
http://amistadcuauti.com

La Mano de Dios en Nuestros Riesgos
Por Juan Carlos García

Rut 3:1-18 NVI

(1)  Un día su suegra Noemí le dijo: Hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te 
falte nada?
(2)  Además, ¿acaso Booz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va 
esta noche a la era para aventar la cebada.
(3)  Báñate y perfúmate, y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé 
cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber.
(4)  Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies, y te 
acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer.
(5)  Haré todo lo que me has dicho respondió Rut.
(6)  Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado.
(7)  Booz comió y bebió, y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más 
tarde Rut se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí.
(8)  A medianoche Booz se despertó sobresaltado y, al darse vuelta, descubrió que había una 
mujer acostada a sus pies.
(9)  ¿Quién eres? le preguntó. Soy Rut, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, [1] ya 
que usted es un pariente que me puede redimir.
(10)  Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la 
anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres.
(11)  Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo [2] sabe 
que eres una mujer ejemplar.
(12)  Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano 
que yo.
(13)  Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está 
dispuesto a hacerlo, ¡tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré! Ahora acuéstate 
aquí hasta que amanezca.
(14)  Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer, y se levantó cuando aún estaba 
oscuro; pues él había dicho: "Que no se sepa que una mujer vino a la era."
(15)  Luego Booz le dijo: Pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Rut lo hizo así, 
y él echó en el manto veinte kilos [3] de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al 
pueblo.
(16)  Cuando Rut llegó adonde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿Cómo te fue, hija mía? Rut le 
contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella,
(17)  y añadió: Me dio estos veinte kilos de cebada, y me dijo: No debes volver a tu suegra con las 
manos vacías.
(18)  Entonces Noemí le dijo: Espérate, hija mía, a ver qué sucede. Porque este hombre no va a 
descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo.
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Introducción

Tres personajes que son ejemplos: Noemí, Rut y Booz

Una historia grandiosa la de Rut.

Nos habla de la redención que hizo Jesucristo a través del ejemplo de Booz.

Resumen

Hambre

Elimelec se lleva a su familia a Moab

Muere Elimelec

Sus hijos Mahlon y Quilión se casan con Rut y Orfa

Mueren los dos hijos

Noemí oye que el Señor bendice a su pueblo en Belén

Regresa con Rut

Orfa se queda con su pueblo

Rut se convierte de verdad a Dios

Llegan a Belén estas dos mujeres

Noemí =Mara ahora deberá sanar sus heridas y su luto

Rut va en busca de un campo donde pueda encontrar alimento

Aconteció que llegó al campo de Booz

Booz trataba a su gente de forma muy amable, su boca estaba saturada de Dios, él estaba lleno de 
Dios

Booz era rico, generoso, negociante, buena persona

Booz le da a Rut más de lo que ella esperaba, 20 kilos de cebada desgranada, es proveedor

La invita a la mesa, VEN ACÁ

Ordena que no la molesten, la protege emocionalmente y LE DA UN LUGAR

Vemos la provisión de Dios a favor de Rut que alcanza para su suegra

Booz es el candidato perfecto para ser el esposo

Ejemplo de cómo debe ser un esposo cristiano

Una relación de respeto entre estos dos

Analizar el levirato, comparar con el caso de Onán
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¿Quién se quiere casar?

Aquí hay algo muy interesante. ¿Qué serías capaz de hacer para garantizar casarte con alguien?

Narrar de cuando le dije a Sandy ¿Quieres casarte conmigo?

Rut tenía un problema, era moabita, era extranjera, no tenía quien le diera cobertura. Necesitaba 
un hombre, su padre no estaba con ella.

No olvidar que ella viene de una cultura diferente a la del pueblo de Dios.

Tenían ciertas libertades sexuales, no olvidar que los moabitas tienen un trasfondo de incesto.

¿Cómo se lleva a cabo el trato entre dos personas que establecen una relación de pareja?

Antes las cosas se hacían diferente. Con el tiempo las cosas han cambiado.

Antes se pedía permiso a los padres para establecer una relación de pareja entre dos chicos...

Muchos jóvenes cometen el error de darle a su pareja derechos en el área de sexualidad. No debe 
haber amigos con derechos o “amigos cariñosos”, debes aprender a esperar

Actualmente vivimos en una cultura en la que los padres se han vuelto permisivos en muchos 
casos. Vivimos en la generación de PeterPan. Los jóvenes no quieren asumir sus responsabilidades 
y los padres no quieren problemas. Luego se dan relaciones equivocadas y en pecado.

