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La Mano de Dios en Nuestra Redención
Rut Parte 5

Por Juan Carlos García

Rut 4:13-22 NVI

13  Así que Booz tomó a Rut y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar 
embarazada, de modo que tuvo un hijo.

14  Las mujeres le decían a Noemí: "¡Alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor! 
¡Que llegue a tener renombre en Israel!

15  Este niño renovará tu *vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te 
ama y es para ti mejor que siete hijos."

16  Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo.

17  Las vecinas decían: "¡Noemí ha tenido un hijo!" Y lo llamaron Obed. Éste fue el padre de Isaí, padre 
de David.

18  Así que éste es el linaje de Fares: Fares fue el padre de Jezrón;

19  Jezrón, el padre de Ram; Ram, el padre de Aminadab;

20  Aminadab, el padre de Naasón; Naasón, el padre de Salmón; [3]

21  Salmón, el padre de Booz; Booz, el padre de Obed;

22  Obed, el padre de Isaí; e Isaí, el padre de David.

INTRODUCCIÓN

Empezamos esta serie hablando de una familia que, al igual que el pueblo de Israel, vivió un tiempo 
de hambre. Era el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que quería. Vemos a Elimelec que 
se lleva a su familia a Moab. Más adelante, sus hijos se casaron con dos mujeres moabitas.

Tres malas decisiones que se convierten en tres fallecimientos, tres funerales.

Un inicio en desgracia, una tragedia para Noemí que se queda sola, triste y amargada.

Noemí oye que el Señor ha venido a visitar a su pueblo y que ahora hay bendición.

Belén = Casa de Pan

Ya hay pan, hay provisión.

No olvidar que las crisis son temporales.

Noemí vive con sus dos nueras y las tres están enlutadas. Nomeí decide regresar a Belén.

Habla con ellas yles dice que regresen a Moab con su familia, tradiciones y costumbres.
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Orfa llora y Rut también; pero Orfa, finalmente decide regresar a su tierra. Atiende a la lógica humana.

Rut decide irse con Noemí. Una decisión valiente porque debe dejar todo y no sabe a qué va con 
Nomeí. Sin embargo hace una declaración de lealtad única. 1:17 Una experiencia de conversión.

Así que, estas dos mujeres emprenden un camino de 7-10 días hacia Belén, cuando llegan causan 
conmoción en todo el pueblo. Diez años después Noemí ha llegado a Belén trsite, amargada, enlutada, 
(demacrada) y sin sus hombres, sólo con una extranjera.

Noemí comete el error de echarle la culpa a Dios de su situación. Eso es lo que provoca la amargura, 
te quita visión de la realidad de las cosas.

Noemí no veía claro, tan no veía que, al tomar decisiones con su marido Elimelec habían ignorado a 
sus parientes queles pudieran ayudar. Simplemente se fueron y ahora que regeresan ella ve todo 
oscuro y negativo.

Cap 2

Rut y Booz tienen un encuentro personal. Ella ha decidio ir en busca de alimento y, aprovechando la 
ley de Israel, va enbusca de un campo donde segar. Pide permiso a Noemí, y pide permiso al jefe de 
los segadores para que le permitan segar enel campo de Booz.

Ella no sabía que era el campo de Booz. 

Booz llega s su campo y nos muestra su peculiar manera de hablar con sus segadores.

Booz un hombre rico, influyente y poderoso.

También de carácter. Respetuoso y con un buen trato hacia Rut.

Siega y Booz le provee todavía más.

Booz se lleva 20 kilos de cebada.

Noemí se entera y bendice a este hombre que les ha permitido obtener alimento.

Cuando se entera que es Booz, lo bendice también.

Noemí está cambiando, está sanando emocionalmente. 

Está en el proceso de la amrgura a la bendición.

Cap 3

Más adelnate vemos a Rut que va a ala era a visitar a Booz por recomendación y consejo de Noemí.

Rut obedece.

