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“LA HERMOSA HISTORIA DE UNA FAMILIA DE DIOS” 

Ruth y Booz.  

(Comentario escrito por el Hno. Juan Francisco Hernández Flores) 

 

INTRODUCCIÓN. 

En esta Escuela Bíblica de Vacaciones estudiaremos el libro de Ruth. Los 

estudiosos de la Palabra de Dios, dicen que el profeta Samuel fue el escritor de 

este libro, aproximadamente en el año 1000 a. C.  

 

“La hermosa historia de una familia de Dios”, es el Tema con el cual 

estudiaremos el libro de Ruth; pues este libro nos habla de cómo el Señor formó 

y bendijo una familia, para que continuara la promesa de un Redentor; ya que de 

la Familia de Booz y Ruth, vino más tarde nuestro Salvador Jesucristo.  

 

La historia de esta familia nos enseña grandes valores, como el amor, la 

fidelidad, la responsabilidad y la verdad. También nos da ejemplo de una sana 

convivencia familiar. Pero muy especialmente nos muestra la gracia de Dios, es 

decir el regalo de la salvación en Cristo. Ruth siendo moabita, por la gracia de 

Dios fue aceptada dentro del pueblo de Israel, e incluso vino a ser una antecesora 

del Hijo de David, nuestro Señor Jesús.  

 

Por todo esto es una excelente historia para que nuestros niños la aprendan y 

hagan suyas cada una de estas hermosas enseñanzas.  

 

Temas: 

1. PRUEBAS EN LA VIDA DE LOS HIJOS DE DIOS 

Ruth 1.1-5.  

 

2. FIDELIDAD EN CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES 

Ruth 1.6-18. 

 

3. DE VUELTA AL HOGAR, A LA TIERRA DEL SEÑOR 

Ruth 1.19-22. 

 

4. TRABAJO BENDECIDO POR DIOS 

Ruth 2.1-13. 

 

5. EL PARIENTE REDENTOR 

Ruth 2.14-23 y 3.1-6.  

 

6. HALLANDO GRACIA  

Ruth 3.7-18.  

 

7. EL PARIENTE DESCALZADO 

Ruth 4.1-8. 

 

8. UNA BODA DE BENDICIÓN 

Ruth 4.9-13. 
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9. TRANSFORMACIÓN MARAVILLOSA 

Ruth 4.14-17. 

 

10. LA FAMILIA DEL SEÑOR JESUCRISTO.  

Ruth 4.18-22.  

 

HORARIO  

HORARIO GENERAL (sugerido): (De las 10:00 a las 13:30 Horas) 

 

PRIMERA PARTE: ACTO DEVOCIONAL (De 10:00 a 10:45 Horas) 

Marcha: (Entran los abanderados y el portador de la Santa Biblia) 

Himno de Adoración:  

Oración 

Saludo 

Votos:  

a) A la Bandera de la Patria 

b) A la Bandera de la Iglesia 

c) A la Santa Biblia 

Himno de las Ofrendas 

Aprendizaje del Himno Nuevo 

Memorización del Texto Devocional 

Repaso de los Himnos Anteriores 

Repaso de Textos Devocionales Anteriores 

Marcha: 

 

SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DE LA LECCION (De 10:45 a 11:45 Horas) 

Saludo 

Oración 

Pase de lista 

Aprendizaje del Título de la Lección y del Texto Central 

Estudio de la Lección 

Iluminación de la lámina de la Lección del día. 

Breve descanso (2 minutos) 

Repaso del catecismo infantil.  

 

TERCERA PARTE: RECREO (De las 11:45 a las 12:15 Horas) 

Los niños salen por grupos y se les obsequian dulces o frutas 

Comen sus tortas o Lunch 

Los maestros organizan juegos por grupos o todos juntos 

Al toque de campana, timbre o silbato, se forman por grupos para entrar con sus 

maestros. 

 

CUARTA  PARTE: TRABAJOS MANUALES (De las 12:15 a las 12:45 Horas) 

Realizan sus trabajos en sus salones o en el taller apropiado, pero sentados por 

grupos y dirigidos por sus Maestros. 
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QUINTA PARTE: ACTO DE CLAUSURA (De las 12:45 a las 13:30 Horas) 

Marcha 

Oración 

Repaso de los himnos anteriores 

Repaso de los títulos de las lecciones 

Repaso de los textos centrales anteriores 

Repaso del himno nuevo 

Repaso del texto central de la Lección del día 

Premios, avisos y recomendaciones 

Breve Oración  

Himno de despedida 

Marcha 

 

VOTOS 

A LA BANDERA MEXICANA 

 

SALUDEMOS A LA BANDERA MEXICANA (El brazo a la altura del corazón con la 

mano extendida) 

 

FIRMES, SALUDO, VOTO. 
 

“Prometo lealtad a la Bandera Tricolor, que representa a mi Patria Mexicana, y 

en el nombre de Dios, la amaré, la honraré y defenderé con honor” 

 

FIRMES (Cantan) 

 

A LA BANDERA CRISTIANA 

SALUDEMOS A LA BANDERA CRISTIANA (Con la mano extendida en dirección a la 

Bandera Cristiana) 

 

FIRMES, SALUDO, VOTO. 
 

“Prometo lealtad a la Bandera Cristiana, que representa el Reino de mi Señor 

Jesucristo, y en el nombre de Dios, la amaré, la honraré y propagaré la fe en 

el Hijo de Dios” 

 

FIRMES (Cantan) 

A LA SANTA BIBLIA 

 

SALUDEMOS A LA SANTA BIBLIA (Con la mano sobre la Biblia, o con el puño sobre 

el corazón) 

 

FIRMES, SALUDO, VOTO. 
 

“Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios; ella será lámpara a mis 

pies y lumbrera a mi camino; y la guardaré en mi corazón, para no pecar 

contra Dios”. 

 

FIRMES (Cantan) 
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TEXTOS DEVOCIONALES 

 

LUNES 

“Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a 

saber, a los que conforme al propósito son llamados”, Romanos 8.28. 

 

MARTES 

“Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”, Apocalipsis 2.10 b.  

 

MIÉRCOLES 

“Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados 

del aquilón, La ciudad del gran Rey”, Salmo 48.2. 

 

JUEVES 

 “Cuando comieres el trabajo de tus manos, Bienaventurado tú, y tendrás 

bien” Salmo 128.2. 

 

VIERNES 

“Y ahora, así dice Jehová Criador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: 

No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú”, Isaías 43.1. 

 

LUNES 

“Gracia sea a vosotros, y paz de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesucristo”, 

Efesios 1.2.  

 

MARTES 

“Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo Jehová Dios tuyo, 

que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas”, 

Isaías 48.17. 

 

MIÉRCOLES 

“Nuestra hermana eres; seas en millares de millares, y tu generación posea la 

puerta de sus enemigos” Génesis 24.60.  

 

JUEVES 

“Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, y coherederos de Cristo; si 

empero padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 

glorificados” Romanos 8.17.  

 

VIERNES 

“Y parirá un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo 

de sus pecados”, Mateo 1.21.  
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TEXTOS CENTRALES 

 

LUNES 

“Y un varón de Beth-lehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, 

él y su mujer, y dos hijos suyos”, Ruth 1.1 b.  

 

MARTES 

“Porque donde quiera que tú fueres, iré yo; y donde quiere que vivieres, 

viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios” Ruth 1.16 b.  

 

MIÉRCOLES 

“Así volvió Noemí y Ruth Moabita su nuera con ella; volvió de los campos de 

Moab, y llegaron a Beth-lehem en el principio de la siega de las cebadas” Ruth 

1.22.  

 

JUEVES 

“Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de 

Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas” Ruth. 2.12. 

 

VIERNES 

“Díjole después Noemí: Nuestro pariente es aquel varón, y de nuestros 

redentores es” Ruth 2.20 b. 

 

SEGUNDA SEMANA 

LUNES 

“Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía; que has hecho mejor tu 

postrera gracia que la primera” Ruth 3.10.  

 

MARTES 

“Entonces el pariente dijo a Booz: Tómalo tú. Y descalzó su zapato” Ruth 4.8. 

 

MIÉRCOLES 

“Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Rachel y a Lea, las 

cuales dos edificaron la casa de Israel” Ruth 4.11 b.  

 

JUEVES 

“Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase 

hoy pariente, cuyo nombre será nombrado en Israel” Ruth 4.14.  

 

VIERNES 

“Y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David” Ruth 4.22. 
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HIMNOS  

 

MARCHA 

452 Estoy presto 

 

1. Estoy presto, estoy presto, 

De Jesús soldado soy. 

Estoy presto, estoy presto, 

Obedeceré su voz. 

 

CORO: De Jesús soldado soy, 

Obedeceré su voz. 

Él me manda, es mi Jefe, 

Obedeceré su voz. 

 

2. Estoy presto, estoy presto, 

A seguirle desde hoy. 

Estoy presto, estoy presto, 

Aunque tan pequeño soy. 

 

3. Estoy presto, estoy presto, 

Alto ondee mi pabellón. 

Estoy presto, estoy presto, 

Aunque tan pequeño soy. 

 

 

ADORACIÓN 

 

442 Por lo hermoso que hay Señor 

 

1. Por lo hermoso que hay Señor, 

En la tierra, el cielo y mar. 

Por tu paternal amor, 

Nuestra bendición sin par. 

Te ofrecemos hoy, Señor, 

Alabanzas y loor. 

 

2. Por el día con su luz, 

Por la noche y el albor. 

Por el valle y río azul, 

Por el árbol y la flor. 

Te ofrecemos hoy, Señor, 

Alabanzas y loor. 

 

3. Por la humana compasión, 

Demostrada en nuestro hogar. 