Rut 3:1 NVI

(1)  Un día su suegra Noemí le dijo: Hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te 
falte nada?

En otras palabras, necesitas un esposo, este puede ser Booz.

Rut 3:2 NVI

(2)  Además, ¿acaso Booz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va 
esta noche a la era para aventar la cebada.

Rut 3:3 NVI

(3)  Báñate y perfúmate, y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé 
cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber.

Vístete con tu mejor ropa.

Prepárate para un tiempo romántico.

Ponte bonita.

Fíjate en Booz.
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Busca valer la pena.

Los chicos deben ser gente que busquen valer la pena. Booz, hazte valer por tu búsqueda a Dios.

Resalta los valores cristianos. Que se note tu cristianismo, joven. Cristiano, que se note que Dios 
estáactuando en tu vida.

Debes esperar, no acelerarte. El verdadero amor sabe esperar.

1Co 13:4-5 NVI

(4)  El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso.

(5)  No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.

¿Qué hay de beber?

Si bebes alcohol, perderás tu integridad, no te lo recomiendo. La Biblia habla y dice que el alcohol 
produce falta de control y destrucción. No destruyas tu vida.

Rut 3:4 NVI

(4)  Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies, y te 
acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer.

Rut escucha instrucciones. 

Vé y acuéstate allí.

Esto es algo riesgoso. Lo iba a hacer mientras Booz había bebido. Además él no estaba obligado a 
redimirla porque había otro pariente que podría hacerlo.

Noemí consolando a su nuera. ¡Qué instrucciones? Le dijo No cruces la línea... Si, era arriesgado lo 
que le decía; pero también le advertía acerca de no traspasar la línea. 

Rut 3:5 NVI

(5)  Haré todo lo que me has dicho respondió Rut.

Rut es obediente

Rut 3:6 NVI

(6) Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado.

Se trata de aceptar los planes de Dios para nuestra vida y no hacer lo que nosotros queremos.

Se trata de ser obedientes. Dios premiará tu obediencia.

Rut 3:7 NVI

(7)  Booz comió y bebió, y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más 
tarde Rut se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí.
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Booz estaba muy metido en su vida...

Booz había pasado un tiempo de diversión personal, estaba de fiesta. 

Rut 3:8 NVI

(8)  A medianoche Booz se despertó sobresaltado y, al darse vuelta, descubrió que había una 
mujer acostada a sus pies.

¿Quién está aquí? ¿Quién eres tú? ¿Una prostituta? ¿Qué harías tú si te encuentras a una mujer 
donde estás acostado?

Rut 3:9 NVI

(9)  ¿Quién eres? le preguntó. Soy Rut, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, [1] ya 
que usted es un pariente que me puede redimir.

Rut su sierva

Interesante, ya no es la moabita, la nuera de Noemí, es la sierva de él.

¡Qué manera de ganar a un hombre, ofreciéndole servicio! ¿Es un tipo de prostitución? No, es una 
prueba de responsabilidad. Este riesgo no se lo aconsejaría a los jóvenes. Noemí y Rut sabían de 
Booz, conocían también sus límites. Cuidado con las líneas transparentes en tu vida. ¿Sabes 
siempre donde estás? ¿Sabes qué puedenpensar los demás de ti? ¿Sabes hasta donde debes parar? 
Si debes parar, para, no insistas, no seas terco a que las cosas se hagan como tú quieres. Sirve y 
espera.

Poner el manto, habla de cobertura, protección y representa una forma de expresar el amor.

¿Cuál es el propósito en todo esto?

Lo que ella buscaba era protección en una relación íntima. Lo que ella buscaba era un hombre que 
le diera esa protección y no una relación pasajera.

Rut buscaba redención. 

Booz era un hombre justo. No se aceleró, pasó la prueba. Jóvenes ¿pasan la prueba? No vayas más 
allá de dónde debes ir. Ponle propósito a tu vida.

Rut buscaba ser su esposa.

No sabrás lo que viene a menos que lo intentes.

A veces pensamos que los demás deben leer nuestra mente. Si Rut no hubiera ido a acostarse a los 
pies de Booz no hubiera habido relación quizá.

¿Qué habría pasado si Booz no le corresponde?

El matrimonio, es una solución en santidad. Para tener una relación fructífera y santa.

Si estás casado puedes vivir en santidad.
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Ella le está pidiendo casarse con él. ¡Qué atrevimiento! 

Ella está disponible; pero con cuidado.

