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ut fue una mujer que jugó un papel muy importante en la historia de 
la humanidad debido a que fue la esposa de Booz, ancestro del Señor 
Jesucristo. Booz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí, padre del rey 

David.  Observamos así cuan crucial fue la vida de esta mujer para que se 
diera continuidad a la simiente prometida de Génesis 3:15.  Rut es 
mencionada en Mateo 1:5,  en relación con la genealogía del Señor 
Jesucristo, viniendo a ser la bisabuela de David.  La historia de Rut se 
desarrolla durante el periodo de los Jueces, ilustrando su amor, fidelidad, 
lealtad y valentía que la llevaron a triunfar sobre circunstancias adversas. 
 
Resumiremos al libro de Rut en cuatro episodios de la siguiente manera: 

 
� Primer Episodio: 

Noemí, su esposo y sus dos hijos van a Moab debido a que había hambre 
en la tierra y estando en Moab sus hijos se casaron. Eventualmente, el 
esposo de Noemí y sus hijos murieron y ella decidió regresar a Belén de 
Judá. Noemí sugiere a sus nueras, Orfa y Rut, que permanezcan en Moab.  
Finalmente, Orfa acuerda regresar, pero Rut se rehúsa a dejar sola a Noemí 
y decide acompañarla a Belén de Judá (1:1-22). 
 
� Segundo Episodio: 
Rut, con la aprobación de Noemí, se va a los campos a recoger el grano 
que se dejaba a un lado para los pobres y extranjeros según la ley dada por 
Dios a Moisés.  Providencialmente, Rut llegó al campo de un hombre 
llamado Booz, quien mostró gran amor y compasión por ella (2:1-23). 
 
� Tercer Episodio: 
Toma lugar en la era, lugar donde se trillaba el grano.  Por sugerencia de 
Noemí, Rut se atavía y se oculta hasta que Booz se duerme y luego 
calladamente se acuesta a sus pies.  Cuando Booz despierta, Rut le pide que 
se case con ella conforme a las costumbres del pariente redentor, mas Booz 
le informa que hay un pariente más cercano a él, pero que él iba a hacer 
todo lo posible para redimirla (3:1-18). 
 
� Cuarto Episodio: 
Finalmente, a la puerta de la ciudad y mediante un proceso legal, el otro 
pariente renuncia a su derecho de redimir y así Booz puede ejercer tal 
derecho; casarse con Rut y redimir tanto a Noemí como a Rut.  Del 
matrimonio entre Booz y Rut nace Obed, ancestro de David. El nacimiento 

R
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de Obed  borró del todo la amargura de Noemí, este niño sería el 
restaurador de su alma y la sustentaría en su vejez y al mismo tiempo daría 
continuidad al linaje de Cristo con el que cierra el Libro de Rut (4:1-22). 
 
� Primer Episodio: 
 

Rut:1:1-5: 
1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre 
en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de 
Moab1, él y su mujer, y dos hijos suyos. 2 El nombre de aquel varón era 
Elimelec, y el de su mujer, Noemí; y los nombres de sus hijos eran 
Mahlón y Quelión, efrateos de Belén2 de Judá. Llegaron, pues, a los 
campos de Moab, y se quedaron allí. 3 Y murió Elimelec, marido de 
Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, 4 los cuales tomaron para sí 
mujeres moabitas; el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, 
Rut; y habitaron allí unos diez años. 5 Y murieron también los dos, 
Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos 
hijos y de su marido. 
 

Debido al hambre que había en la tierra, Elimelec, su mujer Noemí y sus 
dos hijos, Mahlón y Quelión se fueron a morar al territorio de Moab, pero 
estando ahí murió Elimelec.  Los dos hijos de Noemí se casaron con 
mujeres Moabitas, Mahlón se casó con Rut y Quelión con Orfa y habitaron 
allí unos diez años, pero estos varones también murieron.  Esta situación 
dejó a Noemí viuda y desamparada al igual que a sus nueras Rut y Orfa. 
 

Rut:1-6-7: 
6 Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de 
Moab; porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a 
su pueblo para darles pan. 7 Salió, pues, del lugar donde había estado, 
y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la 
tierra de Judá. 
 

Ocurrida esta tragedia familiar, Noemí decide regresar a la tierra de Judá 
junto con sus nueras porque oyó que la situación había mejorado en su 
nación e iniciaron una jornada de regreso a Judá. 

 
Rut 1:8:    

                                                           
1
 Moab estaba localizado al noreste del Río Jordán y el Mar Muerto. La expresión “Campos de Moab”, se refiere a 

ese territorio. 
2
 Efrata era un antiguo nombre para Belén (Génesis 35:16).  La palabra “Belén” significa “Casa de Pan”; localizada 

como a diez kilómetros al suroeste de Jerusalén rodeada por fructíferos campos y Olivares, las cosechas eran 
abundantes. Su población, en la mayoría de los períodos, no pasaba de 200 personas y en otras ocasiones hasta 
menos. 
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8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de 
su madre; Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis 
hecho con los muertos y conmigo. 
 

El versículo ocho, contiene la primera mención de Dios en este libro, 
‘Jehová’, expresando la eternidad e inmutabilidad de la naturaleza divina, y 
la fidelidad de Dios para todos Sus propósitos y promesas para con Su 
gente. Dios estaba activamente presente en esta situación. 
 
