


Capítulo 3 “El plan de 
Noemí”



INTRODUCCIÓN
¿En qué pensamos cuando nos 
ponemos a pensar en un plan 
o en una decisión importante?

❑ ¿Evaluamos todo de acuerdo a 
las circunstancias?

❑ ¿Hacemos lo primero que viene 
a nuestra mente?

❑ ¿Ponemos a Dios como nuestra 
primera necesidad?

❑ ¿Pensamos en la bondad de Dios 

y en Su Palabra?



RutNoemí

INTRODUCCIÓN

• Perdió a su
marido e hijos.

• Quedó sin
herederos.

• Tuvo que
regresar a su
tierra natal

• Perdió a su
marido.

• Abandonó sus
tierras y sus
deseos.

• Se refugió en
un Dios que no
conocía.

¿Cómo vamos a hallar 
descanso de toda nuestra 

aflicción?

Bondad de Dios



Noemí

INTRODUCCIÓN

• Perdió a su
marido e hijos.

• Quedó sin
herederos.

• Tuvo que
regresar a su
tierra natal

El Señor a puesto su mano sobre mi y me 
ha afligido, me devuelto con la manos 

vacías. (CAPÍTULO 1)

Noemí, ¿Qué está haciendo 
el Señor?

El Señor es SOBERANO Y BONDADOSO 
(CAPÍTULO 2)



INTRODUCCIÓN

¿Qué está haciendo el Señor?

#5. Dios  guió los pasos de Booz para 
encontrarse con Rut

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

#3. Dios había guardado un pariente 
redentor para Noemí y Rut

#2. Dios hizo volver a Noemí y Rut al 
comienzo de la siega

#1. Dios le dio a Noemí una nuera como 
Rut

#6. Dios  hizo que Rut hallara gracia 
ante los ojos de Booz.



INTRODUCCIÓN

¿Qué está haciendo el Señor?

#9. Dios  mostró su gran bondad con 
evidencias irrefutables

#8. Dios  le recordó a Noemí que Booz 
puede redimirlas

#7. Dios le dio a Rut y Noemí trabajo y 
sustento.

En la medida que  veían  lo que  
Dios estaba haciendo, más 

necesitaban de Él.

#10. Dios  les hizo ver la gran necesidad 
que tenían de Dios.
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¿Cuáles pudo 
identificar Noemí 

como parte del plan 
de Dios?

#10. Dios  les hizo ver la 
gran necesidad que 

tenían de Dios.
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RutNoemí

INTRODUCCIÓN
Noemí había
cambiado; tenía
una nueva actitud
y una teología más
refinada.
Porque las
verdades de Dios
fueron tomando
lugar en su
corazón.
Sabía que
necesitaba a Dios Booz

Noemí pudo reconocer las bondades de 
Dios y ver que Dios sí tenía un plan en 

medio de toda esta aflicción.



RutNoemí

INTRODUCCIÓN

Booz

El plan de Noemí 
Capítulo 3



RutNoemí

INTRODUCCIÓN

Booz

El plan de Noemí 
Capítulo 3

Noemí había cambiado; sabía que
necesitaba a Dios; tenía una nueva
actitud y una teología más refinada
porque las verdades de Dios fueron
tomando lugar en su corazón, y
ahora, tenía su mente puesta en la
bondad y en el plan de Dios que
ella podía ver.



Versículos 3:1,2

1Después dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de 
buscar hogar para ti, para que te vaya bien? 2¿No es Booz 

nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? 



Versículos 3:2b-5
…He aquí que él avienta esta noche la parva de las 

cebadas… 3Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote 
tus vestidos, irás a la era; mas no te darás a conocer al 
varón hasta que él haya acabado de comer y de beber.

4Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se 
acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí; 

y él te dirá lo que hayas de hacer. 5Y ella respondió: Haré 
todo lo que tú me mandes. 



Versículos 3:2b-5
Aventar la parva de las  cebadas
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cebadas… 3Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote 
tus vestidos, irás a la era; mas no te darás a conocer al 
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RutNoemí

Versículos 3:2b-5

1. Que se lave, se perfume, se vista el
mejor vestido, vaya a la era.

2. Que vaya tarde, se mantenga
escondida.

3. Que espere a que Booz se duerma y
le descubra los pies, se acueste a
sus pies.

4. Que espere allí hasta que la vea y le
diga lo que ella tiene que hacer.

¿Qué garantías tenían de que 
iba a funcionar el plan?