La respuesta de Booz, llena de pureza

¡Qué valiente! Amar a la gente requiere correr riesgos.

¿Cuál es la respuesta de Booz?

¿Cómo reaccionamos ante la oportunidad de pecado en nuestra vida?

Este es un momento para dejar que sus sentimientos determinen sus acciones; pero no lo hace así.

Se dispone a cunplir lo que dice la ley.

Él no quería ganar bendición a la mala o de modo fraudulento.

Rut 3:10 NVI

(10)  Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la 
anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres.

Booz quizá era un hombre grande en edad.

Ella deseaba estar con él. Confió en su integridad (de él)

Jua 14:21 NVI

(21)  ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me 
ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él.

Rut no siguió sus deseos, ni sus inclinaciones naturales.

Mostró una actitud responsable, respetuosa.

ILUSTRACION:

Una mamá le dicea su hija: Espera a que el joven te hable.

Hija: Pero, y si nome habla ¿qué hago?

Mamá: No hagas citas, no salgas con nadie, no es la voluntad de Dios. Dios sabe que todavía no 
estás lista para él. Seguramente no es la elección de Dios para ti.

Hija: ¿Y si no llama? ¿Si nadie llama?

Mamá: Entonces, espera...

Hija: Pero Dios se tarda mucho. Yo no puedo esperar.

Madre: Si no puedes esperar a que Dios te guíe, sufrirás las consecuencias
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Es un asunto de pureza y santidad.

Booz opta por una resolución en santidad. Es una respuesta inmediata y positiva.

Rut necesita creer en lo que su Redentor le diga.

¿Cómo actúan ahora los solteros? ¿Qué harías si te encuentras a una chica en tu cama? Esa chica te 
está dando todo. Nadie te está viendo. Ella quiere casarse contigo. ¿Pecarías en contra de Dios?

Si vas a hacer las cosas, hazlas bien, para que puedas extender el manto sobre tu mujer.

Esposos: Extiendan su manto sobre su esposa.

Cúbranlas.

hija mía = ella era muy joven y quizá Booz pensaba que ya se le había pasado el tren.

Quizá él lo había intentado con otras chicas y no le hacían caso por ser viejo ¿Tal vez feo?

Booz en cambio es:

hijo de Dios

Fiel

Generoso

Trabajador

Poderoso

Rico

Exitoso en los negocios

temeroso de Dios

Empresario

Rut pudo buscar a otro hombre y hacer su vida ¡Claro!

Se trata de redimir a la moabita Rut.

Mujer leal

Mujer que se convirtió a Dios

Obediente

Sabía seguir instrucciones

fiel

trabajadora

Confiaba en Booz
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Creía en él

Dos vidas que se pueden unir. Se trata de estar juntos.

Booz dijo: ¡Ya la hice! ¡Me voy a casar! NO

Rut 3:11 NVI

(11)Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo [2] 
sabe que eres una mujer ejemplar. (virtuosa)

Blas Pascal (siglo 17) dijo que la virtud de un hombre (persona), no se puede medir por sus 
esfuerzos (fuerzas), sino por su conducta diaria.

Sin embargo, Booz no tenía una obligación legal para hacerlo, a pesar del levirato... había otro 
pariente. Luego entonces, él amaba a Rut. No estaba obligado con ella. Ella había caído en gracia 
con Booz. A Booz le gustó Rut, claro que sí.

Booz hace una promesa:

Haré por ti todo lo que me pidas.

Booz es un hombre de Palabra, la cumplió. Rut no cuestionó su promesa porque ya había conocido 
su integridad y generosidad previamente.

Pro 31:10 NVI

(10)  [4]   Álef - Mujer ejemplar, [5] ¿dónde se hallará? ¡Es más valiosa que las piedras preciosas!

Otro está obligado

Rut 3:12 NVI

(12)  Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano 
que yo.

¿Por qué Rut no esperó a que Booz le propusiera matrimonio?

Porque él sabía que había otro pariente que podía plantearle matrimonio y redimirla. No pedaleó la 
bicicleta de su pariente. Evidentemente él pensaba que estaba fuera del camino.

Había otra opción. Booz esperaba que su pariente actuara.

Rut debió forzar el asunto. Ese fue el riesgo que se corrió. Pero ahora Booz tenía que actuar y ya 
no esperar.

Rut 3:13 NVI

(13)  Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está 
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dispuesto a hacerlo, ¡tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré! Ahora acuéstate 
aquí hasta que amanezca.