La palabra “misericordia” es del vocablo Hebreo CHESED que significa: 
amor leal nacido del afecto, la gracia, la bondad y la fidelidad.3  
 

Al emprender el viaje de regreso a Judá, Noemí juzga que es mejor que sus 
nueras se regresen a sus casas y reconoce que ellas habían sido mujeres que 
habían obrado en amorosa lealtad con su marido y sus hijos, ahora muertos, 
y les desea que Dios haga lo mismo con ellas. 
 

Rut 1:9:  
9 Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su 
marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron,  
 

Jehová se menciona por segunda vez en este versículo nueve. Noemí piensa 
que lo mejor es que ellas se vuelvan a casar y que Dios les conceda que 
haya la seguridad que proveería el matrimonio para ellas en casa de sus 
futuros esposos, pero ellas irrumpieron en llanto. No era tan fácil para 
ninguna de estas mujeres despedirse y separase por el vínculo que existía 
entre ellas y en este momento tan profundamente emotivo, no querían 
separarse de Noemí, sino continuar el viaje con ella. 
 

Rut1:10-11: 
10 y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. 11 Y 
Noemí respondió: Volveos, hijas mías; ¿para qué habéis de ir 
conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre, que puedan ser vuestros 
maridos? 
 

En la cultura Oriental, el matrimonio no era solo un arreglo entre dos 
personas, sino que era un vínculo que ataba a toda la familia.  Según 
Deuteronomio 25:5-6, si un hombre se casaba y moría, como en el caso de 
los hijos de Noemí, el hermano que inmediatamente le seguía se casaba 
con la mujer del muerto y haría parentesco con ella y el primogénito que 
ella diere a luz sucedería en el nombre de su hermano muerto, esto con el 
fin de que el nombre del muerto no fuese borrado en Israel.  Pero Noemí no 
tenía otros hijos para que se casaran con ellas y de ahí que les dice “¿Tengo 
                                                           
3
 New Wilson’s Old Testament Word Studies, p.238, # 2617. Kregel Publications. Grand Rapids, Michigan 49501.  

Esta misma palabra se usa en Rut 2:20 y 3:10. 
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yo más hijos en el vientre, que puedan ser vuestros maridos?”  Noemí no 
podía garantizarles ninguna seguridad a estas mujeres y prefiere que se 
casen de nuevo.  
 

Rut 1:12-13: 
12 Volveos, hijas mías, e idos; porque yo ya soy vieja para tener 
marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con 
marido, y aun diese a luz hijos, 13 ¿habíais vosotras de esperarlos hasta 
que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? 
No, hijas mías; que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la 
mano de Jehová ha salido contra mí. 
 

Una de las mayores objeciones que tenía Noemí para que sus nueras no se 
regresaran con ella, era su preocupación de no poder darles maridos de su 
familia y ella estaba pensando en el bienestar de estas mujeres.  Esta 
situación también le causó amargura a Noemí a tal punto que llegó a pensar 
que Dios había quitado Su bendición sobre ella porque en esa cultura se 
creía que no tener hijos era razón de oprobio.  El nombre “Noemí” significa 
“placentera”4, pero ahora ella estaba viviendo en amargura por toda esta 
desgracia que le había ocurrido. Noemí, como cualquier persona 
respetuosa de Dios, no estaba exenta de las aflicciones y cosas 
desagradables que nos suceden en la vida. 
 
Otra objeción que tendría Noemí para que sus nueras regresaran con ella 
era que Rut y Orfa eran Moabitas, no Israelitas.  Los Moabitas 
tradicionalmente eran enemigos de Israel5.  Había frecuentes conflictos 
entre estos dos grupos.  Según Génesis 19:30-38, los Moabitas se originaron 
de la relación sexual entre Lot  y su hija mayor y  este hecho manchó la 
reputación de ellos y también por estar asociados con los Amonitas que 
provinieron también de la relación sexual entre Lot y su hija menor.  Los 
Amonitas fueron enemigos del pueblo de Dios que quisieron destruir la 
nación de Israel y borrar su nombre de la faz de la tierra6. Según Nehemías 
13:1, los Moabitas y Amonitas no debían entrar jamás en la congregación 
de Dios. Noemí, conocedora de los preceptos de Dios sabía que estos 
antecedentes serían desventajosos para sus nueras en la tierra de Judá. No 
obstante, estas tres mujeres tenían gran respeto, amor, lealtad y compromiso 
las unas hacia las otras. 
 

Rut:1:14-17: 
14 Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y Orfa besó a su suegra, 
mas Rut se quedó con ella.15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha 

                                                           
4
 Strong’s Concordance of the Bible. Hebrew and Chaldee Diccionary, p. 79, # 5281. Thomas Nelson Publishers. 

Nashville, Camden, Kansas City.  
5
 Ejemplo, Jueces 3:28-30. 

6
 Salmos 83:4-8. 
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vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú tras ella. 16 Respondió 
Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a 
dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. 
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17 Donde tú murieres, 
moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga Jehová, y aun me añada, 
que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. 
 