Es un encuentro especial porque Rut va a rendir su corazón.

Cualquiera que reciba a una mujer en su cuarto o en su recámara a media noche hubiera aprovechado 
la oportunidad. Booz no.
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Si Booz no había actuado es porque hay otro pariente que las puede redmir y con más derecho, 
legalmente hablando, que el mismo Booz.

Booz promete que él las habría de redimir; pero señala que lo va a ahacer bien.

Noemí le dice a Rut que espere a booz ahora. 

Hay límites.

No olvidemos las costumbres de este tiempo.

Capítulo 4

Vemos a Booz emprendiendo el negocio de su vida.

Vemos que es hábil y astuto (sagaz) para hacer negocios.

Hace negocios legalmente, bajo autoridad lergal y con testigos.

Sabe cumplir compormisos y convoca al pariente que puede redimir a Rut y Noemí.

Le ofrece el terreno y no a Rut al principio.

Yo redimo dijo el pariente.

Cuando Booz le aclara que tendría que tomar a Rut por mujer este hombre que pensaba para sí 
mismo ya no quiso y cedió sus derechos de redentor a booz.

Así que, delante de los acncianos, Booz declara su propósito de casarse con Rut y redimir.

La tierra era lo de menos.

Primero la Boda y luego la unión física

Rut 4:13 NVI

13  Así que Booz tomó a Rut y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar 
embarazada, de modo que tuvo un hijo.

Resaltar que primero se casan y después se unen.

Primero se casan y luego tienen relaciones sexuales.

Dios le concede a Rut tener un bebé.

Notar que ella estuvo casada con Mahlón diez años y que no tenía hijos. ¿No podía tener hijos? Aquí 
la Biblia dice que Dios le concedió quedar embarazada.

Esto nos debe llevar reflexionar acerca del sexo. Se ha convertido en una manera de suplir 
necesidades físicas y placer; pero Booz nos muestra que es para sellar un pacto entre dos personas de 
sexo opuesto. A pesar de que Rut no era virgen (ya había sido casada), hasta después de la boda se 
unen ella y Booz y ahora viene un hijo.

Pastor Juan Carlos García 3

http://amistadcuauti.com/


http://amistadcuauti.com

Se está formando una nueva familia.

Se está formando con orden.

Está empezando bien esta familia.

Están en bendición.

Hay un futuro trascendente para ellos.

Ahora hablamos del nacimiento de un bebé que es bendición de Dios.

Ahora estamos hablando de una extranjera que se convierte en madre de Israel.

Ahora estamos hablando de que alguien está siendo redimida.

Una viuda que ahora no está sola, está embarazada de un bebé.

Vemos a Booz un hombre que cumple lo que promete.

Hace un negocio, el negocio de su vida.

El bebé, provisión de Dios.

Regalo de Dios este bebé.

Dios abrió su vientre, su matriz.

Si quieres tener un hijo y no puedes, pide porque Dios abra el vientre, la matriz de tu mujer. Lo hizo 
con esta mujer para cumplir su propósito.

Dios dio un bebé, eso es lo que le pasó a Rut.

LOS HIJOS SON UNA BENDICIÓN DE DIOS

Hablar acerca de la bendición de los hijos.

Abuela redimida

Rut 4:14-15 NVI

14  Las mujeres le decían a Noemí: "¡Alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor! 
¡Que llegue a tener renombre en Israel!

15  Este niño renovará tu *vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te 
ama y es para ti mejor que siete hijos."

La relación entre una abuela y su nieto. 

En lo personal, yo sé cómo la relación entre una abuela y nieto puede fructificar en algo bueno.

Este niño sería mejor que siete hijos.

Un hijo es bendición y los suyos habían muerto.
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Siete es un número que significa perfección.

Este niño sería perfección, aún cuando su madre venía de la perdición.

Lecciones que debemos aprender

Aprende a tener relaciones sanas con las personas del sexo opuesto.

