


¿Cómo reaccionamos ante la bondad de 
Dios?  ¿Somos capaces de reconocerla?

Capítulo 2 “El amor 
leal de Rut para con 

Noemí”



Atribulada por las
circunstancias adversas, la
amargura de Noemí dejó
que nublara su visión y no le
permitió ver la
misericordiosa providencia
de Dios y gran Su poder que
aún puede sacar bendiciones
de las aflicciones.RutNoemí

INTRODUCCIÓN



Es Dios quien se encarga de traer a sí mismo a los que Él ha 
escogido, sean de Israel o no.

RutNoemí

…no me ruegues 
que te dejen y 

me aparte de ti…

…Tu pueblo será 
mi pueblo, y tu 

Dios será mi 
Dios…

A pesar de las
circunstancias
adversas, Rut
decidió amar leal
mente y refugiarse
en Dios.

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Libro
de
Rut

En este capítulo, la providencia de Dios estuvo
obrando en la vida y en las circunstancias de
Rut y Noemí, para hacerles saber que Él es un
Dios bondadoso y que Su bondad aún se
manifiesta en los tiempos de aflicción.

Dios es el gran protagonista del libro de Rut



Versículos 1:22

22Así volvió Noemí, y Rut la moabita su nuera con ella;
volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al
comienzo de la siega de la cebada.

#1. Dios guió los pasos de Rut y Noemí para llegar a Belén al 
comienzo de la siega de la cebada. 



Versículos 2:1

“1Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de
la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz.”



¡Regresen, yo no tengo 
nada que ofrecer!

Versículos 6-10
“…la única solución para 

ustedes es que se vuelvan a 
casar, y yo no tengo cómo 

darles marido”

1. Estaba Dios
2. La ley de Dios
3. Su pariente

Booz



Versículos 2:1

“1Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de
la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz.”

“Booz, un hombre con muchas riquezas y un líder 
prominente en Belén…” 

#2. Dios guardó un pariente redentorpara Rut y Noemí.



Versículos 2:2

“Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al
campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos
hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía.”



Versículos 2:3

“3Fue, pues, (Rut) y llegando, espigó en el campo en pos
de los segadores; y aconteció que aquella parte del
campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec.”

#3. Dios guió los pasos de Rut a los campos de Booz.



Versículos 2:4-7
4Y he aquí Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea
con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. 5Y Booz dijo
a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta
joven? 6Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y
dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de
Moab; 7y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los
segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la
mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento.

#4. Dios guió los pasos de Booz hacia su propio campo.



Versículos 2:8-10
8Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro 
campo, ni pases de aquí; y aquí estarás junto a mis criadas. 9Mira 
bien el campo que sieguen, y síguelas; porque yo he mandado a 
los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las 
vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. 10Ella entonces 
bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado 
gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera?



Versículos 2:11-12

11Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho
con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a
tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un
pueblo que no conociste antes. 12Jehová recompense tu obra, y tu
remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel,
bajo cuyas alas has venido a refugiarte.



Versículos 2:13

13Y ella dijo: Señor mío, he hallado yo gracia delante de 
tus ojos; porque me has consolado, y porque has hablado 
al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de 
tus criadas. 

#5. Dios mostró a Rut Su bondad, por medio de Booz.



Versículos 2:14-16
14Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, y come del pan, y
moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los
segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le
sobró. 15Luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus
criados, diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y
no la avergoncéis; 16y dejaréis también caer para ella algo de los
manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis.



La bondad de Dios

#5. Dios mostró a Rut Su bondad, por 
medio de Booz. 

#4. Dios guió los pasos de Booz hacia 
su propio campo. 

#3. Dios guió los pasos de Rut a los 
campos de Booz. 

#2. Dios guardó un pariente cercano 
para Rut y Noemí. 

#1. Dios guió los pasos de Rut y Noemí 
para llegar a Belén al comienzo de la 

siega de la cebada. 

¿Pudo haber hecho, Dios, caer grano y agua de los 
cielos para alimentar a Rut y a Noemí?



Versículos 2:17

17Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo 
que había recogido, y fue como un efa de cebada . 

* Un “efa de cebada” aproximadamente 15 kilos de grano de 
cebada.

#5. Dios bendijo el trabajo de Rut.



Versículos 2:18,19

18Y lo tomó, y se fue a la ciudad; y su suegra vio lo que había
recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de
haber quedado saciada, y se lo dio. 19Y le dijo su suegra: ¿Dónde
has espigado hoy? ¿y dónde has trabajado? Bendito sea el que te
ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado,
y dijo: El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz



Versículos 2:20

20Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de Jehová,
pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia
que tuvo para con los que han muerto… Después le dijo
Noemí: Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los
que pueden redimirnos.



Versículos 2:19-20
• “Llámenme Mara”
• “Dios me regresó vacía”
• “El Señor salió contra mí” 

(Cap. 1) ¿Puedo ir a 
espigar? (Cap. 2)

“ve, hija mía” (cap. 2)



Versículos 18- 21
¡Bendito sea el 

que te ha 
reconocido!

Sea Booz bendito 
del Señor; El señor 
no ha rehusado Su 

bondad.

“El señor no ha
dejado de mostrar
su fiel amor
(jesed) hacia los
vivos y los
muertos” (NVI)



Versículos 18- 21
¿Sabes cómo sé 
que Dios no ha 

rehusado su 
bondad?

Ese varón es 
nuestro pariente, y 

uno de los que 
pueden redimirnos

“No vayas a otros 
campos” (vv.21,22)

Al final del día, Dios
sigue siendo
bondadoso a pesar de
las circunstancias



IMPORTANCIA PARA HOY

• Al mira en este relato el ejemplo de Noemí, nos damos cuenta que ella desde
el principio había entendido bien la Soberanía de Dios, pero había perdido de
vista Su bondad.

• Dios es Soberano y bondadoso, en todo momento. Y, por tanto, abramos bien
nuestros ojos para estar apercibidos de las bondades que vienen de Dios y
que son las que nos sostiene en el tiempo de aflicción.

¿Cómo reaccionamos ante la bondad de 
Dios?  ¿Somos capaces de reconocerla?



La bondad de Dios

#5. Dios mostró a Rut Su bondad, por 
medio de Booz. 

#4. Dios guió los pasos de Booz hacia 
su propio campo. 

#3. Dios guió los pasos de Rut a los 
campos de Booz. 

#2. Dios guardó un pariente redentor 
para Rut y Noemí. 

#1. Dios guió los pasos de Rut y Noemí 
para llegar a Belén al comienzo de la 

siega de la cebada. 

¿Cómo reaccionamos ante la bondad de 
Dios?  ¿Somos capaces de reconocerla?

#6. Dios  bendijo el trabajo de Rut.



IMPORTANCIA PARA HOY
Este capítulo nos enseña que debemos abrir bien nuestros ojos
espirituales, debemos poner atención en las bondades de Dios.
• ¿Estás pasando por aflicción? Ven a refugiarte bajo el amparo de

Dios
• ¿Conoces a alguien que está pasando por aflicción? Llévale a Dios

y sé tú la bendición de Dios para su vida; guíale a Jesucristo (el
pan de vida)



No dejemos que llegue la noche, sin antes haber 
reconocido como la bondad de Dios, providencialmente 

nos ha sostenido también en este día.

IMPORTANCIA PARA HOY



Versículo 2:23

23Estuvo, pues, (Rut) junto con las criadas de Booz
espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la
del trigo; y vivía con su suegra.



PRÓXIMA SEMANA…

Capítulo 3 “El amor 
leal de Booz ”




