
 

 
 

¿Por qué he hallado gracia en tus ojos?  
 
 

 
 
Título, autor, contexto histórico 

 
Los libros de Rut y Ester son los únicos libros de la Biblia que llevan el nombre de una mujer. Rut era una 
mujer extranjera que fue a vivir a Israel, Ester era una mujer judía que vivía en Persia. 
 
Según la tradición judía, el autor es el profeta Samuel, lo cual asumen también muchos intérpretes de la 
Biblia. Samuel también escribió el primer libro de Samuel, en el cual leemos muchos detalles acerca de él: 
era un hombre piadoso, al cual Dios utilizó para ungir como rey a Saúl y también al gran rey David. Al final 
del libro de Rut tambien es mencionado el rey David, lo cual nos muestra que el autor de este libro fue 
contemporáneo a David (alrededor del año 1000 a. C.). 
 
El libro de Rut es una historia familiar que, a pesar de no comenzar bien, tiene un final muy bonito. Los 
acontecimientos descritos en él tienen lugar en la época de los jueces (aprox. 1400-1050 a.C.). Esa fue una 
época oscura en la cual no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En ese tiempo tuvo 
lugar la historia de Elimelec, de su familia y de Rut. Con esta historia Dios muestra cómo, en una época de 
decadencia de su pueblo, Él mismo levanta personas piadosas en cuyas vidas Él obra en gracia. 
 

 
División del libro 

 
1. Introducción: Elimelec se va de Belén a Moab con su familia (1:1-5) 
2. Noemí vuelve a Belén – Rut la moabita va con ella (1:6-22) 
3. Rut recoge espigas y conoce a Booz (2:1-23) 
4. Rut visita a Booz en la era (3:1-18) 
5. Booz compra las tierras de Elimelec y toma por mujer a Rut (4:1-17) 
6. Booz y Rut se convierten en los antepasados del gran rey David (4:18-22) 

 
 
Sinopsis de cada uno de los capítulos 

 
 
Capítulo 1 
 
En aquel tiempo, en la tierra de Israel no había qué comer. Las malas cosechas son consecuencia del juicio 
de Dios (Dt. 28:48). Elimelec (= mi Dios es rey) sale con su familia, su esposa Noemí y sus dos hijos y se va a 
morar a Moab, situado al oriente de Israel. En su camino tenían que atravesar el Jordán, el cual había 
cruzado el pueblo de Israel con anterioridad, cuando Dios los introdujo en la tierra prometida (Jos. 3). 
Luego muere el padre Elimelec. Los dos hijos, Mahlón (= enfermedad) y Quelión (= desfallecimiento) se 
casan con mujeres moabitas. Más tarde mueren también los dos hijos. El camino de bajada a Moab – por 
así decirlo, al mundo – es un camino de muerte. 
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Cierto día, Noemí oye que Dios le ha concedido de nuevo pan a su pueblo Israel y decide volver a Israel. Se 
lo cuenta a sus dos nueras y les pide que regresen a sus casas paternas. Sin embargo, ambas quieren ir con 
ella a Israel y la acompañan hasta la frontera. Al final, una de sus nueras, Orfa, se devuelve, pero Rut quiere 
irse con Noemí a toda costa. Noemí entonces se lleva a Rut. Rut expresa en el capítulo 1, versículos 15 al 18 
pensamientos muy bonitos, que muestran que ella se contaba entre el pueblo de Dios y que el Dios de 
Israel también era su Dios. En esto se puede ver que Rut se había convertido y era una mujer piadosa. Con 
la historia de Orfa y Rut se puede ilustrar lo que ocurre con el evangelio: una de ellas cree y la otra no cree. 
 
Así, Noemí vuelve a Belén acompañada de Rut. Los habitantes de Belén se conmueven por la vuelta de 
Noemí, pero ésta le hace reproches a Dios: “porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. 
Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.” No era justo de parte de Noemí echarle la 
culpa a Dios por el camino equivocado tomado por su familia. Si Elimelec no hubiera ido a Moab, 
seguramente todavía estarían con vida él y sus hijos. Para nosotros los cristianos es una cosa muy seria si 
abandonamos el lugar de bendición. Felizmente, Noemí vuelve a Belén con Rut. Ahora Dios podía bendecir 
a ambas mujeres. Vuelven a Israel en el momento adecuado, ya que acababa de comenzar la siega de la 
cebada. La siega de la cebada es la primera del año. Dios tenía buenas intenciones con Noemí y Rut, y las 
guió a que volvieran en la época adecuada. 
 