El intenso drama continuó por esta triste despedida y al final Orfa, con 
mucho dolor, decide regresar a su casa por lo que aducía  Noemí. Pero 
Noemí insiste en que Rut  debe regresar también, mas Rut no puede ser 
persuadida, ella había vivido junto con Noemí su soledad y su tragedia y 
ahora Noemí estaba completamente abandonada, así que Rut se quedaría a 
su lado.  Rut está resuelta a seguir a Noemí de regreso a su tierra, pese a 
todos los factores que no le eran favorables. Rut ahora era viuda, lo que 
significaba que estaba socialmente en el desamparo, tampoco tendría la 
posibilidad de casarse con otro hijo de Noemí pues ella no tendría más 
descendencia, ella sería una mujer considerada extranjera en la tierra de 
Judá por ser  Moabita, pero su gran amor y lealtad a Noemí la llevaron a 
tomar tan drástica decisión.  El nombre “Rut” viene del vocablo Hebreo 
RUWTH,“ amiga”.7  Rut era una amiga de verdad, no estaba intimidada por 
todas las aparentes desventajas que implicaban seguir a su suegra. Rut tuvo 
mucha compasión con Noemí y se identificaba con su dolor y pensó más 
en ella que en sí misma.  Muy evidentemente Rut se había adherido a la 
enseñanza de Noemí y su familia respecto al verdadero Dios al punto que 
dejó de lado sus creencias religiosas, sus dioses, y se convirtió al verdadero 
Dios, el Dios de Israel e hizo un compromiso incondicional en el sentido 
que sólo la muerte podría separarla de Noemí.  Rut permanecería con 
Noemí contra todo viento y marea. 
 

Rut 1:18-21: 
18 Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. 19 
Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén; y aconteció 
que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa 
de ellas, y decían: ¿No es ésta Noemí? 20 Y ella les respondía: No me 
llaméis Noemí, sino llamadme Mara; porque en grande amargura me 
ha puesto el Todopoderoso. 21 Yo me fui llena, pero Jehová me ha 
vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que 
Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha 
afligido?  
 

Para entender lo que Noemí está diciendo en los versículos 20 y 21, 
debemos tener en cuenta que ella se sentía muy frustrada por lo que le 
                                                           
7
 Strong’s Concordance of the Bible. Hebrew and Chaldee Diccionary, p. 107, # 7327. Thomas Nelson Publishers. 

Nashville, Camden, Kansas City.  
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había sucedido a tal punto que tenía amargura en su corazón.  El nombre 
“Mara”, como ella prefiere que le llamen ante la vergüenza pública, 
significa “amarga”.8  Noemí está expresando los sentimientos amargos de su 
corazón y esto es lo que las Escrituras relatan, es decir la forma como ella se 
sentía, mas no que esto proviniera de Dios.  Noemí en su frustración y 
amargura pensaba que Dios la había afligido de tal manera. Recordemos 
que ella misma se había referido a Dios como el Dios que está activamente 
presente con Su gente y Su amor es leal, pero ante las circunstancias, ella se 
ha olvidado de Quien verdaderamente era Dios. Es muy humano culpar a 
Dios cuando suceden cosas desagradables y trágicas en la vida, se requiere 
de una verdadera madurez espiritual para entender que Dios es bueno en 
todas las situaciones.   La Escritura revela la forma como se sentía Noemí, 
pero no que esto proviniera de Dios.  
 

Rut 1:22: 
22 Así 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.  
 

Noemí y Rut llegaron a Belén para la primavera, al comienzo de la siega de 
la cebada, lo que nos indica que era el tiempo de la Pascua.  
 
� Segundo Episodio 
 

Rut 2:1: 
1 Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de 
Elimelec, el cual se llamaba Booz. 

 

La palabra traducida “rico” es del vocablo Hebreo CHAYIL que se usa en la 
Biblia para referirse a riquezas, pero también se usa de aquellos hombres 
esforzados y valientes en batallas.  Booz tenía ambas cualidades, era un 
hombre rico, pero también esforzado y valiente en sus valores y principios.9  
Booz no solo era rico en bienes, sino en amor y compasión. Un hombre no 
solo es  valiente por su poderío físico, sino también por su lealtad en amor.   
 

Este vocablo Hebreo CHAYIL, también se usa en el capítulo 3, versículo 11, 
para describir a Rut como una mujer virtuosa con la diferencia que Rut no 
tenía bienes materiales, pero si una gran riqueza y valor espiritual.  El 

                                                           
8
 Strong’s Concordance of the Bible. Hebrew and Chaldee Diccionary, p. 72, # 4755. Thomas Nelson Publishers. 

Nashville, Camden, Kansas City.  
9 

La Biblia Hebreo-Ingles de Mecho-Mamre traduce las palabras ’ISH CHAYIL, en Rut 2:1, “ varón esforzado y 
valiente”.  Strong, define el vocablo CHAYIL como, un ejército,  riquezas, virtud, valor, fortaleza.  Strong’s 
Concordance of the Bible. Hebrew and Chaldee Diccionary, p. 39, # 2428. Thomas Nelson Publishers. Nashville, 
Camden, Kansas City.  
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vocablo CHAYIL, también se usa en Proverbios 31:10 en relación a la mujer 
virtuosa.      
 

Rut 2:2: 
   
2 Y 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. 

 

Rut no se iba a quedar cruzada de brazos, no comía el pan de balde, sino 
que comienza a actuar, ella decide, y con la aprobación de Noemí, ir al 
campo a recoger las espigas ya que era el tiempo de la cosecha de la 
cebada,  ella de cierta manera sabría que hallaría gracia en los ojos de 
alguien que le permitiría recoger las espigas de su campo, esto le pareció 
bien a Noemí.  Rut salió al campo cargada de optimismo. 
  