Por lo que tan caros son, 

Y no saben fiel amar. 
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Te ofrecemos hoy, Señor, 

Alabanzas y loor. 

 

4. Por su Iglesia, Salvador, 

Que te sirve en oración. 

Que te sirve con amor, 

Y sincera devoción. 

Te ofrecemos hoy, Señor, 

Alabanzas y loor. 

 

VOTO A LA BANDERA MEXICANA 

 

301 Hoy te alabamos Dios de bondad 

 

1. Hoy te alabamos, Dios de bondad, 

Con regocijo santo. 

Pues entonamos con libertad, 

Del patriotismo el canto. 

Por tu mandato nuestra nación, 

Mírese libre de la maldad. 

Bajo la sombra de su pendón, 

Ya no hay cadenas ni llanto. 

 

CORO: Hoy te alabamos Dios de bondad, 

Con regocijo santo. 

Pues entonamos con libertad, 

Del patriota el bellísimo canto. 

 

3. Del mexicano lema será: 

“México para Cristo” 

El buen Jesús ayuda dará, 

El triunfo ya está listo. 

Ven, juventud, hoy llena de ardor, 

Y a tus embates Satán caerá. 

Lucha inspirada por tu Señor, 

Que el galardón está listo. 

 

 

 

 

VOTO A LA BANDERA CRISTIANA 

 

356 “El mundo para Cristo” 

 

1. “El mundo para Cristo”, glorioso lema es. 

Y al proclamarlo suena mas bello cada vez. 

Es canto de batalla que viene a convocar. 

Las huestes aguerridas que salen a luchar. 
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CORO: ¡Qué el mundo sea de Cristo, de Cristo! 

Que el mundo sea de Cristo Redentor. 

 

2. “El mundo para Cristo”, escúchese doquier. 

Cual lema sacrosanto de eterna salvación. 

Que vuelve por los aires de toda la nación. 

Y Cristo ocupe el trono de cada corazón.  

 

VOTO A LA SANTA BIBLIA 

455 Lee tu Biblia siempre 

 

Lee tu Biblia siempre, 

Dios te ayudará. 

Sus promesas cree, 

La Biblia es verdad. 

Dios te salva y guarda, 

La Biblia pruebas da. 

Al leerla siempre, 

Verás que es la verdad.  

 

OFRENDA 

447 Oh, Jesús bendice 

 

Oh, Jesús bendice, 

Nuestra ofrenda aquí, 

Haz que sea útil, 

Porque es para Ti. 

Amén. 

 

1ª LECCIÓN  

469 Ante Ti venimos 

 

1. Ante Ti venimos, 

Oh Señor Jesús. 

Danos cariñoso, 

Protección y luz. 

 

CORO: Cuídanos, oh Cristo. 

Nuestro guía sé. 

Y tu amante brazo, 

Protección nos dé. 

 

2. Líbranos del miedo, 

Guárdanos del mal. 

Y haz que aquí obedientes, 

Seamos cada cual. 
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3. Ante Ti venimos, 

Para tuyos ser. 

Mas tu voz queremos, 

Siempre obedecer. 

 

2ª LECCIÓN 

474 Quiere Jesús que yo sea 

 

1. Quiere Jesús que yo sea, 

Cual un rayo de sol. 

Que lleve por todas partes, 

Bondad y luz y amor. 

 

CORO: Que brille, que brille, 

Quiere Jesús que yo brille, 

Que alegre y ayude, 

Por dondequiera que voy. 

 

2. Quiere Jesús que yo siempre, 

Contento y sano esté. 

Para alegrar a los tristes, 

Y hacer a todos bien. 

 

3. Quiere Jesús que yo trate, 

A todos con bondad. 

Y donde quiera me encuentre, 

Yo dé felicidad. 

 

3ª LECCIÓN  

443 ¡Que dulce es poder saber! 

 

¡Que dulce es poder saber!, 

Que aunque a Dios no puedo ver, 

Él va conmigo por doquier, 

Él va conmigo por doquier, 

¡Me cuida Dios!. 

 

 

4ª LECCIÓN 

448 Pide y se te dará 
 

::Pide y se te dará, 

Busca fiel y hallarás, 

Llama hoy a la puerta, 

Se te abrirá:: 
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5ª LECCIÓN 

472 Cristo a los niños quiere 

 

1. Cristo a los niños quiere, 

Pues niño fue también, 

y tierno los abraza, 

y les enseña el bien. 

 

CORO: A los niños quiere, 

Cristo el bendito Señor, 

Con sus caricias y dones, 

Siempre les da su amor. 

 

2. Cuando vivió en el mundo, 

De niños se rodeó, 

Y en sus pequeñas frentes, 

Las manos colocó. 

 

3. Cristo a los niños quiere, 

Él es su amigo fiel, 

Y les ofrece dones, 

Pues niño fue también. 

 

6ª LECCIÓN 

460 Cristo me ama bien lo sé 

 

1. Cristo me ama bien lo sé, 

Su palabra dice así, 

Que los niños son de aquel, 

Quien es nuestro amigo fiel. 

 

CORO: Cristo me ama, 

Cristo me ama, 

Cristo me ama, 

La Biblia dice así. 

 

2. Cristo me ama, pues murió, 

Y la gloria me abrió, 

Mis pecados borrará, 

Me dará entrada allá. 

 

3. Cristo me ama, débil soy, 

Pero a Él las gracias doy, 

Que en el cielo vive ya, 

Y del mal me librará. 
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7ª LECCIÓN  

457 Somos sólo niños 

 

1. Somos sólo niños, 

Esto es verdad, 

Mas Jesús nos quiere, 

Dar su amistad. 

 

CORO: Si hoy le recibimos, 

Con el corazón, 

Él nos llevará un día, 

A su celeste Sión. 

 

2. Somos sus corderos, 

Salvos por su amor, 

Y Él es nuestro amante, 

Dulce y fiel Pastor.  

 

8ª LECCIÓN 

458 ¿Puede un niño como yo? 

 

1. ¿Puede un niño como yo, 

Pruebas dar de salvación? 

¡Sí, oh sí! Sé bueno y fiel, 

En lo que hagas tú por Él. 

Ama y sirve al Padre Dios, 

Dile con alegre voz. 

 

CORO: Gracias te damos, 

Padre del cielo, 

Gracias te damos, 

Señor a Ti. 

 

2. Por los árboles, Señor, 

Do aves cantan tu loor. 

También por papá y mamá, 

Y las flores que nos das. 

Por la fruta y el verdor, 

Y tu tierno y fiel amor. 

 

3. Por la hermosa amistad, 

Por los juegos que nos das. 

Porque puedo trabajar, 

Y de mi Señor hablar. 

Por la vida en su albor, 

Por Jesús, el don de amor. 
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9ª LECCIÓN  

481 Cada día con Cristo 

 

Cada día con Cristo, 

Me llena de perfecta paz. 

Cada día con Cristo, 

Le amo mas y mas, 

Él me salva y guarda, 

Y sé que pronto volverá. 

Y vivir con Cristo, 

Mas dulce cada día será. 

 

 

10ª LECCIÓN 

459 Yo quiero que conozcas 

 

Yo quiero que conozcas, 

A Cristo el Salvador. 

Él vino a dar su vida, 

Por todo pecador. 

Te amaba tanto Cristo, 

Que se sacrificó. 

Y para darte vida, 

Por ti en la cruz murió. 
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1. PRUEBAS EN LA VIDA DE LOS HIJOS DE DIOS 

Ruth 1.1-5.  

 

INTRODUCCIÓN. 

Estudiaremos la Hermosa Historia de la Vida Familiar de Ruth y Booz, que se nos 

relata en el libro de Ruth, escrito por el profeta Samuel. Pero antes conoceremos 

a la familia de Nohemí quien fue suegra de Ruth antes de se casara con Booz, y 

quien guio a Ruth para creer en el Dios Vivo y Verdadero.  

 

EN LOS DÍAS DE LOS JUECES, 1.  

La historia de Ruth y su familia ocurrió en la época de los jueces de Israel. Los 

jueces gobernaron entre los años 1350-1000 a. C.; la historia de Ruth sucedió al 

principio de esta época. A este periodo también se le conoce como la Teocracia 

de Israel, y quiere decir que Dios gobernaba directamente a su pueblo. Los jueces 

eran gobernantes que liberaban al pueblo de Israel de sus enemigos, y mantenían 

el orden.  

 

Por aquellos días, dice la Palabra de Dios que hubo hambre, en la tierra. En 

muchas ocasiones el Señor ha permitido escasez en el mundo, para enseñarnos a 

depender de él; por ello nosotros siempre debemos orar para dar gracias a Dios 

por los alimentos y pedirle que nunca nos falten.  

 

Un varón de Beth-lehem, es decir de Belem que está en tierra de Judá, debido al 

hambre, se fue a vivir con su familia a tierra de Moab. Beth-lehem significa casa 

de panes, porque era un lugar fértil en las montañas de Judá (alabanza). Si este 

varón dejó esta tierra, que era buena, entonces la escasez fue muy grande. La 

época de los jueces fue de muchos pecados en Israel, especialmente la Idolatría; 

como medida disciplinaria Dios permitía que los enemigos de Israel les 

impusieran el pago de tributos; la falta de lluvia; o la llegada de plagas como la 

langosta, que es un insecto que come plantíos enteros; todo esto generaba 

hambre. Cuando los israelitas se arrepentían de sus pecados, Dios los perdonaba; 

y nuevamente tenían pan y otras bendiciones.  

 

EN LOS CAMPOS DE MOAB, 2.  