Era peligroso dejarla salir en la noche y por eso le dice que se quede ahí.

Los solteros deben esperar a que Dios les guíe en los asuntos del matrimonio.

Hay principios bíblicos que seguir, que se deben usar de manera apropiada. ¿Es la voluntad de 
Dios?

Mat 7:12 NVI

(12)  Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. 
De hecho, esto es la ley y los profetas.

1Ts 4:3-6 NVI

(3)  La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad sexual;

(4)  que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo* de una manera santa y honrosa,

(5)  sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios;

(6)  y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga 
todo esto, como ya les hemos dicho y advertido.

Se trata de seguir el plan de Dios y no el mío.

No ha habido nada físico entre ellos, nada inapropiado.

Seguramente Rut no sabía la existencia del “otro pariente”.

Rut 3:14 NVI

(14)  Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer, y se levantó cuando aún estaba 
oscuro; pues él había dicho: "Que no se sepa que una mujer vino a la era."

No era fácil. Lo que hizo >Rut era arriesgado; pero Booz se mostró amable y respetuoso. No la 
rechazó. No abusó de su condición. No se sirvió con la cuchara grande, la respetó.

Le ofreció protección y siguió proveyéndole.

Queda claro que Booz era un proveedor por excelencia.

Es una relación basada en la confianza y en el respeto.

Rut 3:15 NVI

(15)  Luego Booz le dijo: Pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Rut lo hizo así, 
y él echó en el manto veinte kilos [3] de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al 
pueblo.

Rut 3:16 NVI
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(16) Cuando Rut llegó adonde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿Cómo te fue, hija mía? 
Rut le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella,

Sal 37:23 NVI

(23)  Mem - El Señor afirma los pasos del *hombre cuando le agrada su modo de vivir;

Rut 3:17 NVI

(17) y añadió: Me dio estos veinte kilos de cebada, y me dijo: No debes volver a tu suegra 
con las manos vacías.

Booz le hizo un regalo para sellar su compromiso.

Rut recibe los regalos de su redentor.

Muéstrame tu corazón.

Rut 3:18 NVI

(18)  Entonces Noemí le dijo: Espérate, hija mía, a ver qué sucede. Porque este hombre no va a 
descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo.

Hoy mismo se solucionará el asunto. ¿Quién se quiere casar? Hoy es un buen día. No perdió el 
tiempo. Estaba enamorado ya de esta mujer. Él era el hombre, el escogido.

Sal 37:5 NVI

(5)  Guímel - Encomienda al Señor tu *camino; confía en él, y él actuará.

Lo que Noemí le dijo a Rut es que probaran a Booz, que esperaran al Señor. Que probaran su 
integridad y su honestidad como hombre. Booz pasó la prueba.

Fe y confianza en Dios de estos dos personajes.

¡Qué manera de tomar decisiones! ¡Qué riesgos!

Hay veces que hay que tomar riesgos partiendo con toda la responsabilidad. No estoy hablando de 
hacer tonterías.

Se trata de una vida de fe.

Se trata de ser pacientes.

Sal 46:10 NVI

(10)  "Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo seré exaltado entre las naciones! ¡Yo 
seré enaltecido en la tierra!"

Dios es bueno.

Dios está al tanto y requiere que actuemos en fe.
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Estos riesgos nos llevan a ver el grado de confianza en Booz y en Dios.

Dios trabajando con esta gente:

Consolando a Noemí

Proveyendo un esposo para Rut

Rut y Noemí se corrieron un gran riesgo al hacer esto

Estar en una iglesia es un gran riesgo. Se trata de tener una vida de fe.

Dios es soberano, es bueno. Está al tanto de cómo aplicamos nuestra fe enÉl.

Es un asunto de esperar a la voz del Señor, ser pacientes, confiar, creer.

Luc 10:39-42 NVI

(39)  Tenía ella una herman a llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él 
decía.

(40)  Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a 
él y le dijo: --Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que me 
ayude!

(41)  --Marta, Marta --le contestó Jesús--, estás inquieta y preocupada por muchas cosas,

(42)  pero sólo una es necesaria.* María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará.

Calma tus nervios y no te desesperes porque el Señor no trae una respuesta tan rápido como tu 
quieres.

Sal 46:10 NVI

(10)  "Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo seré exaltado entre las naciones! ¡Yo 
seré enaltecido en la tierra!"

Rut vino a Booz como nosotros venimos a Jesús. Por favor redímeme.

Pidamos la redención al Señor Jesús. ¡Señor redímenos!
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