El versículo 2, no está diciendo que Noemí aprobaba que Rut fuera 
arbitrariamente a recoger espigas en campos ajenos. La razón por la cual 
Rut podía recoger las espigas se debe a que la ley así lo estipulaba.  Levítico 
19:9-10, indica que Dios había mandado a través de Moisés que cuando se 
segara la mies de la tierra, no se segara hasta el último rincón de ella, ni se 
espigaría la tierra segada, ni se rebuscaría en la viña, ni se recogería del 
fruto caído; tanto las espigas como los frutos caídos se dejaban para que los 
recogieran los pobres y los extranjeros.  La bendición de Dios era prometida 
a quienes, generosamente, dejaban estas espigas y frutos.10 Tanto Noemí 
como Rut entendían que esto se podía hacer según mandato de Dios y esto 
era una oportunidad de trabajo para Rut. 
 

Rut 2:3:  
3 Fue, pues, 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. 
 

Esto no fue una coincidencia, Dios, Quien está activamente presente, en Su 
gran amor y cuidado comienza a abrir puertas para Rut y Noemí. 
 

Rut 2:4:   
4 Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea 
con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. 
 

Booz  era un hombre respetuoso de Dios.  
 

Rut 2:5-7:    

                                                           
10

 Deuteronomio 24:19-22. 
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5 Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es 
esta joven? [refiriéndose a Rut] 6 Y el criado, mayordomo de los 
segadores, respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí 
de los campos de Moab;  7 y 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.  
 

Observamos en este versículo que Rut era una mujer fuerte e incansable 
trabajadora.  Ella estaba dispuesta a cambiar su situación y comenzó a 
trabajar arduamente. 
 

Rut 2:8-9: 
8 Entonces 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. 9 Mira 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.  
 

Dios estaba trabajando en esta situación de una manera muy única. En la 
medida que Rut tomó la iniciativa, las puertas comenzaron a abrirse para 
ella. 
 

Rut 2:10:   
10 Ella 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? 
 

A Rut le esta sucediendo exactamente lo que confesó en el versículo 2, 
halló gracia ante los ojos de Booz y se inclinó ante él en señal de respeto y 
humildad. Aunque siendo ella gentil, extranjera, con las implicaciones 
desfavorables que esto tenía, él reconoció la clase de mujer que era Rut y 
fue bondadoso con ella. 
 

Rut 2:11-12: 
11 Y 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. 12 Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea 
cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido 
a refugiarte. 
 

Booz ya sabía  de la procedencia de Rut y de sus obras para con Noemí y 
todo el sacrificio que había hecho al dejar su pueblo por amor y lealtad a 
Noemí.  Booz siendo un hombre respetuoso de Dios le desea que El le 
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recompense su obra y le remunere con el bien pues sabía que Rut se había 
refugiado en las alas de Dios, es decir; en Su tierno cuidado. En otras 
palabras, Rut confiaba en Dios y El era su protección.  Ahora podemos 
entender que todas las acciones previas de Rut se debieron a que ella tenía 
una firme confianza en Dios porque sabía que El era su refugio. 
 

Rut 2:13:     
13 Y ella dijo: Señor mío, halle 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. 
 

Booz le habló a Rut, sin hacer acepción de persona, las palabras que ella 
necesitaba oír para fortalecer y consolar su corazón las cuales recibió con 
mucha humildad. 
 

Rut 2:14-19: 
14 Y 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. 15 Luego se 
levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados, diciendo: Que 
recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis; 16 y 
dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para 
que lo recoja, y no la reprendáis. 17 Espigó, pues, en el campo hasta la 
noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa11 de 
cebada. 18 Y 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. 19 Y 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. 
 

Al final de la jornada, después de haber trabajado de sol a sombra, Rut 
regresa a casa de Noemí y le cuenta todas las maravillosas cosas que le 
habían sucedido y el encuentro con Booz. 

 
Rut 2:20a:  
20a Y 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.  
 

Cuando Noemí  dice que Booz no rehusó a los vivos la benevolencia que 
tuvo con los que han muerto, lo que significa es que Booz tuvo amorosa 

                                                           
11

 Medida básica de capacidad, equivalente a unos 37 litros.  Diccionario Bíblico Ilustrado, p.279 Libros CLIE. 
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bondad para con Rut y Noemí por ser mujeres viudas y de ahí que les 
brindara todo su apoyo. 
 

Rut 2:20b: 
20b Después le dijo Noemí: Nuestro pariente es aquel varón, y uno de 
los que pueden redimirnos. 
 

La pregunta que nos surge es, ¿de qué podía redimir Booz a Noemí y a Rut?  
Para entender de qué se trata esta redención, necesitamos empaparnos 
acerca de la propiedad de la tierra y la ley.  Según la ley de Moisés, la tierra 
le pertenece a Dios, El es el verdadero dueño de la tierra que había dado a 
Su gente por herencia.  Los Israelitas solo eran administradores de la tierra.  
Debido a esto, quien poseía una porción de tierra no podía deshacerse de 
ella ni venderla, sino que había de permanecer en su familia para siempre.  
Ahora, cuando alguien se veía obligado a vender su tierra, por razones tales 
como empobrecimiento  — que sería el caso de Elimelec, ya que había 
hambre en la tierra y tuvo que prescindir de su propiedad, muy 
probablemente la vendería - era el deber del pariente más cercano 
redimirla.  Elimelec había muerto y el pariente más cercano a él debía 
redimir su tierra. Es en este sentido que Booz podía redimirlas.  Otro punto 
para añadir es que en caso de no redimirse, automáticamente regresaría a 
su dueño original en el siguiente año del Jubileo, solo que este jubileo 
ocurría cada cincuenta años.12   
 
Booz era un familiar de Noemí por ser éste de la familia de Elimelec, el 
esposo muerto de Noemí.  Booz estaba en la obligación legal de ayudar a 
Noemí.  Booz era el segundo en orden a la posición para redimir tanto a la 
familia de Noemí como a la de Rut. 
 