Aquel varón de Beth-lehem se llamaba Elimelech (mi Dios es Rey), y su esposa 

Nohemí (mi deleite-placentera).  Ellos tenían dos hijos, cuyos nombres eran: 

Mahalón (enfermizo), y Chelión (languidez). El significado de los nombres de 

estos hijos, nos sugiere que tenían algún padecimiento, pero no sabemos cuál 

haya sido.  

 

La Palabra de Dios dice los hijos de Elimelech y Nohemí era Ephrateos, es decir 

que también habían nacido y vivían en Belem, a esta población también se le 

llamaba Efrata, que quiere decir fértil. Toda esta familia realizó un viaje en busca 

de alimento y fueron a Moab.  

 

Moab (de su padre) era el territorio frente a Judá, del lado este pasando el mar 

muerto. No era mejor tierra; era un lugar seco. ¿Entonces porque Elimelech y su 
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familia fueron a vivir allí? Es posible que haya sido porque tenían familia allí; tal 

vez pensaron que ellos los podían ayudar. En realidad, no estuvo bien que ellos 

dejarán la tierra de Judá; ellos debieron permanecer y confiar en Dios.  

 

MOMENTOS DE TRISTEZA, 3-5. 

En la tierra de Moab, murió Elimelech. Sus hijos se casaron con mujeres de Moab. 

Sus nombres fueron: Orpha (crin-melena-nuca), y Ruth (fiel compañera). Mahalón 

se casó con Ruth; y Chelión con Orpha. Después de sus bodas vivieron en Moab 

unos 10 años, muy felices y contentos; hasta que vino otra prueba, pues 

posteriormente también murieron Mahalón y Chelión.  

 

Es importante señalar que los hijos de Elimelech no debieron casarse con 

mujeres de Moab, pues ellas no pertenecían al Pueblo de Dios. El Señor manda en 

su Palabra que sus hijos se casen con creyentes en Él. En nuestros tiempos los 

creyentes en Cristo deben casarse con quienes también crean en Jesús como su 

Salvador Personal; de esta manera formarán familias bendecidas por Dios, y se 

evitarán muchos problemas.  

 

Nohemí se quedó solamente con sus nueras. Ella enfrentaba una prueba muy 

difícil, la muerte de su esposo y de sus hijos. Debemos saber que Dios tiene 

facultad para llamar a su presencia a las personas, en el tiempo que él quiere; y 

siempre lo hace con sabiduría. La muerte no significa dejar de existir, sino 

cambiar nuestro domicilio. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos 

en Jesús como nuestro Salvador personal; al morir, iremos a vivir al cielo.  

 

CONCLUSIÓN. 

A veces Dios permite que enfrentemos pruebas como la falta de algunas cosas, o 

la muerte de personas que amamos. Cuando esto sucede debemos orar para 

pedir al Señor que nos de fuerzas para enfrentar y superar las pruebas. Él 

realmente nos dará el poder que necesitemos. Además, debemos recordar que el 

Espíritu Santo está con nosotros en los momentos difíciles, y que él hará que las 

pruebas, traigan cosas buenas para nuestra vida. Por ello en las pruebas no 

debemos apartarnos de Dios, sino estar más cerca y confiar en Él.  
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2. FIDELIDAD EN CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES 

Ruth 1.6-18. 

 

INTRODUCCIÓN.  

Nohemí se quedó con sus dos nueras. Una de ellas sería fiel a Dios y a su suegra 

Nohemí. Sí, se trata de Ruth, hoy veremos cómo aconteció esto.  

 

DEJANDO LA TIERRA DE MOAB, 6-10 

En la tierra de Moab, Nohemí recibió la noticia de que Dios había bendecido con 

pan la tierra de Judá. La escasez de varios años había terminado, el Señor había 

perdonado y tenido misericordia de sus hijos. Entonces Nohemí tomó la decisión 

de regresar a su tierra. Esta fue una buena determinación; pues implicaba 

regresar a la comunión con el pueblo de Dios, estar cerca del resto de Israel. 

Nosotros no debemos dejar la convivencia con la Iglesia, ya que es una bendición 

estar los hermanos en Cristo juntos, y apoyarnos en oración y palabras de ánimo.  

 

Sus nueras le seguían. Ellas también determinaron dejar Moab. No era una 

decisión fácil, pues dejaban a su familia, sus casas, costumbres, comidas. Por 

ello Nohemí les pidió que regresaran a sus casas; les agradeció sus actos de 

misericordia, y las bendijo; les pidió que se volvieran a casar, pues al morir sus 

maridos, ellas tenían este derecho; las besó y lloró con ellas. Notemos que 

Nohemí dijo que sus nueras habían tenido misericordia de su esposo e hijos; 

ellas habías sido buenas personas con sus esposos; esto había despertado un 

amor especial de Nohemí hacía ellas y viceversa. Este es un ejemplo digno de 

imitar en casa, practicar la misericordia y amor a nuestros familiares.  

 

Pero Orpha y Ruth estaban dispuestas a seguir a Nohemí. Podemos notar que 

había amor de ellas hacía su suegra. Y seguro que este amor era la respuesta al 

amor que Nohemí había mostrado a sus nueras. Es muy importante que amemos 

a nuestros prójimos, comenzando por nuestra familia. Debemos demostrar amor, 

con palabras de respeto y afecto; con cuidados; servicio (ayudar en los trabajos 

de casa); y obediencia. Cuando hacemos esto, aunque pasemos pruebas, nuestra 

familia estará unida; y será un hogar de felicidad y bienestar.  

 

LA PETICIÓN DE NOHEMÍ, 11-13. 

Nohemí insistió a sus nueras que volvieran a sus casas. Usó un argumento fuerte 

para convencerlas. ¿Para que le seguían si ella ya no tenía más hijos?; y si ella 

quedara embarazada ¿ellas esperarían a que sus hijos crecieran para casarse con 

ellos? Es decir que ella les hizo ver que no tenía caso que la siguieran.  

 

Nohemí amaba a sus nueras. Y sus palabras nos muestran que ella buscaba el 

bienestar de aquellas mujeres, si les pidió que se quedaran no es que no las 

quisiera. Seguro que pensaba que sus nueras tenían más oportunidades de salir 

adelante en su tierra y con su familia, que en Judá una tierra extranjera para 

ellas. Además de que difícilmente un israelita se casaría con ellas por ser 

moabitas (no pertenecientes al pueblo de Israel). Cuando realmente amamos a 

alguien, debemos hacer las cosas para su bienestar.  
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Así mismo Nohemí les dijo que tenía amargura porque la mano de Jehová había 

salido contra ella. Estas palabras son comunes cuando enfrentamos pruebas, 

solemos pensar que Dios no está con nosotros; pero lo que Nohemí no sabía es 

que el Señor permitió todo esto para bendición de su vida. La Palabra de Dios nos 

dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dios nunca hará algo malo contra 

nosotros, de esto estemos seguros. 

 

DE RUTH CREYENTE EN DIOS, 14-18. 

Orpha besó a Nohemí y se despidió de ella. Pero Ruth se quedó con su suegra. 

Nohemí le dijo que se regresara como Orpha, quien había regresado a su pueblo 

y sus dioses. Pero Ruth le pidió que no le rogara que la dejara, porque su pueblo 

sería su pueblo, y su Dios, su Dios; solamente la muerte haría separación entre 

ellas. Qué fidelidad vemos en Ruth. Fidelidad es ser leales.  

 

Ruth estaba siendo fiel a su suegra. No la pensaba dejar, pues sin duda que por el 

amor que le tenía, quería cuidar de ella, ahora que Nohemí era grande en edad, y 

no tenía familia. Las circunstancias eran difíciles, no tenían una fuente de 

ingresos, tampoco tierra; Ruth lo dejaría todo; esto no era fácil, pero fue fiel y 

permaneció con Nohemí.  

 

Es importante destacar que Ruth fue convertida por el Señor, de tal manera que 

ella dejó sus dioses, para creer en el Dios de Nohemí, el Dios Vivo y Verdadero, el 

Todopoderoso. Ella prometió ser fiel también a nuestro Señor. Sin duda que 

Nohemí le enseñó acerca del Dios verdadero y con su ejemplo le mostró que es 

un Dios real. Nosotros debemos enseñar a nuestros familiares y amigos que hay 

un Dios real, que nos ama y por ello nos dio a su Hijo Jesucristo, para que al 

creer en él como nuestro Salvador; seamos hijos de Dios, tengamos casa en el 

cielo y bendiciones en esta vida.  

 

CONCLUSIÓN.  

Todas las familias enfrentamos circunstancias, momentos difíciles. Pero 

debemos ser fieles los unos a los otros, no abandonarnos. Dejar a la familia, no 

hará que las pruebas sean más livianas. Y sobre todo no debemos dejar a Dios. 

Debemos seguir orando, leyendo su Palabra, y reuniéndonos con los hermanos 

de la Iglesia. Sólo con la ayuda de Dios encontraremos salida a nuestras luchas; 

alejarnos de él solamente desmejorará las cosas.  
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3. DE VUELTA AL HOGAR, A LA TIERRA DEL SEÑOR 

Ruth 1.19-22. 

 

INTRODUCCIÓN.  

Cuando Nohemí vio la determinación de Ruth para seguirle, y la fe que ahora ella 

tenía en el Dios de Israel, entonces aceptó que fuera con ella a Beth-lehem. Así 

tenemos a Nohemí de vuelta al hogar que hacía muchos años había dejado.  

 

LA CIUDAD SE CONMUEVE, 19. 

Nohemí y Ruth hicieron un viaje de Moab a Beth-lehem; en línea recta son unos 

50 kilómetros; pero este viaje no puede realizarse así porque en medio está el 

mar muerto; así es que seguro realizaron un viaje de unos 60 o 70 kilómetros, 

rodeando el mar muerto.  