Trata con respeto a las personas.

Mantente salvo y santo.

Haz negocios legalmente.

Respeta las leyes.

Cásate con la persona que confirma la voluntad de Dios en tu vida

Ten hijos

Ama a tu esposa (o)

Sé un cristiano comprometido con Dios

Ven  ala iglesia

Ama a tu familia

Sé feliz

Disfruta la vida. Yo soy un hombre feliz.

Salvación, Redención 

Predica el evangelio, da a conocer la Palabra. No tengas miedo.

Declara la Palabra del Señor.

¿Pudieran criticarnos?

Que nos critiquen de lo que sea, menos de que no predicamos la palabra de Dios.

Se buscan hombres responsables

Se buscan mujeres que saben vivir bajo autoridad.

Se buscan hijos que sean obedientes.

Se buscan jóvenes respetuosos.

Se buscan jóvenes que amen a Dios por encima de todas las cosas.

En casa yo le enseño a mis hijos.

Que somos diferentes, que somos especiales. 
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Ahora les digo, debes ser responsable delante de Dios y hacer tu profesión de fe.

Lee la Palabra

Vive la vida

Te amo hijo

Amo a Cristo

Somos especiales

Somos felices

Hay un futuro con ellos que trabajar, nuestro legado. ¿Qué les vas a dejar?

Quiero invitar a mis hermanos a ser gente de fe.

La forma en que vas as ser impacto en el futuro no es por ti, sino a través de tus hijos.

Tus hijos son tu legado.

¿Qué le estás dejando a tus hijos?

¿Una buena casa?

¿Una buena profesión?

¿Qué viene para ellos cuando no estés presente?

Estamos hablando de la genealogía

¿Tu familia será una gran familia más adelante?

Preocúpate que vivan para Cristo, enséñales el temor de Dios.

Rut 4:18-22 NVI

18  Así que éste es el linaje de Fares: Fares fue el padre de Jezrón;

19  Jezrón, el padre de Ram; Ram, el padre de Aminadab;

20  Aminadab, el padre de Naasón; Naasón, el padre de Salmón; [3]

21  Salmón, el padre de Booz; Booz, el padre de Obed;

22  Obed, el padre de Isaí; e Isaí, el padre de David.

Este es el impacto de la redención.

Un linaje que abrió la oportunidad para el Rey David y finalmente para el señor Jesucristo.

Dios usando a una mujer extranjera

Relatar a TAMAR que se protituyó con su suegro Judá...
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RAHAB, una prostituta

BOOZ y RUT

Mateo 1:1-17

En medio de todos ellos aparecen Booz y Rut

Hay una diferencia entre REDENCIÓN y religión

Religión es una connotación negativa. Dios odia la religión porque la religión es enemiga de la 
redención.

Sé redimido de la religión. 

La religión es pecado.

Jesús nació para redimir a los religiosos.

Ser religioso es lo mismo que ser pecador de cualquier tipo. Ser una persona religiosa es ser atado a 
pecado. Igual que ser un fornicario o adúltero.

Dios ya hizo su parte. Él ya nos amó. ¿Qué vas a hacer?

Se trata de ser gente que vive en arrepentimiento.

Delante de Dios hay dos tipos de personas. Los arrepentidos y los no arrepentidos.La religión mató a 
Jesús.

Vivir en arrepentimiento.

Nace para Cristo. Para nacer de nuevo tienes que venir a Cristo.

Dios, tu padre y la iglesia, tu familia.

Relatar el caso de Rut. No importa su historia o trasfondo familiar, lo que importa es que vive en 
arrepentimiento y hace las cosas con una fe inquebrantable.

¿Qué está haciendo Jesús en tu vida? 

De eso se trata, de la obra de Dios en tu vida.

La obra de Cristo terminó en la cruz.

Se trata de entender el evangelio para vivir y no vivir en forma religiosa.

¿Cuál es tu legado?

¿Cuál será tu futuro?
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