El verbo “redimir” es del vocablo Hebreo GAAL, liberar, rescatar, redimir.  
Booz era el pariente redentor.  La palabra “redentor” es el participio del 
verbo arriba mencionado, es decir GO’EL. En la ley Hebrea un “GOEL”13 
era el pariente varón más cercano con el deber de encargarse de una 
familia cuando la cabeza de la misma faltaba o fallecía.  También 
correspondía a este goel casarse con la viuda sin hijos del fallecido.14   
 
Esto tampoco es casualidad, es Dios Quien está trabajando en toda esta 
situación para traer liberación a Noemí y a Rut.  Y más allá de lo que 
sucedía por los sentidos, el Señor Jesucristo es representado por Booz como 
el redentor.  Booz es un hermoso tipo de Cristo, que prefigura, representa 
anticipadamente, la obra redentora de Cristo.  La incapacidad de Noemí y 
Rut para alterar su estado tipifica el absoluto desamparo humano (Romanos 
                                                           
12

 Véase Levítico 25:10-28, 48-49 nótese especialmente los versículos 25, 48 y 49.  
13

 Otros usos figurados de GO’EL aparecen en Job 19:25; Salmos 119:154; Proverbios 23:11; Isaías 41:14b. 
14

 Deuteronomio 25:5-6; Rut 3:13, 4:10.      
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5:6); y la voluntad de Booz de pagar el precio completo (Rut 4:9), 
representa el pago completo de Cristo por nuestra salvación  (I Corintios 
6:20; Gálatas 3:13; I Pedro 1:18-19). 
 

Rut 2:21-23: 
21 Y Rut la moabita dijo: Además de esto me ha dicho: Júntate con mis 
criadas, hasta que hayan acabado toda mi siega. 22 Y Noemí respondió 
a Rut su nuera: Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que no 
te encuentren en otro campo. 23 Estuvo, pues, 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. 
 

Rut y Noemí tenían una maravillosa relación y ella siempre acató sus 
consejos. 
 
Este relato nos indica que Rut trabajó en los campos de Booz toda la 
primavera y el verano, es decir entre el tiempo de la Pascua cuando se 
cosechaba la cebada y el tiempo de la siega del trigo que era en el verano 
cuando se celebraba la fiesta de las semanas o Pentecostés. 
 
� Tercer Episodio: 
 

Rut 3:1-2a: 
1 Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar 
para ti, para que te vaya bien?  2a ¿No es Booz nuestro pariente, con 
cuyas criadas tú has estado? 
 

Las dos preguntas de Noemí son afirmativas, se tratan de la figura de 
dicción Erótesis o Interrogación, son preguntas no con el fin de buscar 
información o respuestas, sino para hacer una afirmación positiva.  El deseo 
de Noemí para Rut era que hallará un hogar o reposo, seguridad, tal como 
ella le había dicho en el capítulo  1, versículo 9, que su deseo era que Dios 
le concediera que hallará descanso en casa de su marido.  La segunda 
pregunta es afirmando que Booz sí es el pariente que la puede redimir para 
así obtener ese reposo. 
 
Ahora Noemí procede a dar algunas instrucciones a Rut a las cuales ella 
debe estar atenta y poner atención especial.  
 

Rut 3:2b-5: 
2b He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas.15 3Te 
lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era; mas 

                                                           
15

 El trabajo de aventar la parva lo hacia solo el señor de la casa, en este caso Booz. Los labriegos por lo regular 
araban la tierra, sembraban la semilla y recogían la cosecha, pero el dueño del campo era quien aventaba la parva. 
La parva se refiere a la cebada cosechada que había de aventarse  para separar o limpiar el grano de la vaina o 
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no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y 
de beber. 4 Y 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. 5 Y ella respondió: Haré todo lo que tú me mandes. 
 

Rut atentamente escuchó y acató las indicaciones dadas por Noemí.  
 

Rut 3:6-7: 
6 Descendió, pues, a la era [lugar donde se trillaba el grano], e hizo 
todo lo que su suegra le había mandado. 7 Y cuando Booz hubo 
comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un 
lado del montón.16 Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los 
pies y se acostó [a sus pies]. 
 

La palabra “pies”, hebreo MARGELAH se usa únicamente 4 veces en la 
Biblia y todos sus  usos aparecen en Rut, capítulo 3, versículos 4, 7, 8 y 14.  
Esta palabra se entiende literalmente como los pies de Booz que Rut uso 
como cabecera o apoyo para la cabeza. Esta palabra “pies” no es la que 
algunos comentaristas Bíblicos dicen que se usa eufemísticamente  para 
referirse a los genitales y con ello implicando la idea que hubo algún tipo 
de actividad  o manipuleo sexual entre Booz y Rut, pero esto no se puede 
probar con las Escrituras. Booz siendo un hombre recto y respetuoso de las 
leyes de Dios, no haría este tipo de cosas.  No hay evidencias de que Booz 
y Rut hayan tenido relaciones sexuales en la era, pero por lo que veremos a 
continuación esta fue la acción que Rut tomó en miras a que Booz le 
propusiera matrimonio.   
 