 

Un viaje difícil pues tenían que subir montañas; además de que no viajaban en 

un vehículo como los que tenemos ahora, sin duda que lo hacían en algún 

caballo, carreta, o tal vez a pie. Por otra parte, es posible que hayan cruzado el 

Jordán, en días cuando es caudaloso, pues llegaron en la época de la siega de la 

cebada. Pero nada de esto fue un obstáculo pues el deseo de llegar a su tierra era 

muy fuerte. De igual manera nada nos debe detener para acudir a la Casa de 

Dios, no debemos poner pretextos, sino acudir con gozo.  

 

Cuando estas dos mujeres llegaron a Beth-lehem, la ciudad se conmovió, es decir 

se asombraron. Se preguntaban si era Nohemí quien había llegado a Belem. 

Habían pasado muchos años, Nohemí podía ser reconocida; pero su condición 

física había desmejorado, tanto que impactó al pueblo, y algunos se preguntaban 

si era ella u otra persona. No era para menos había pasado por muchas pruebas. 

Es importante que nosotros no seamos insensibles con los que pasan por 

pruebas, a veces se notarán tristes, o desanimados; debemos animarlos, orar por 

ellos y ayudarles compartiendo las bendiciones que Dios nos da.  

 

LA RESPUESTA DE NOHEMÍ, 20-21. 

Nohemí dijo al pueblo que no la llamaran Nohemí que significa mi deleite o 

placentera; sino Mara, que quiere decir amargura; por la amargura en la que la 

había puesto el Todopoderoso. Nohemí tenía razón en el sentido de que todas las 

cosas ocurren porque el Señor las permite. Pero se había olvidado que su familia 

había tomado una mala decisión al irse de Judá. Todas nuestras acciones tienen 

consecuencias, por eso debemos pensar bien todo lo que hacemos; y jamás 

debemos culpar a Dios de los resultados malos de nuestras decisiones y pecados.  

 

Nohemí también dijo que se había ido llena, pero regresaba vacía. Dios siempre 

es bueno, nunca hace algo malo. Todo lo que Dios permitió en la familia de 

Nohemí, la muerte de su esposo y sus hijos, fue utilizado por el Señor para que 

Nohemí y Ruth regresaran a Beth-lehem de Judá. Si esto no hubiera pasado, se 

hubieran quedado en Moab, tierra extranjera; y es posible que se hubieran 

olvidado del Señor. 
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Es conveniente decir que podemos expresar nuestros sentimientos a Dios con 

sinceridad, decirle cómo nos sentimos, por ejemplo, si estamos tristes, enojados, 

si nos sentimos solos, o incomprendidos; él siempre nos escuchará, consolará y 

fortalecerá para superar esos momentos. Pero debemos tener cuidado para no 

culpar a Dios por las consecuencias de nuestros actos. Por ejemplo, si no 

estudiamos, y reprobamos; no debemos culpar a Dios por no pasar el examen. 

Por el contrario, debemos pedirle perdón por no hacer las cosas bien, estudiar y 

pedirle su bendición.  

 

EN TIEMPO DE LA SIEGA, 22.  

Nohemí y Ruth llegaron a Beth-lehem en los días de la cosecha de la cebada. Esto 

es en los primeros días del año religioso judío, en los primeros días de abib. El 

equivalente en nuestros días es entre mediados de marzo y abril; cuando inicia la 

primavera. En estos días el hielo del monte Líbano se derrite y hace que las aguas 

del río Jordán sean abundantes.  

 

No fue casualidad que estas mujeres llegaran en la siega de la cebada. Fue algo 

que Dios ya había preparado para que tuvieran alimento. La cebada es un grano 

con el cual el pueblo de Israel elaboraba principalmente pan. Así es que había 

delicioso pan hecho con granos nuevos de cebada.  

 

Por otra parte, el hecho de que llegaran en los días de la cosecha, permitió que 

ocurriera el encuentro de Ruth con quien sería su esposo. Como podemos ver 

Dios tenía planeado todo a la perfección. De la misma manera ocurre en nuestras 

vidas, nada es casualidad, sino que sucede de acuerdo al plan eterno y perfecto 

del Señor; a esto se le llama la providencia de Dios. Por ello debemos dar gracias 

a Dios por todo lo que acontece en nuestras vidas y familias.  

 

CONCLUSIÓN. Nohemí y Ruth, estaban en Belem, en el hogar. En la tierra que 

Dios dio a su pueblo. Esto fue una bendición no solamente material, sino 

principalmente espiritual. Pues allí tendrían oportunidad para participar de las 

fiestas solemnes y espirituales que el Señor mandó celebrar a su pueblo. Algunos 

niños piensan que su vida sería mejor, si estuvieran fuera del hogar, o si su 

hogar no fuera cristiano. Pero no hay mejor lugar para estar que nuestro hogar, 

especialmente si nuestra familia cree en Jesús como su Salvador. Por eso te 

invitamos a que des gracias a Dios por la familia que te ha dado, y la cuides 

mucho. 
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4. TRABAJO BENDECIDO POR DIOS 

Ruth 2.1-13. 

 

INTRODUCCIÓN. 

En Beth-lehem, Nohemí y Ruth, requerían de una fuente de ingresos para tener 

alimento y las demás cosas que se necesitan para la vida. Dios concedió a Ruth la 

bendición de trabajar para tener lo necesario.  

 

RUTH VA A COSECHAR, 1-3. 

La Palabra de Dios nos dice que Nohemí tenía un pariente de su marido, de la 

familia de Elimelech, quien ya había fallecido. Este pariente se llamaba Booz, que 

significa agilidad-fuerza. Era un varón poderoso, pues tenía muchos bienes; 

además de que era importante o influyente en el pueblo de Beth-lehem.  

 

Con la aprobación de Nohemí, Ruth fue al campo a recolectar espigas, es decir 

tallos de cebada. Dios la guio para ir al campo de Booz, el pariente de Nohemí. 

Ruth sabía que tenía que trabajar y no se demoró en hacerlo. Nosotros también 

tenemos que aprender a trabajar, es decir ocuparnos en una actividad 

productiva; el trabajo de los niños es estudiar, ayudar en las tareas de la casa; y 

servir en la iglesia en las actividades que tengan asignadas, entre otras cosas.  

 

Ruth colectaba espigas tras los segadores de Booz. Para comprender esto, 

debemos recordar que la ley de Dios mandaba a los Israelitas que cuando 

cosecharan sus campos, los segadores solamente pasaran una vez, es decir que 

no hubiera rebuscadores; para que los frutos que quedaran los pudieran 

recolectar los huérfanos y viudas. Así mismo deberían dejar las orillas del campo 

para este mismo fin (Deuteronomio 24.19-22). Esto nos enseña que nosotros 

tenemos el compromiso como hijos de Dios de ayudar a los que tienen 

necesidad; no olvidemos compartir las bendiciones que el Señor nos da.  

 

EL CAMPO DE BOOZ, 4-7.  

Ruth estaba trabajando cuando Booz, llegó al campo. Llama nuestra atención, que 

Booz saludó a sus trabajadores, diciendo: “Jehová sea con ustedes”. Esto nos 

muestra que era un varón educado, respetuoso, y además creyente en el Señor; 

pues en su saludo tomaba en cuenta a Dios. Es muy importante que no olvidemos 

el hermoso hábito de saludar cuando llegamos a un lugar, ya sea nuestra casa, 

escuela o templo de Dios; también con esto damos testimonio de nuestra fe en 

Cristo.  

 

Booz preguntó al jefe de los segadores sobre Ruth, se refirió a ella como la moza, 

por lo que entendemos que era joven. El jefe le respondió que se trataba de la 

moabita que volvió con Nohemí. Sin duda que Booz entendió de lo que hablaba el 

sobrestante, pues era un varón importante en el pueblo, y estaba al tanto de lo 

que ocurría.  

 

Booz tuvo interés por Ruth, y tomó la iniciativa en conocerla. Booz es un tipo, es 

decir una figura, un símil del Señor Jesús. Por eso antes de que nosotros 
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pensáramos en el Señor, él desde la eternidad, nos amó y nos escogió para ser 

sus hijos. Jesús nos ama, de manera que tomó la iniciativa, y nos salvó del 

pecado y la condenación, sufriendo y muriendo en la cruz del calvario, para 

después resucitar, y garantizar nuestra salvación.  

 

POR LA FIDELIDAD DE RUTH, 8-13 

Booz se acercó a Ruth y le pidió que no fuera a cosechar a otro campo; es decir le 

autorizó para seguir haciéndolo en su campo. Además, le dijo que no fuera tras 

los segadores, sino que colectara con las mujeres; ya que él había dado la orden 

de que nadie la molestara. Así mismo le dijo que podía tomar del agua que 

sacaran los trabajadores. Aquí podemos ver más cualidades de Booz, también era 

generoso y obediente a la ley de Dios.  

 

Ruth en señal de respeto se inclinó, y preguntó a Booz, por qué hacía estos 

favores con ella si era extranjera. Booz le contestó que lo hacía porque ella había 

sido fiel en el cuidado de Nohemí, aun cuando esto implicó dejar su tierra y 

familia. Vemos que cuando honramos a nuestros padres, realmente Dios nos 

bendice. Siempre honren a sus padres, respetándoles y obedeciéndoles; y Dios 

bendecirá sus vidas grandemente.  

 

Por otra parte, aprendemos que cuando trabajamos, y hacemos nuestras 

actividades dando lo mejor de nosotros; el Señor bendice nuestras actividades 

haciendo que den muchos frutos. Ruth tuvo la oportunidad de seguir llevando 

granos a su casa, de tener cuidados, y alimentos mientras cosechaba. Nada de 

esto hubiera ocurrido, si ella se hubiera quedado en casa sin trabajar.  