Resumen: hubiera sido mejor para Elimelec quedarse en Belén en vez de irse a vivir a Moab. Los jóvenes 
creyentes no deben casarse con una persona que no pertenezca al pueblo de Dios. Dios juzga, pero 
después deja obrar su gracia. Noemí es la figura de un creyente que es restaurado por la gracia de Dios. Rut 
y Orfa son personas que deben decidir si quieren pertenecer al pueblo de Dios o no. Orfa se devuelve a su 
pueblo Moab y a sus dioses. Rut, por el contrario, quiere pertenecer al pueblo escogido de Dios. Por este 
motivo, Dios bendice tanto a Rut que incluso llega a convertirse en antepasada del gran rey David. 
 
 
Capítulo 2 
 
Este capítulo comienza con un granjero rico llamado Booz, un hombre piadoso. Noemí y Rut eran muy 
pobres y no tenían qué comer. Por eso, Rut tomó la iniciativa de recoger espigas, y por la provisión de Dios 
fue a parar a un campo que pertenecía a Booz. Rut llamó el interés de Booz y éste preguntó por ella. Los 
siervos de Booz calificaron a Rut de muy trabajadora a la hora de recoger espigas. Booz la animó a seguir 
recogiendo y le permitió beber de las vasijas de los criados. 
 
Rut quedó abrumada por la amabilidad de Booz, y le dijo: “¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que 
me reconozcas, siendo yo extranjera?” Es decir, ella sabía que como moabita no tenía ningún derecho ni 
posibilidad de entrar en el pueblo de Israel (véase Dt. 23:3-4). Booz le desea de manera especial las 
bendiciones de Jehová. A la hora de comer incluso le permite participar de la comida conjunta. A Booz 
verdaderamente le interesaba el bienestar de Rut. Cuando vuelve a donde su suegra Noemí, había recogido 
unos 40 litros de cebada. A mediodía come grano tostado (N. del T.: en la traducción Reina Valera 1960: 
potaje) y le lleva a su suegra lo que le había sobrado. Rut le cuenta que había espigado donde Booz. Noemí 
también queda maravillada y le desea a él las bendiciones de Jehová. Le cuenta a Rut que Booz es un 
pariente suyo, incluso un pariente cercano (hebr. goel). Rut cuenta que él le había dicho que podría espigar 
en su campo durante toda la siega, cosa que ella realmente hace hasta finalizar la siega de la cebada y la del 
trigo. Así, ambas mujeres tienen suficiente para comer durante muchas semanas. Durante este tiempo, Rut 
vive con su suegra. 
 
Resumen: no es difícil reconocer en Booz al Señor Jesús. Éste también es muy rico. El nombre Booz significa: 
la fuerza está en él. Con mucha atención se dirige a una joven creyente y la colma de bendiciones. Vela por 
que no le ocurra nada malo. Más tarde incluso se casará con ella. 
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Capítulo 3 
 
Noemí tenía la idea de que sería bueno que Rut se casara con Booz, ya que era un pariente cercano. Había 
escuchado que Booz aventaría esa noche la cebada. Era común que los granjeros dieran una pequeña fiesta 
ese día y que pasaran la noche al lado del montón de grano. Por esa razón, Noemí incitó a Rut a lavarse e 
ungirse, vestirse con sus mejores vestidos y bajar a la era. Allí debería esperar a ver el lugar donde él se 
acostara, y acostarse ella misma a sus pies. Ella contestó a su suegra: “Haré todo lo que tú me mandes”. 
¡Qué bonito rasgo en el carácter de Rut! 
 
Cuando Booz ya se había ido a dormir, Rut descubrió sus pies y se acostó allí. A la medianoche, Booz se 
despertó y se estremeció de que una mujer se hubiera acostado a sus pies. Preguntó quién era, y Rut se dio 
a conocer y le pidió que extendiera su capa sobre ella: eso venía a ser como una petición de matrimonio. 
También le dijo que él era un pariente cercano. Booz la bendijo y le dijo que se alegraba de que ella no se 
hubiera ido detrás de muchachos jóvenes, sino que hubiera venido a él. Luego le dice las palabras tan 
hermosas: “yo haré contigo lo que tu digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa”. 
Aquí vemos cómo la alaba y cómo le confirma que es un pariente cercano. Luego le dijo que se quedara allí 
hasta la mañana y le prometió rescatarla si no lo hiciere su pariente más cercano. 
 
Por la mañana, Booz le dio a Rut seis medidas de cebada (unos 45 litros). Con este regalo fue a donde su 
suegra, quien le dijo que esperara. Noemí opinaba que Booz no descansaría hasta poder cumplir con el 
deseo de ambos. Tenía una fe firme en Dios y contaba con que Booz también era piadoso. 
 
Resumen: por consejo de su suegra, Rut pidió a Booz que se casara con ella. Un matrimonio es la relación 
más estrecha que existe entre dos personas. Es una imagen de Cristo y su Iglesia (Ef. 5:29-32). El Señor 
Jesús quiere tener una relación estrecha con cada uno de los creyentes. No sólo nos salvó, sino que 
estamos en Cristo Jesús, es decir, hemos sido unificados a él (N. del T.: en la traducción Reina Valera 1960: 
plantados juntamente con él). Los creyentes estamos unidos de forma tan estrecha al Señor Jesús. 
 