Rut 3:8-9:  
8 Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se 
volvió; y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. 9 Entonces 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. 
 

La expresión “extiende el borde17 de tu capa” conlleva la idea de 
protección y aquí significa protección de carácter conyugal. En esta cultura 
cuando un hombre lanzaba su capa o manto sobre la mujer cubriéndole la 
cabeza, le estaba proponiendo matrimonio.  En otras palabras, Rut le esta 
pidiendo en forma agradable o eufémica y respetuosa a Booz que la 
recibiera en matrimonio, lo que nos indica que no lo hizo por imposición 
sino de forma suave y amorosa.   Rut no estaba seduciendo a Booz o ese 

                                                                                                                                                                          
cáscara que luego sería trillado.  Este proceso se hacia por las noches con la ayuda del viento y con una pala y criba. 
Isaías 30:24; Amós 9:9; Mateo 3:12.  
16

 Booz debía dormir al lado del montón de grano a fin de protegerlo de los ladrones. 
17

 La palabra “borde”, se traduce en la Septuaginta como “ala” y se usa mediante la figura de dicción Metonimia (de 
la causa) para implicar protección y cuidado.  Compare con Rut 2:12.  
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tipo de cosas, sino que estaba actuando conforme a lo que decían las 
Escrituras respecto a una situación como esta. Véase explicación dada en 
Rut 2:20. 
 

Rut 3:10:   
10 Y 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. 
 

Rut hizo lo correcto ante los ojos de Dios y buscó a Booz quien sería la 
persona más cercana para casarse con ella. Ella no fue en búsqueda de 
Booz por sus riquezas y su influencia en la comunidad, sino por hacer las 
cosas bien delante de Dios y los hombres, de ahí la respuesta de Booz: 
“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.”  
Este versículo también deja entrever que Booz era de mucho más edad que 
Rut.  Booz consideró que este acto de bondad de Rut fue mayor al anterior 
que tuvo con su nuera Noemí y su familia. (1:8) 
 

Rut 3:11:   
11 Ahora pues, no temas, hija mía; yo haré contigo lo que tú digas, 
pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. 
 

Booz estaba abrumado ante esta petición de casarse con una mujer joven y 
bella, pero le prometió que lo haría por ser ella una mujer virtuosa.  Al 
mismo tiempo podemos observar como Rut se había ganado el respeto de 
toda la comunidad por su conducta. 
 
Observamos en Rut un ejemplo de la mujer virtuosa de Proverbios 31. 
Además de ser devota a su familia (Rut 1:15-18; Proverbios 31:10-21), Rut 
era una mujer respetuosa de Dios en Quien buscó protección (Rut 2:12; 
Proverbios 31:30), vemos en Rut a una mujer cuya forma de hablar a Noemí 
y a Booz fue muy amorosa, bondadosa y respetuosa (Proverbios 31:26).  Rut 
es descrita por Booz como una mujer de excelencia, fuerte, poderosa, de 
gran valor.18   
 

Rut 3:12: 
12 Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso 
hay pariente más cercano que yo. 
 

                                                           
18

 Para amplios detalles sobre la mujer virtuosa, véase estudio de Proverbios 31:10-31, sobre la mujer virtuosa y 
compárese muchas de las características manifestadas por tanto Rut como la mujer mencionada en Proverbios 31.  
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Booz no tenía objeciones para casarse con Rut excepto que había un 
pariente más cercano a Rut que él y esto era un asunto que tendría que 
solucionarse legalmente. 
 

Rut 3:13:   
13 Pasa 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.  
 

Ahora todo dependía de si el pariente más cercano quisiera redimir o no, 
pero en cuanto a Booz no había ningún problema.  
 

Rut 3:14: 
14 Y 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. 
 

Esto lo hicieron ellos sabiamente para no dar lugar a ningún tipo de 
comentarios, chismes o malos entendidos que pudieran presentarse por 
haber pasado la noche juntos.    
 

Rut 3:15: 
15 Después le dijo: Quítate el manto que traes sobre ti, y tenlo. Y 
teniéndolo ella, él midió seis medidas19 de cebada, y se las puso 
encima; y ella se fue a la ciudad.  
 

Booz en su gran amor y compasión por esta mujer, le proveyó de alimento 
para que llevara a su casa.  En esta historia, tanto Noemí, como Rut y Booz 
siempre actuaron con benevolencia, lealtad, fidelidad y compromiso.  La 
seis ‘medidas’ de cebada también se constituirían en una garantía de la 
promesa de Booz de redimir. 
 

Rut 3:16-18:  
16 Y 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. 
17 Y dijo: Estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome: A fin de 
que no vayas a tu suegra con las manos vacías. 18 Entonces Noemí 
dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto; 
porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto 
hoy.  
 

                                                           
19

 La palabra “medidas” no aparece en ningún texto Hebreo, de manera que no se puede precisar qué cantidad de 
cebada le dio Booz a Rut. 
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Noemí sabía que para que Booz se casara con Rut tendría que haber un 
fallo jurídico y también sabía que Booz iba a llegar hasta el final y hacer 
todo lo posible para casarse con Rut. 
 