 

CONCLUSIÓN.  

No solamente papá y mamá tienen el deber de trabajar. Los niños también tienen 

la responsabilidad de hacer sus tareas. Ayuda manteniendo tu casa limpia; 

ordenando tu cuarto, haciendo tus trabajos escolares sin que te estén diciendo 

que los hagas; y realizando las cosas que tus papás te piden. Dios te 

recompensará, además de que aprenderás a trabajar, y cuando seas grande 

sabrás cómo hacer las cosas.  
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5. EL PARIENTE REDENTOR 

Ruth 2.14-23 y 3.1-6.  

 

INTRODUCCIÓN.  

Ruth se sorprendió que Booz siendo judío, haya tenido consideración ella que era 

moabita. Lo que veremos en esta lección sin duda que impactó más a Ruth, pues 

Booz era un pariente redentor.  

 

MÁS BENDICIONES EN EL CAMPO, 14-17. 

A la hora de comer Booz invitó a Ruth a disfrutar de la comida con ellos. Esto era 

algo especial, porque los judíos eran muy celosos de no comer con los gentiles; 

pero Booz estaba siendo buena persona con Ruth, estaba practicando 

misericordia y gracia. Le pidió que remojara su pan en una vinagreta que se 

ponía al centro. Le dio su ración de comida, y a Ruth le sobró.  

 

Posteriormente Ruth siguió recolectando espigas de cebada. Booz dio la 

instrucción a sus criados que dejarán a Ruth tomar espigas de las gavillas, es 

decir de las espigas que ellos ya habían cortado y atado en manojos; y que 

incluso dejaran a propósito caer algunas para que ella las recogiera. Les pidió 

que no la regañaran. Ruth había hallado gracia ante Booz; no fue su juventud, ni 

hermosura, sino que Dios tocó el corazón de Booz para que ayudara a Ruth. 

Debemos orar porque Dios nos de gracia delante de las personas, para que nos 

vaya bien en la escuela, trabajo, y en donde nos encontremos.  

 

Ruth estuvo trabajando todo el día, en la tarde desgranó sus espigas. Esto 

tampoco era una tarea fácil; las espigas tenían que aplastarse, o golpearse; luego 

se aventaban para que el viento separara el grano de la paja. Ruth obtuvo un 

epha de granos de cebada, aproximadamente 37 litros. Una buena cantidad para 

un día de trabajo. Dios le había bendecido grandemente.  

 

RUTH INFORMA A NOHEMÍ, 18-23. 

Ruth llevó a casa los 37 litros de cebada, y la comida que le había sobrado. 

Cuando Nohemí vio todo esto, le preguntó en donde había segado. Ella le 

respondió que lo había hecho en el campo de un varón llamado Booz. Nohemí 

disfrutó de aquella comida. Vemos que Ruth no tiró la comida que le sobró; no lo 

hizo porque fuera pobre, sino porque la comida es una bendición de Dios que no 

debe desperdiciarse. Debemos aprender a aprovechar toda la comida; no la 

debemos tirar. Debemos compartirla con los demás.  

 

Nohemí bendijo a Dios por su benevolencia, es decir su generosidad, ya que 

había bendecido sus vidas con la comida, pero especialmente con el hecho de 

que Ruth halló gracia delante de Booz. Qué hermoso es ver este cambio de 

actitud en Nohemí, ella veía que el Señor no las había dejado; y que venían 

buenas cosas para ellas. Nosotros debemos recordar que pase lo que pase, Dios 

siempre está con nosotros, y encausa para bien los eventos difíciles de nuestras 

vidas.  
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Nohemí explicó a Ruth que Booz era uno dentro de sus parientes, que podría ser 

su redentor. Le recomendó que no cosechara junto a los criados de Booz, sino 

con las criadas. Nohemí quería que Booz siguiera interesando en ella, de manera 

que las redimiera. Así lo hizo Ruth. Es muy bueno que escuchemos y atendamos 

las recomendaciones e instrucciones de nuestros padres, abuelos y mayores; ya 

que ellos saben cosas que nos ayudarán en la vida.   

 

EL CONSEJO DE NOHEMÍ, 1-6.  

Nohemí le dijo a Ruth que tenía la responsabilidad de buscarle un hogar en 

donde estuviera bien. Le dijo que esa noche Booz aventaría la parva de la cebada, 

es decir que aventaría la cebada trillada o aplastada para separar los granos de la 

paja. Le aconsejó bañarse, perfumarse, y vestirse lo mejor. Le instruyó que 

esperara que Booz comiera, bebiera, y se acostara; para que después ella se 

acercara, destapara los pies de Booz y se acostara allí. Posteriormente él le diría 

que hacer.  

 

Recordemos que Nohemí le dijo a Ruth que Booz era su redentor, es decir el 

indicado para comprar la propiedad que había sido de Elimelech; ya que su 

familia la perdió cuando dejaron Beth-lehem y él murió. Un redentor compraba la 

propiedad, que había sido propiedad de su familiar cercano fallecido y que no 

había dejado hijos, con la finalidad de que la propiedad permaneciera en la 

familia; por lo tanto, también se casaba con la viuda, y tenía hijos con ella; la 

propiedad redimida era para los hijos que tuviera con la viuda; y en estos hijos 

se mantenía el nombre del fallecido, (Deuteronomio 25.5-10; Levítico 25.23-31). 

 

El consejo de Nohemí, se basó en las normas israelitas. No había nada de malo en 

esto. Nohemí enseñó a Ruth, la manera de aplicar en su vida la Palabra de Dios, 

pues el Señor fue quien dio las leyes del redentor para bendición de su Pueblo. 

En la Biblia encontramos instrucción para todo asunto de la vida; por ello te 

recordamos que debes leerla todos los días, y sobre todo aplicar cada enseñanza 

que tengas de ella; esto traerá muchas bendiciones para ti y tu familia.  

 

CONCLUSIÓN.  

Ruth hizo todo lo que Nohemí, le dijo, fue obediente para que tuviera lugar la ley 

del redentor y así tener una familia conforme a la voluntad de Dios. Es 

importante conocer la Palabra de Dios, pero sobre todo obedecerla. Las Escrituras 

dicen que quien no obedece, es como quien se mira al espejo, y ve que algo está 

mal, pero se va sin arreglarse. Seamos obedientes de las instrucciones de Dios, 

son para nuestro bien.  
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6. HALLANDO GRACIA 

Ruth 3.7-18.  

 

INTRODUCCIÓN. 

Ruth siguiendo la instrucción de Nohemí, fue a la era donde Booz trabajaba. Una 

era es un campo amplio y plano, en donde se trilla o aplastan las espigas de 

cebada o trigo, generalmente con animales como los caballos o bueyes, para 

después separar los granos de la paja. Veamos lo que ocurrió allí.  

 

RUTH EN LA ERA, 7-9. 

Después de un día de trabajo, Booz estaba cansado. Así es que después de comer 

y beber, se acostó para dormir al lado de un montón de cebada. Booz estaba 

contento por la cosecha, y se quedó a dormir en el campo para cuidar de los 

granos obtenidos; había sido un día pesado y pronto se quedó dormido. Entonces 

llegó Ruth, descubrió sus pies y se acostó junto a Booz.  

 

A la media noche Booz se asombró, al darse cuenta que una mujer estaba 

acostada cerca de sus pies. Cuando él pregunto quién era, Ruth respondió que se 

trataba de ella, pero se puso el adjetivo de sierva. Notemos la humildad de Ruth; 

ella realmente era una hija de Dios, por ello tenía un carácter humilde y servicial. 

Si nosotros somos verdaderos creyentes en Cristo, también debemos ser 

humildes, es decir no creernos más que los demás; pero tampoco menos; sino 

tener un concepto de nosotros equilibrado.  

 

Ruth pidió a Booz que extendiera el borde de su capa sobre ella, porque era 

pariente cercano. Es decir que Ruth le indicó que le correspondía redimir la 

propiedad de Elimelech, y tomarla por esposa a ella para tener familia en nombre 

del hijo de Elimelech. Esta era una norma en Israel, por medio de la cual se 

solicitaba a un pariente cercano ser redentor. Cuán importante es que cada uno 

de nosotros cumpla sus responsabilidades en la familia, para que las cosas 

marchen bien. Debemos cumplir porque el Señor nos lo pide, y no se admiten 

justificaciones para no hacerlo. No es válido para Dios que digamos no cumplo, 

porque los demás no hacen lo que les corresponde. Debemos cumplir nuestros 

deberes porque Dios no lo pide y porque es lo correcto.  

 

BOOZ BENDICE A RUTH, 10-15.  

Booz le dijo a Ruth: “Bendita seas tú de Jehová”. Booz bendijo a Ruth, porque no 

había buscado a los jóvenes para tener un esposo, sino que siguió lo que la 

Palabra de Dios establece para formar nuevamente un hogar. Cuando las 

personas siguen las reglas que hay en la Biblia para formar una familia, y para 

hacer todas las demás cosas, siempre va a tener bendición, es decir que le irá 

bien. Pues la Palabra de Dios es sabia y perfecta en todo; es útil y práctica para 

nuestra vida diaria.  

 

Booz estaba contento de que Ruth le pidiera que fuera su redentor. Le dijo que 

no tuviera temor, pues él estaba dispuesto a redimir lo que fue de Elimelech y 

tomarla por esposa; pues todo el pueblo tenía testimonio de que era una mujer 
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virtuosa. La Palabra de Dios dice que la buena fama es mejor que el perfume. Por 

ello desde pequeños debemos portarnos bien, recordando que el Señor está en 

todas partes y debemos agradarle; además de que un buen testimonio nos abrirá 

puertas con mucha gente; pues todos quieren estar con quienes son excelentes 

personas.  

