que el Señor te bendiga.

HACER UNA ORACIÓN. Esposos con esposas. Hombres jóvenes por su mujer que tendrán.

Él oró por el esposo que ella necesitaba.

Booz habría de ser la respuesta de esta oración.

A veces la oración mueve el corazón de Dios.
A veces la oración cambia los corazones para que se haga lo que tú pides.

¡Que Dios te recompense! Oró y actuó.

Oramos y le decimos a Dios: ¡Dios dale de comer a mis hijos! Cuando deberías trabajar y ser la 
respuesta de Dios para tus hijos. No niegues tu responsabilidad delante delSeñor como varón.

Booz ora y es la respuesta de oración

Hombres: Oren por su familia y estén listos para ser la respuesta de Dios.

Queremos que la gente resuelva sus problemas; pero noqueremos ser el medio o la respuesta de 
Dios en suprovisión.

¿Cómo oras por tus amigos? Señor, que se convierta a Cristo. Prepárate y lleva el mensaje también. 
No lo dejes ir.

El Factor AMOR en la oración está acompañado de acciones.

Rut 2:13 NVI
(13)  ¡Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi señor! contestó ella. Usted me ha consolado y me ha 
hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras.

http://amistadcuauti.com/


http://amistadcuauti.com

Ya hallé el favor a sus ojos. Quisiera que así sigan las cosas. MI SEÑOR.

¡Qué bonito! De inmediato le habló con respeto a Booz.

El protector
El defensor
Respetuoso
Consolador
Cariñoso
Proveedor

Ese es mi Señor dijo Rut.

¿Ya viste señorita las características quedebe tener tu esposo? El que va  aser tu esposo.

¿Por qué hizo Booz esto?

Porque Booz entendía el evangelio.

Rut venía con las manos vacías, pobre. 
Booz actuó como Jesús ha actuado con nosotros.

Rut encontró el favor de Dios. Booz entendió esto perfectamente. Generoso y dador.

Aquí vemos la provisión de Dios a través de Booz.

El evangelio es integral y se trata de dar lo que tienes. Un hombre generoso.

No es cierto que los ricos son buenos y que los pobres son malos.

No se trata de una teología de prosperidad para acumular, sino de compartir con los que no tienen 
el evangelio.

Rut era pobre por culpa del que había sido su esposo.
Se trata de alcanzar a otros para Cristo.

No es un asunto de niveles económicos, es un asunto de compartir el evangelio con otros.

Esta iglesia será más próspera cuando sea más generosa. No digo cuando diezme más, sino 
cuando usted comparta el evangelio más. Cuando usted viva por los demás y no piense en usted 
solamente.

La salvación es gratis.
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Booz dio todo sin preguntar ni cuestionar. Se trata del favor de Dios. Se trata de actuar conbase a 
la frase “TE AMO” Booz oró y le dio de comer. Ora y actúa a favor de tus hermanos. 

Ora y actúa a favor de la gente que necesita de Dios. Predícales y tráelos.

Dios me da para compartir la bendición

2Co 9:6-7 NVI
(6)  Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en 
abundancia, en abundancia cosechará.*
(7)  Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por 
obligación, porque Dios ama al que da con alegría.

Booz: Un corazón generoso.

¿Por qué hizo Booz esto? Porque ese es el corazón de Dios. Es el evangelio.

Gracia, Misericordia, favor, JESÚS.

Dios es dador. Nos da la vida, la vida abundante y eterna.
¿Qué das tú?

Ve el corazón de Booz.
Booz es nuestro ejemplo de generosidad.
Recoger una ofrenda para los necesitados.
¿Qué haces con tu dinero?
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