� Cuarto Episodio: 

Rut 4:1: 
1 Booz subió a la puerta y se sentó allí; y he aquí pasaba aquel pariente 
de quien Booz había hablado, y le dijo: Eh, fulano, ven acá y siéntate. 
Y él vino y se sentó. 

 

 Booz, diligentemente subió a la puerta. La puerta de una ciudad o aldea 
jugaba una parte importante en las ciudades de Judá en esos tiempos.  
Excavaciones revelan que las ciudades en Palestina  se construían de 
manera muy cerrada, no con amplios espacios abiertos como el foro 
Romano o el ágora Griego.  Había algunos espacios a las puertas para que 
la gente se reuniera y condujera sus negocios, la puerta era el centro y la 
vida de la ciudad.  La puerta era el lugar para reuniones muy importantes, 
pero era más que todo para negocios legales.  La puerta era el lugar para 
encontrarse con las personas con quienes se hacía negocios.  Booz estaba 
en el lugar apropiado para llevar a cabo su negocio legal con el pariente 
más cercano. 
 

Allí se sentó Booz hasta que pasara este pariente a quien él conocía. 
Cuando lo vio lo llamó y se sentó con él a hablar sobre su responsabilidad 
de redimir. 
 

Rut 4:2:  
2 Entonces él tomó a diez varones de los ancianos [de la puerta] de la 
ciudad, y dijo: Sentaos aquí. Y ellos [Booz, el pariente y los 10 
ancianos] se sentaron.  
 

Puesto que los ancianos que juzgaban se reunían a las puertas de la ciudad, 
Booz, estando ahí, tomó a diez de ellos y se sentó junto con el pariente de 
Noemí para discutir y resolver el caso de su responsabilidad de redimir. 
 

Rut 4:3:  
3 Luego dijo [Booz] al pariente [en presencia de los 10 ancianos]: 
Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las 
tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. 
 

Noemí deseaba vender una parte de la tierra que le perteneció a Elimelec, 
pero para venderla, primero tenía que redimirla el pariente más cercano a él 
de quien la administraba temporalmente puesto que Elimelec la habría 
vendido posiblemente antes de partir para los campos de Moab.  El titulo de 
propiedad de la tierra aun estaba en poder de la familia de Elimelec y tal 
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venta de la propiedad en realidad no era una venta sino un alquiler porque 
como aprendimos nadie era dueño de la tierra.  Para redimir la tierra en este 
momento se requería de un pago al ocupante de la misma por el balance 
del alquiler. Booz pagaría ese precio redimiendo así a Noemí y por ende a 
Rut. 
 

Rut 4:4:     
4 Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la compres en presencia de 
los que están aquí sentados [los 10 ancianos], y de los ancianos de mi 
pueblo. Si tú quieres redimir, redime; y si no quieres redimir, 
decláramelo para que yo lo sepa; porque no hay otro que redima sino 
tú, y yo después de ti. Y él respondió: Yo redimiré.  
 

Nótese que Booz haría saber esto no solo a los diez ancianos que se 
sentaron con él, sino también a los demás ancianos del cuerpo legislativo, 
referidos aquí como “los ancianos de mi pueblo”.  Lo cual nos hace pensar 
que habría dos audiencias o proceso judicial entre ellos.  En el primer 
proceso ante estos diez ancianos, el pariente más cercano aceptó redimir, 
pero hay algo que él no tuvo en cuenta y ahora Booz se lo va a recordar. 
 

Rut 4:5 
5 Entonces replicó Booz: El mismo día que compres las tierras de mano 
de Noemí, debes tomar también a Rut la moabita, mujer del difunto, 
para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. 
 

Como ya hemos aprendido, casarse con la mujer del difunto también era 
parte de la responsabilidad de quien redimía.  De manera que Booz, le 
hace caer en cuenta a este pariente redentor y en presencia de los diez 
ancianos de su obligación de casarse además de la compra de la tierra.  
 

Rut 4:6: 
6 Y respondió el pariente: No puedo redimir para mí, no sea que dañe 
mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré 
redimir. 
 

El pariente responde que, si tiene que casarse con la viuda, no puede 
redimir por que ello pondría en peligro su heredad y le cede el derecho de 
redimir a Booz quien entonces se convierte legalmente en el pariente más 
cercano.  
 

Rut 4:7-8: 
7 Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la 
redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier 
negocio, el uno se quitaba el zapato [la sandalia] y lo daba a su 



Rut                                                                                                                                            

Fernando Ruiz                                                                                                                 Página 17  

compañero; y esto servía de testimonio en Israel. 8 Entonces el pariente 
dijo a Booz: Tómalo tú. Y se quitó el zapato [la sandalia]. 
 

Con la entrega de la sandalia se establecía que el derecho estaba cedido a 
Booz. 
 

Rut 4:9:  
9 Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos 
hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de 
Elimelec, y todo lo que fue de Quelión y de Mahlón.  
 

El versículo 9, es el que podría estar refiriéndose a la segunda audiencia, 
pues dice que Booz dijo a los diez ancianos y a “todo el pueblo”, los otros 
ancianos mencionados en el versículo 4.  Booz no pudo haberle dicho esto 
a todos los habitantes de Belén, el pueblo a quien le diría sería a los otros 
ancianos que representaban al pueblo en sus transacciones legales y 
comerciales. 
 