 

Además, Booz informó a Ruth que había un pariente más cercano que él. Booz 

estaba determinado a cumplir al pie de la letra lo que dicen las Escrituras. De 

manera que al llegar el día se acercarían a este pariente; si el redimía, Booz 

respetaría eso; pero si no, entonces Booz sería el redentor. Ruth se quedó a 

descansar a los pies de Booz, y antes de que llegara alguien más al campo, ella se 

retiró, llevando seis medidas de cebada que Booz le dio, una cantidad similar a la 

que ella recogió en un día de trabajo. Booz no quería que sus criados pensaran 

mal y la buena imagen de Ruth fuera manchada.  

 

RUTH INFORMA A NOHEMÍ, 16-18 

Al llegar a casa Nohemí preguntó a Ruth como le había ido, ella le contó todo lo 

que había acontecido. Es importante señalar que Nohemí llamaba a Ruth: “hija”. 

Esto nos muestra la buena relación que había entre ellas, no obstante que la 

gente dice que suegra y nuera no se llevan bien. La Palabra de Dios nos dice que 

debemos cuidar de nuestra familia, si no lo hacemos negamos nuestra fe y somos 

peores que los que no conocen al Señor (1 Timoteo 5.8). Hay que amar y tratar 

bien a todos los miembros de casa, porque de la manera en que tratemos, 

seremos tratados posteriormente, practiquemos la regla de oro (Mateo 5.12).  

 

Ruth mostró a su suegra, las seis medidas de cebada que Booz le había dado. Esta 

dádiva, era una muestra de su respeto y reconocimiento a Ruth por su buen 

testimonio; pero también era un indicativo de que él realmente estaba 

comprometido a cumplir su palabra, lo que había dicho a Ruth. De igual manera 

nosotros debemos cumplir las cosas que prometemos y que son de acuerdo a la 

Palabra de Dios (Eclesiastés 5.4). Debemos ser personas confiables.  

 

Nohemí pidió a Ruth que descansara, hasta saber el resultado final de la 

redención. Nohemí se dio cuenta de que Booz era un hombre confiable, por ello 

le dijo que él no dejaría este asunto a medias. Muchas eran las cualidades de 

Booz, pero todo era resultado de su relación con Dios. Nosotros creceremos y 

seremos grandes personas, en la medida que cultivemos nuestra relación con el 

Señor, por medio de la oración, lectura de su Palabra y reunión con otros 

creyentes en Cristo.  

 

CONCLUSIÓN. Ruth halló gracia ante Booz, pues Dios había tocado el corazón de 

este varón. Nosotros también hallamos gracia delante de Dios. Pero a diferencia 

de Ruth que era una excelente mujer; nosotros éramos pecadores cuando Dios, 

derramó su gracia, es decir nos dio el regalo de la Salvación en Cristo. Por ello 

debemos adorarle y servirle siempre, en gratitud por este regalo que no 

merecíamos pero que el Señor nos dio, por el gran amor que nos tiene.  
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7. EL PARIENTE DESCALZADO 

Ruth 4.1-8. 

 

INTRODUCCIÓN. 

En la lección anterior vimos que Booz buscaría al pariente o familiar más cercano 

para informarle su derecho de comprar la propiedad de Elimelech y casarse con 

Ruth. Hoy veremos lo que ocurrió con este familiar.  

 

BOOZ PLATICA CON SU FAMILIAR, 1-2.  

Booz se trasladó a la puerta de la ciudad, a la entrada principal; y se sentó allí 

para esperar a su familiar. Cuando su pariente pasó, Booz lo invitó a sentarse con 

él para platicar. Notemos que lo llamó fulano, que es una palabra para referirse a 

una persona sin decir su nombre. La Palabra de Dios omite su nombre. Esto nos 

enseña que debemos ser discretos. Mayormente en estos tiempos de inseguridad 

no debemos revelar nombres o información de la familia a cualquier persona, 

pues pueden ser usados para cosas malas. 

 

Booz también pidió que 10 ancianos de la ciudad se sentaran con ellos. Los 

ancianos eran los gobernantes civiles de Beth-lehem; como por ejemplo los Jefes 

de las Delegaciones, o Presidentes municipales. Booz los llamó para que fueran 

testigos de lo que iba a ocurrir; además de que le dieran legalidad a la redención 

de su pariente o la que él haría si su pariente le cedía su derecho. La Palabra de 

Dios nos manda tomar en cuenta a las autoridades, respetarlas, y obedecerlas en 

lo que nos manden y esté de acuerdo a la voluntad de Dios. No debemos hablar 

mal de ellas, ni burlarnos, tampoco criticarlas, sino orar por nuestros 

gobernantes, para que Dios les guíe.  

 

Una vez que se instaló una asamblea formal; Booz informó a su pariente que 

Nohemí había vuelto de la tierra de Moab, y que vendía una parte de las tierras 

que fueron de Elimelech. Al ser Nohemí viuda sin hijos, pues ellos también 

habían muerto, no podía retener las propiedades de su esposo; así es que alguien 

tenía que comprarlas para que permanecieran en la familia.  

 

BOOZ EXPLICA EL DERECHO DE REDENCIÓN, 3-5. 

Booz le explicó a su pariente que a él por ser el familiar más cercano a Elimelech, 

le correspondía comprar las tierras. Le pidió que le dijera si quería redimir o 

comprar las tierras. Él respondió que sí quería hacerlo. Su respuesta fue muy 

rápida; posteriormente cambió de decisión. Es muy importante que antes de dar 

una respuesta siempre pensemos bien las cosas, de manera que no quedemos 

mal, especialmente con Dios y nuestra familia.  

 

Posteriormente Booz le explicó a su pariente, que al comprar las tierras, también 

se tendría que casar con Ruth la moabita; y al tener hijos con ella, las tierras no 

serían suyas, sino de los hijos de este matrimonio, para que la familia de 

Elimelech y sus propiedades permanecieran. En otras palabras, al redimir,  las 

tierras e hijos legalmente no contarían como suyos sino de Elimelech.  
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Esta ley de la redención tenía el propósito de que las familias de Israel no se 

perdieran o desaparecieran, sino de que a través de los siglos permanecieran. Así 

mismo esta ley garantizaba que las familias conservaran sus tierras, de manera 

que siempre tendrían campo para trabajar y tener las cosas que necesitaban para 

vivir. Vemos cómo Dios tiene cuidado de sus hijos y sus familias; porque él es el 

Creador de las familias. Así también nosotros debemos cuidar de nuestra familia, 

de manera que permanezcamos unidos y en armonía.  

 

RENUNCIA A SU DERECHO, 6-8. 

El pariente de Booz, al escuchar la explicación, respondió que entonces él no 

podría redimir porque echaría a perder su propiedad. Es decir que él razonó que 

si redimía las tierras de Elimelech, tendría que cuidarlas y no por eso serían 

realmente suyas; además de que descuidaría sus propiedades. Entonces él cedió 

su derecho a Booz. 

 

La Palabra de Dios nos dice que existía en Israel la costumbre, que cuando 

alguien renunciaba a su derecho de redención se quitaba el zapato y lo daba a 

quien le cedía esta responsabilidad (Deuteronomio 25.10). Por ello este pariente, 

se quitó su zapato y lo dio a Booz, delante de las autoridades de Israel. Entonces 

Booz estaba facultado para comprar las tierras y casarse con Ruth.  

 

A partir de ese día al pariente de Booz, le dirían el descalzado. Sin duda que esto 

no fue algo agradable, era algo difícil con lo que tendría que vivir este hombre. 

Cuando nosotros no cumplimos con nuestros debemos igualmente creamos una 

fama que no es buena. Por ello debemos esforzarnos por ser fieles y cumplir 

nuestras responsabilidades. Por otra parte, nosotros no debemos juzgar a los que 

se olvidan de sus deberes, no debemos ponerles apodos; sino orar por ellos y 

apoyarlos; cada quien dará cuenta a Dios de sus acciones.  

 

CONCLUSIÓN.  

 

El pariente más cercano que Booz, renunció a su derecho movido por un interés 

en sus propiedades en cosas materiales. Este es un motivo por el cual muchos 

siguen olvidándose especialmente de sus deberes con Dios. Cuántas veces has 

dicho: “Podría leer mi Biblia, pero tengo ir a jugar con mis amigos, o tengo que 

checar mi Facebook”. Jesús promete que si le buscamos primeramente a él, si 

cumplimos primero con él, él se encargará de darnos las demás cosas. No te 

pierdas esta bendición.  
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8. UNA BODA DE BENDICIÓN 

Ruth 4.9-13. 
 

INTRODUCCIÓN. En la lección anterior vimos que el pariente cercano cedió su 

derecho de redención a Booz, por lo tanto, le entregó su calzado. Una vez que 

Booz tuvo el derecho cumplió su promesa a Ruth. Hoy hablaremos de esto.  

 

BOOZ REDIME TODAS LAS COSAS, 9.  

Booz se dirigió a los ancianos y al pueblo de Beth-lehem, y los tomó como 

testigos de que el redimiría todas las cosas que fueron de Elimelech y sus hijos 

quienes habían muerto. De esta manera Booz redimiría de una manera legal, y no 

tendría ningún problema después. De igual manera nosotros debemos hacer todo 

conforme a las leyes que nos rigen, tanto en el país, iglesia, como en el hogar 

para que no tengamos problemas. 