 
Capítulo 4 
 
Al día siguiente, Booz fue de inmediato a la puerta de la ciudad, que en aquel tiempo era donde se reunían 
los ancianos y se administraba la ciudad. Allí vio pasar a aquel pariente cercano y llamó a diez testigos. 
Luego le hizo saber a su pariente más cercano que Noemí vendía una parte de sus tierras, y le pidió que las 
redimiera. Él estaba dispuesto a hacerlo, pero Booz le dijo que también debería casarse con Rut y 
concederle una descendencia, para que la familia de Elimelec no se extinguiera. Cuando el hombre lo oyó, 
rechazó la propuesta. Así, Booz obtuvo vía libre tanto para redimir las tierras como para casarse con Rut. 
Entretanto, entre Booz y Rut había surgido una relación amorosa. Los ancianos de Belén le desearon a Rut 
una gran descendencia, y este deseo se convirtió en realidad. 
 
Booz y Rut se casaron y Dios les concedió un hijo llamado Obed (= siervo). Obed fue traído al regazo de 
Noemí. El libro cierra con una corta genealogía desde Fares hasta David: Fares  Hezrón  Ram  
Aminadab  Naasón  Salmón  Booz  Obed  Isaí  David. 
 
Resumen: Booz y Rut están felizmente casados, el primogénito ha nacido y también Noemí está feliz. A 
estas tres personas principales no sólo las vemos felices, sino que también vemos que son personas 
piadosas y actúan según la Palabra de Dios. Por este motivo, Dios los puede bendecir. En el contexto oscuro 
de aquellos malos tiempos en Israel, los tres son un ejemplo brillante del temor de Dios y también 
memoriales de la gracia de Dios. Vale la pena andar fielmente con Dios y prestar atención a su Palabra. 
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Términos, personas o lugares 
 
1. Moab 
 

El patriarca Moab es hijo de Lot, el pariente de Abraham. Nació 
como fruto de incesto (Gn. 19) y se convirtió en padre de un 
pueblo considerable. Más tarde, este pueblo fue muy enemigo del 
pueblo de Israel. Los descendientes de Moab habitaban una región 
al oriente del Jordán, región que hoy en día pertenece a Jordania. 

 
2. Pariente cercano 
 

a) La palabra hebrea para pariente cercano es goel. La palabra 
goel la encontramos por primera vez en Génesis 48:16. 
También significa rescatador (véase Lv. 25:25-26;47-49). Si 
alguien empobrecía, podía vender algo de su propiedad a otra 
persona, pero en ese caso su pariente más próximo (goel) 
rescataría la posesión para que se quedara en el clan familiar.1 
Cristo es nuestro pariente cercano (He. 2:11-14). Él rescató la 
herencia que nosotros los seres humanos perdimos a través 
del pecado. 

 
b) Además existía una costumbre (Gn. 38), la cual Dios ratificó más adelante en la ley de Moisés (Dt. 

25:5-6), la del levirato (matrimonio con el cuñado). Si un israelita moría sin tener hijos, era el deber 
de su hermano o de su pariente más cercano casarse con la viuda para que el nombre del muerto 
no fuera borrado de Israel. El hijo que naciera de este levirato era entonces el heredero legítimo del 
hombre muerto sin hijos. 

 
c) Además de eso, el goel fungía de vengador de la sangre cuando un pariente cercano era asesinado. 

Si alguien mataba a otra persona por accidente, podía huir a una de las ciudades de refugio (véase 
Jos. 20). Un asesino debía ser castigado en todo caso (Gn. 9:6). 

 
3. Belén 
 

Belén significa traducido literalmente casa del pan. En aquel tiempo, Belén era un pueblo pequeño, 
ubicado a unos 10 km al sur de Jerusalén. Es mencionado por primera vez en relación con la muerte de 
Raquel (Gn. 35:19). Es el lugar de nacimiento del gran rey David. Unos 1000 años después de David, 
nació allí Cristo, el Redentor. Originariamente la ciudad se llamaba Efrata (Gn. 35:16,19; 48:7; Rt. 4:11; 
Sal. 132:6). Por eso también es llamada Belén Efrata (Mi. 5:2). Hoy en día, la ciudad de Belén está 
situada en Cisjordania y tiene unos 30 000 habitantes. 

 
Marienheide, abril de 2017  
W. Mücher 
 
 

                                                           
1
  Realmente, una persona no compraba el terreno, sino la cantidad de cosechas que restaban hasta el año de jubileo, el año 

número 50 (Lv. 25:10,13-16,24-28). El precio completo de un terreno constaba de 50 cosechas (o 42, restando los años de 
reposo). Si no había sido rescatado entretanto, en el año de jubileo volvía a la posesión de su propietario inicial. 