EL PLAN DE NOEMÍ



6Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su suegra 
le había mandado. 7Y cuando Booz hubo comido y 

bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir 
a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, 

y le descubrió los pies y se acostó.

Versículos 3:6-9



8Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel 
hombre, y se volvió; y he aquí, una mujer estaba 

acostada a sus pies. 9Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y 
ella respondió: Yo soy Rut tu sierva; extiende el borde 
de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente 

cercano.

Versículos 3:6-9



9Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy 
Rut tu sierva; “extiende tus alas sobre tu sierva, por 

cuanto eres pariente redentor” (3:9) 

Versículos 3:9;2:12

12Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea 
cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas 

alas has venido a refugiarte. (2:12)



10Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía; has 
hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no 
yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. 

11Ahora pues, no temas, hija mía; yo haré contigo lo que 
tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres 

mujer virtuosa. 

Versículos 3:10,11

Sólo un hombre tan integro como Booz podría ver todas 
estas cosas como las vio.



12Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, 
con todo eso hay pariente más cercano que yo. 13Pasa 
aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, 
bien, redímate; mas si él no te quisiere redimir, yo te 

redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana.

Versículos 3:12-15



14Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se 
levantó antes que los hombres pudieran reconocerse 

unos a otros; porque él dijo: No se sepa que vino mujer a 
la era. 15Después le dijo: Quítate el manto que traes 

sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas 
de cebada, y se las puso encima; y ella se fue a la ciudad. 

Versículos 3:12-15



Versículos 3:12-15
¿Quieres saber si eres un hombre íntegro o si al menos 

estas buscando la integridad?

Booz

1) Tomó la decisión de ser
leal a la Palabra de Dios y
no a sus propios
sentimientos.

2) Tomó la decisión de
proteger la vida de Rut.

3) Tomó la decisión de
proteger la santidad y la
reputación de Rut.

4) Tomó la decisión de
preocuparse del sustento
de Rut.



16Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿Qué hay,
hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había
acontecido. 17Y dijo: Estas seis medidas de cebada me dio,
diciéndome: A fin de que no vayas a tu suegra con las manos
vacías. 18Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas
cómo se resuelve el asunto; porque aquel hombre no descansará
hasta que concluya el asunto hoy.

Versículos 3:16-18



Rut Booz

Versículos 3:16-18
Noemí aprendió a reconocer las 

bondades de Dios y a ver el plan de 
Dios.

Noemí



Versículos 3:2b-5

1. Noemí entendió su necesidad de Dios
2. Noemí pudo ver parte del plan de

Dios
3. Noemí elaboró su plan según lo

establecido en la ley.
4. Noemí confío en la integridad de Booz
5. Noemí confió en la virtuosidad de

Rut.

¿Qué garantías tenían de que iba a 
funcionar el plan? ¿En qué estaban 

confiando?

Noemí necesitaba de 
Dios, y uso todo lo que 
tenía a su alcance para 
ajustar su plan, al plan 

de Dios; y eso fue 
suficiente para que 
Dios usara ese plan 

imperfecto, para hacer 

cumplir Su voluntad.



Versículo 3:18

18Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que 
sepas cómo se resuelve el asunto; porque aquel hombre 

no descansará hasta que concluya el asunto hoy.



APLICACIONES

Primero debemos reconocer nuestra necesidad de Dios y 
pensar lo que Dios está haciendo, para luego elaborar un 

plan o tomar una decisión. 

¿En qué pensamos cuando nos ponemos a pensar 
en un plan o en una decisión importante?



La bondad de Dios

#4. Asegurémonos que 
las grandes y pequeñas 
decisiones sean parte 
de la obvia obra que 

Dios ya está haciendo 
en nuestras vidas y en 

nuestro alrededor.

#3. Reconozcamos lo 
que Dios está 

haciendo y lo que Él 
ha dejado estipulado 

en Su Palabra.

#2. Examinemos
nuestras vidas si acaso 
hemos perdido de vista 
las bondades de Dios y 

Su obra en nuestro 
alrededor.

Cuando estoy en tiempos adversos ¿En qué debo hacer 
cuando me pongo a pensar en un plan o en una decisión 

importante?

#1. Necesitamos a Dios





PRÓXIMA SEMANA…

Capítulo 4