 

Muchas veces nos parece que es mejor pasar por alto las reglas, y hacer las cosas 

a nuestra manera. Sin embargo, tener reglas y respetarlas es lo correcto y lo 

mejor, para disfrutar de las actividades. Por ejemplo, si en el futbol no hubiera 

reglas, si los jugadores hicieran lo que quisieran sin ser amonestados; el juego 

no sería divertido; ni siquiera sería posible jugar. Las reglas son para que las 

cosas se desarrollen de la mejor manera; si las cumplimos no tendremos 

problemas.  

 

Es posible que para este momento las propiedades que fueron de Elimelech y sus 

hijos, estuvieran hipotecadas o empeñadas; ya que Nohemí y Ruth necesitaron 

recursos para sostenerse cuando llegaron de Moab a Beth-lehem, y no tuvieron 

otra opción que conseguir dinero a cambio de sus tierras. Pero Booz, las 

redimiría y haría que nuevamente pertenecieran a la familia de Elimelech. Así son 

las cosas materiales, las tenemos, podemos perderlas, y Dios las puede regresar a 

nuestras vidas. Son volátiles; por eso nuestra confianza no debe estar en lo 

material, sino en el Señor.  

 

BOOZ SE CASA CON RUTH, 10,13.  

Al redimir las propiedades, Booz también tomó por esposa a Ruth, quien fue 

esposa de Mahalón; para perpetuar este nombre por medio de los hijos que 

tuvieran. Los ancianos y el pueblo de Beth-lehem, también fueron testigos de este 

compromiso nupcial. Booz y Ruth se casarían conforme a las leyes y costumbres 

hebreas para el matrimonio.  

 

Las bodas hebreas se realizaban de la manera siguiente: Los novios se vestían 

como reyes, es decir con vestidos hermosos y joyas. Las ceremonias nupciales se 

realizaban en la noche y en la casa del padre del novio. La novia con sus 

acompañantes, esperaban en su casa la llegada del novio. Cerca de la media 

noche, el novio llegaba; y se trasladaban a casa de su padre. Allí tenía lugar la 

ceremonia y la cena.  

 

La ceremonia era sencilla. Se quitaba el velo de la novia, y se ponía sobre el 

hombro del varón, con estas palabras: “el dominio sea sobre tus hombros”, lo 
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que significan estas palabras, es que ahora él tenía la responsabilidad de amar, 

cuidar, proveer y dirigir a su esposa (Isaías 9.6; Efesios 5.23). A la mujer se le 

decía: “Nuestra hermana eres; seas en millares de millares, y tu generación posea 

la puerta de tus enemigos”, es decir que se bendecía a la mujer para que Dios le 

concediera hijos que fuera hombres prósperos y de bien (Génesis 24.60). Las 

bodas son bonitas, son el inicio de una nueva familia. Así es como debe formarse 

un hogar.  

 

LOS ANCIANOS BENDICEN A BOOZ Y RUTH, 11,12.  

El pueblo y los ancianos de Beth-lehem aceptaron ser testigos de que Booz 

redimía de acuerdo a las leyes de Israel; así como de su compromiso con Ruth. 

Los ancianos bendijeron a Booz diciéndole que deseaban que Dios hiciera de 

Ruth una mujer como Raquel (oveja) y Lea (fatigada-lánguida), por medio de 

quienes nacieron las tribus de Israel. Así mismo le desearon que fuera ilustre, es 

decir una mujer de prestigio en Beth-lehem.  

 

Realmente esta bendición de los ancianos tuvo fruto, es decir se cumplió. Ruth 

fue una mujer con buena fama en Beth-lehem. Dios le concedió tener un bebé. Y 

el nombre de Ruth trascendió en la historia de Israel, de manera que actualmente 

podemos conocer su historia en la Palabra de Dios. Por esta razón nosotros 

debemos bendecir a los que nos rodean, especialmente a nuestros familiares y 

hermanos de la Iglesia; cuando los saludemos, por ejemplo, digámosles: “Que 

Dios te bendiga”; “Que Dios te cuide”, “prospere”, o “te conceda las peticiones de 

tu corazón”. 

 

Los ancianos también le dijeron a Booz, que del hijo que Ruth tuviera, Dios 

hiciera como la casa de Phares (brecha-prorrumpir). Este personaje fue hijo de 

Judá. Phares fue el padre de los habitantes de Beth-lehem; por lo tanto, fue 

antecesor de Booz. En otras palabras, Booz y Ruth fueron bendecidos para que su 

descendencia fuera numerosa y permaneciera a través de los tiempos.  

 

CONCLUSIÓN. La bendición de los ancianos fue confirmada por Dios, de tal 

manera que el Señor le dio la bendición a Ruth de tener un hijo.  
 

Ahora Booz y Ruth estaban felices por su matrimonio, y por la bendición de ser 

padres, de tener un hermoso bebé.  
 

Nosotros también debemos estar contentos y agradecidos a Dios por nuestra 

familia. Y debemos manifestar esta gratitud, cuidando de nuestros padres, 

hermanos, y demás seres queridos, así como orando para que Dios nos bendiga 

para permanecer juntos en amor y respeto.  

 

Es hermoso ver cómo los ancianos y el pueblo de Beth-lehem, aceptaron a Ruth, 

aun cuando era una extranjera; ellos también dieron gracia, Ruth no sería más 

una extranjera sino parte del pueblo del Señor. Es importante que practiquemos 

la gracia de Dios, aceptando a las personas sin importar su origen, pues Dios no 

hace acepción de personas; y nosotros como sus hijos tampoco debemos 

rechazar a nadie.  
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9. TRANSFORMACIÓN MARAVILLOSA 

Ruth 4.14-17. 

 

INTRODUCCIÓN.  

Recordemos que cuando Nohemí y Ruth llegaron a Beth-lehem, lo hicieron en una 

condición muy precaria; tan difícil era su situación que Nohemí pidió ser llamada 

Mara que significa amarga. Pero como dijimos, Dios tenía preparado algo 

maravilloso en cada prueba permitida en la vida de estas mujeres. Hoy veremos 

cómo experimentaron una transformación maravillosa.  

 

LA ALABANZA DE LAS MUJERES, 14. 

Las mujeres de Beth-lehem alabaron a Dios porque no dejó a Nohemí sin 

descendencia; sino que por medio de Booz, a quien uso como redentor, el Señor 

concedió a Nohemí, nieto y una familia que permaneció a través de los siglos, 

hasta llegar a nuestro Señor Jesús. La alabanza era de gratitud, de 

reconocimiento a Dios por su gran amor y poder. La situación de Nohemí parecía 

no tener remedio; pero el Señor la transformó para bien.  

 

Esta historia, este testimonio, nos enseña que no debemos desesperarnos en los 

momentos difíciles de nuestra vida personal o familiar, sino estar en paz 

confiados en que Dios resolverá las cosas. En verdad no hay nada que Dios no 

pueda solucionar. Él tiene poder para sanar, resucitar, multiplicar y detener 

tormentas. Si pasan cosas que nos entristecen o preocupan, no es que Dios no 

tenga poder para evitar que sucedan, sino que él las permite para hacer algo 

bueno en nuestra vida.  

 

Cuando Dios nos rescata de una prueba, resuelve un problema, cubre una 

necesidad económica en nuestra vida, o sana una enfermedad personal o de 

nuestra familia; el poder del Señor se muestra, se hace evidente a los que nos 

rodean. Entonces ellos son motivados a alabar a Dios. Entonces nuestra vida 

cumple su propósito que es glorificar al Señor, que él sea alabado por medio de 

nuestro testimonio.  

 

ESPERANZA PARA NOHEMÍ, 15. 

También, las mujeres, en otras palabras, le dijeron a Nohemí que ahora tenía 

esperanza para los años que vendrían, es decir tenía la seguridad de que cuando 

fuera una anciana, habría alguien para darle amor, proveer sus necesidades, y 

cuidarla, pues Dios le había dado un hijo, un nieto, por medio de su nuera, Ruth. 

 

La Palabra de Dios nos manda honrar a nuestros Padres, para que nos vaya bien. 

Cuando fueron muy pequeños, sus padres cuidaron de ustedes, y suplieron sus 

necesidades tanto espirituales como materiales; todo por el amor que les tienen. 

Ahora que son niños, sus padres les siguen cuidando. Por lo tanto, cuando ellos 

sean personas mayores, cuando sean ancianitos, será su deber corresponder sus 

atenciones, y ayudarles en todo lo que ellos necesiten. No importa si alguno de 

nuestros padres, no nos dio ejemplo correcto; Dios nos manda respetarlos.  
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Si hacemos esto, Dios promete que nos irá bien. Esto se debe a que todo lo que se 

siembra, se cosecha. Si sembramos buenas acciones para nuestra familia; el 

Señor se encargará que las cosechemos; Dios mandará a alguien que haga con 

nosotros buenas cosas. Pero si no honramos a nuestros, padres, también 

cosecharemos; cuando seamos grandes tampoco seremos respetados.  

 

UNA ABUELA FELIZ, 16,17. 

La Palabra de Dios nos dice que Nohemí fue la ama o nana del hijo de Booz y 

Ruth, es decir de su nieto. Ellos no contrataron una persona externa, sino que 

éste bebé fue cuidado por su familia. Esta es la mejor forma de proveer cuidado a 

los niños y ancianos de la casa; que los demás familiares se hagan cargo de ellos. 

Cuando esto no se ha hecho, muchos bebés y ancianos han sido víctimas del 

maltrato. Por eso cuidemos de los nuestros. 

 

Las vecinas de Nohemí fueron quienes le pusieron nombre al hijo de Booz y 

Ruth. Le pusieron Obed, que significa sirviendo. Sin duda en honor a sus padres 

quienes eran personas con espíritu de servicio. Y con la fe de que este pequeñito, 

al crecer sería un hombre dispuesto a servir a su familia y a su comunidad. 