Rut 4:10: 
10 Y que también tomo por mi mujer a Rut la moabita, mujer de 
Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para 
que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la 
puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. 
 

En esta cultura, la ley de Dios era la ley de la tierra y todo se había hecho 
conforme a la justicia divina y es así como ahora Booz se puede casar con 
Rut. No obstante de ser un período de tiempo donde la gente se había 
apartado de Dios y cada uno hacía lo que bien le parecía20,  Booz hizo lo 
correcto ante Dios y los hombres. 
 

Rut 4:11-12:     
11 Y dijeron todos los del pueblo [los ancianos del pueblo] que estaban 
a la puerta con los ancianos [los diez ancianos]: Testigos somos. 
Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las 
cuales edificaron la casa de Israel; y tú seas ilustre en Efrata, y seas de 
renombre en Belén. 12 Y sea tu casa como la casa de Fares, el que 
Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé 
Jehová. 
 

En estos versículos podemos observar la expectativa del pueblo de Israel por 
el Mesías venidero y se regocijaban con la decisión de Booz de tomar a Rut 
por esposa pues esta unión daría continuidad al linaje de Cristo prometido 
desde Génesis 3:15, el mismo que ellos anticipaban.  

                                                           
20

 Jueces 17:6; 21:25. 
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Rut 4:13-15:  
13 Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su mujer; y se llegó a ella, y 
Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. 14 Y las mujeres 
decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy 
pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel; 15 el cual será 
restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez; pues tu nuera, que te 
ama, lo ha dado a luz; y ella es de más valor para ti que siete hijos. 
 

El nacimiento de Obed cambió la tragedia de Noemí, que observamos en el 
capítulo 1, en gozo y alegría pues este niño era, en turno, su pariente 
redentor, restaurador de su alma y quien la sustentaría en su vejez y cuyo 
nombre sería famoso en Israel pues de él continuaría el linaje de Cristo 
restaurador de todas las almas. 
 
Notemos también en el versículo 15, el valor que Noemí le daba a Rut al 
decirse que para Noemí Rut valía más que siete hijos lo cual era algo de 
gran estima para una mujer en esta cultura21, pero el valor de Rut como 
mujer, tal como dice en Proverbios 31:10: “…su estima, sobrepasa 
largamente a las de las piedras preciosas”,  sería el valor que Noemí le daba 
a Rut.   
 
Rut era una gema preciosa que resaltaba  en tiempos de oscuridad como lo 
fue la época del período de los jueces donde no había ningún respeto por 
Dios,  cada quien hacía lo que se le venía en gana, no existía ninguna guía 
o dirección espiritual, la adoración a los ídolos era desenfrenada, la gente 
hacía lo malo ante los ojos de Dios, pero en medio de toda esta oscuridad 
surge una mujer con gran humildad, amor, lealtad, fidelidad y compromiso 
para con Dios y su familia, valores intrínsecos y más preciosos que algún 
tipo de fama y fortuna.22  El Libro de Rut nos enseña, entre muchas cosas, 
que no importa cuan feas o malas se vean las circunstancias, Dios con Su 
gran amor y misericordia siempre están ahí, solo se requiere que nosotros 
tengamos la voluntad y hagamos el esfuerzo tal como lo hizo Rut.  
 
Seguramente Rut no tendría toda la dimensión del propósito de su vida. 
Tampoco nosotros sabemos el propósito y la importancia de nuestras vidas 
hasta que la veamos en la perspectiva de la eternidad.  Nuestra toma de 
decisiones debe estar basada teniendo en cuenta  los valores eternos de 
Dios; debido a la fidelidad y obediencia de Rut, su vida y legado fueron 
significativos para toda la humanidad aunque ella no observara todos estos 
resultados a primera vista.  Vivamos en fidelidad a Dios, sabiendo que el 

                                                           
21 Salmos 127:3 “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre.” 

22 Proverbios 22:1: “De más estima es el buen nombre que las mucha riquezas, Y la buena fama más que la plata y el oro.”  
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significado de nuestras vidas se extenderá mucho más allá de nuestro 
tiempo de existencia. 
 

Rut 4:16:  
16 Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. 
 

Noemí cuidaría de este niño como a un tesoro. 
 
Rut 4:17: 
17 Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a 
Noemí; y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. 
 

Nótese que este versículo dice que las vecinas dijeron que le había nacido  
hijo a Noemí, pero en realidad fue a Rut a quien le nació. El énfasis está 
puesto en que ahora Noemí ya no era una mujer sin hijos lo cual quitaba el 
oprobio de ella y su familia estaba restaurada, su esposo e hijos muertos, 
con el nacimiento de Obed.   
 
El nombre “Obed” significa “siervo”.23  Obed fue el abuelo de David. 
 

Rut 4:18-22: 
18 Estas son las generaciones de Fares: Fares engendró a Hezrón, 19 
Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, 20 Aminadab 
engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, 21 Salmón 
engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, 22 Obed engendró a Isaí, e 
Isaí engendró a David. 
 

Los eventos registrados en el Libro de Rut fueron parte de los preparativos 
de Dios para el nacimiento de David y del Señor Jesucristo, el Mesías 
prometido, y es por ello que quizás el registro cierra mencionando diez de 
los nombres de las generaciones antes y después del nacimiento de 

David . 

 
 
                                                           
23

 Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, p. 829. Libros CLIE.  
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Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196024 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio25 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 

 
 

                                                           
24 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
25

 Hechos 17:11 