Nohemí se convirtió de ser una mujer con amargura, en una abuelita feliz; sin 

duda que tuvieron momentos de risas, en la experiencia de ver crecer a Obed.  

 

Hubo un tiempo en que Nohemí pensó que Dios estaba en su contra. Pero no era 

así. Las pruebas de la muerte de su marido e hijos, fueron usadas para traer a 

Nohemí de vuelta a la tierra del Señor; y de hacerlo con Ruth, quien, por medio 

del testimonio de su suegra, creyó en Jehová y le sirvió con fidelidad. De la 

misma manera Dios acomoda el resultado de nuestras pruebas, de manera que el 

desenlace sea de bendición para nuestra vida.  

 

CONCLUSIÓN.  

Tanto Nohemí como Ruth, experimentaron una transformación maravillosa por la 

redención que llevó a cabo Booz, de sus tierras. Este personaje es un tipo o símil 

de Cristo, quien pagó nuestra deuda de pecados al sufrir y morir en la cruz del 

calvario y resucitar al tercer día; de esta manera nos hizo libres del pecado y de 

ir al infierno. Ruth es un símil de los creyentes; ella era extranjera, pero recibió 

gracia y vino a ser parte del pueblo de Israel; nosotros también éramos ajenos a 

la Iglesia de Cristo; pero él nos rescató y ahora somos parte de esta gran familia 

espiritual; somos hijos transformados maravillosamente por Dios.  

 

Por eso dice la Palabra de Dios que el cristiano es una nueva criatura, porque es 

transformado para bien por el Señor. Por lo tanto, si somos cristianos, debemos 

ser alegres, humildes, serviciales, respetuosos. A esto Jesús le llama ser luz y sal 

en la tierra. De tal manera que la gente que aún no cree en el Señor, al ver 

nuestras obras, también crean en Jesús y le alaben fielmente.  
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10. LA FAMILIA DEL SEÑOR JESUCRISTO. 

Ruth 4.18-22.  

 

INTRODUCCIÓN.  

Booz y Ruth vivieron felices con su hijo Obed (sirviendo). Ahora conocemos su 

hermosa historia, cómo estaban en una situación difícil, sin embargo, Dios les 

concedió casarse y tener un hijo hermoso. Pero lo más maravilloso que le ocurrió 

en esta familia, es que fueron una familia del Señor Jesucristo. Veamos a qué nos 

referimos con esto.  

 

DE PHARES A SALMÓN, 18-20.  

La Palabra de Dios nos enseña que él creó perfectos a Adam y Eva, quienes 

fueron las primeras personas en la tierra, y de dónde venimos todos los seres 

humanos (Génesis 127-31). Ellos no tenían pecado. Pero como desobedecieron a 

Dios y comieron el fruto de un árbol que el Señor les prohibió; ellos se 

contaminaron de pecado, y tuvieron que ser apartados de la presencia directa de 

Dios; ya no podrían verle. Sin embargo, como Dios ama a las personas, hizo a 

nuestros primeros padres, la promesa de que enviaría un Redentor que viniera 

solamente de la mujer para estar limpio de pecado, ya que lavaría nuestros 

pecados, y nos libraría de estar separados de Dios para siempre (Génesis 3).  

 

Para cumplir esta promesa Dios escogió a Abraham (padre de multitud), para que 

de su descendencia surgiera nuestro Redentor (Génesis 12.1-3). El Señor dio a 

este personaje un hijo llamado Isaac (risa); él tuvo dos hijos, Esaú (velludo) y 

Jacob (suplantador). La promesa del Señor continuó con Jacob, él fue escogido 

por gracia; él tuvo doce hijos de donde surgieron las 12 tribus de Israel. Uno de 

sus hijos fue Judá (alabanza); de él vino Phares (brecha). Es importante señalar 

que este hijo fue de Judá con Thamar (palmera), quien fue su nuera; este acto no 

fue bueno; sin embargo, Dios por su gracia, no desechó a Judá, y en su hijo 

continuó su plan; nada puede destruir las promesas de Dios, (Génesis 38). 

 

Las generaciones siguientes fueron así. Phares engendró a Hesrom (cercado); 

Hesrom a Ram (alto); Ram engendró a Aminadab (mi pueblo es liberal); él a 

Nahasón (encantador); Nahasón a Salmón (vestidura). Vemos como Dios fue fiel y 

cumplió su promesa a Abraham, ya que su descendencia continuó por muchas 

generaciones, hasta llegar al Señor Jesús. Por eso debemos confiar plenamente en 

la Palabra de Dios, el Señor nunca nos fallará, sus promesas son verdaderas.  

 

DE SALMÓN A BOOZ, 21.a. 

Salmón fue el papá de Booz el esposo de Ruth. Es interesante ver que la Palabra 

de Dios nos enseña que la esposa de Salmón fue Rahab (ancho), (Mateo 1.5). Ella 

también fue extranjera, era de Jericó. Fue salvada de morir en la destrucción de 

la ciudad, cuando Israel la conquistó con Josué (Jehová salva) al frente. Ella creyó 

en el Señor, y ayudó a los espías de Israel a esconderse cuando fueron a 

inspeccionar la ciudad. Por instrucción de ellos, ató un listón rojo en su ventana, 

entonces su casa fue identificada, y librada de la muerte (Josué 6). Este listón 

rojo también fue un símil de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado.  
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Además, dice la Palabra del Señor que Rahab, era ramera, es decir obtenía dinero 

por medio de relaciones sexuales con varios hombres. La Biblia nos dice que esto 

es un pecado. Pero como ella se arrepintió, es decir dejó de hacer esto, y creyó 

en el Dios de Israel como su Dios y Salvador; el Señor la perdonó y le dio una 

nueva vida. Vemos que incluso se casó con un Israelita. Rahab también recibió 

gracia, es decir el regalo de la salvación por fe.  

 

Desde el principio de la humanidad Dios ha tenido gracia para con el hombre. 

Dios salva del pecado y del infierno a quién él quiere, sin rechazar a alguien por 

su nacionalidad, género, edad, condición social, o preparación académica. Por 

eso también nosotros, aunque no somos israelitas, sino gentiles, tenemos la 

bendición de ser salvos en Cristo. Los que aún no tienen esta bendición 

solamente tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su 

Salvador personal, y tendrán vida eterna con Cristo en los cielos.  

 

DE BOOZ A DAVID, 21.b.-22.  

Como ya lo sabemos Booz tuvo con Ruth un hijo llamado Obed. Él engendró a 

Isaí (Jehová existe). Isaí fue el papá del rey David (amado), a quien Dios escogió 

para que de su familia viniera nuestro Señor Jesús (Salvador). Booz y Ruth 

tuvieron un lugar y misión muy importante, ser una generación para el 

cumplimiento de la promesa de un Redentor de nuestras vidas. Así también tú y 

tú familia tienen un propósito especial, deben orar y ser fieles al Señor para 

saber cuál es su propósito y llevarlo a cabo; será una experiencia maravillosa.  

 

Después del rey David pasaron muchas generaciones hasta llegar a José, el papá 

terrenal del Señor Jesús; y María la madre del Señor, ella también era de la 

familia de David. De David hasta el Señor Jesús pasaron 28 generaciones, (Mateo 

1). Nuestro Señor Jesucristo es el Redentor prometido por Dios, es el enviado 

para lavar nuestros pecados y librarnos de ir al infierno. Por ello Jesucristo es el 

Hijo Dios Padre y es hombre también. Como Dios es eterno, infinito, y no cambia; 

él es Jehová, quien hizo todas las cosas. El Hijo de Dios, llegado el tiempo del 

cumplimiento de la promesa, y siendo engendrado en María por el poder del 

Espíritu Santo, se encarnó (se hizo hombre, sin dejar de ser Dios), para ser 

nuestro redentor. (Es maravilloso que el Señor Jesús también nació en Beth-

lehem, pues él es el pan de vida eterna). 

 

De esta manera Jesús nació sin pecado, y vivió sin quebrantar la ley de Dios; 

siendo limpio pudo y puede limpiarnos de todo pecado. Como Dios Jesucristo 

tiene poder para dar y poner su vida en nuestro lugar. Como hombre es nuestro 

sustituto, es decir puede pagar nuestros pecados ocupando nuestro lugar. Así 

Jesús llevó sobre sí nuestros pecados y los pagó, los lavó, con su crucifixión. Este 

pagó fue aceptado por Dios padre y por ello Jesús volvió a la vida, y ahora está 

en el cielo, intercediendo por nosotros.  

 

CONCLUSIÓN.  
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Booz y Ruth fueron una familia de Dios en dos sentidos. Primero porque fueron 

creyentes en Dios. En segundo lugar, porque ellos son parte del árbol 

genealógico del Señor Jesús.  

 

Nosotros también podemos tener y ser una familia de Dios. Si reconoces que eres 

pecador, te apartas de tus pecados, es decir dejas de hacerlos; crees en Jesús 

como tu Salvador, y le pides que sea tu Redentor; Jesucristo te lavará, Dios te 

perdonará, y serán salvo, lo cual quiere decir que tendrás inmediatamente una 

casa en el cielo, y una nueva vida como hijo de Dios. 

 

Dios te adoptará como su hijo, así serás de la familia de Dios; serás un heredero 

de Dios.  

 

Hazlo ahora, dile a Jesús que te perdone tus pecados, y que crees en él como 

tu Salvador. Después de hacer esto es importante que no te apartes de tu 

familia espiritual que es la Iglesia. Y comparte este mensaje con tu familia, 

para que también crean y tu familia terrenal sea salva y tenga una hermosa 

historia en Dios.  
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