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En medio del caos, Dios sigue 
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1. Contexto 
v. 1 nos coloca en el tiempo: los días en que gobernaban los jueces. 
 
1,400-1050 A.C. 
Gran depravidad, constantes caídas y derrotas, y una constante intervención de 
Dios para salvar a su pueblo. 
 
2 veces la Biblia pone el tono de Jueces:  
“no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía” (17:6; 21:25) 
 
UNA DECISIÓN QUE MARCA UN DESTINO 

• Llega una temporada de hambre en la tierra (Israel) 
• Elimelec decide agarrar a su esposa y 2 hijos (Mahalón y 

Quelión) y llevárselos a vivir a Moab. 

No había hambre en ese momento en Moab, pero es muy peligroso moverse por 
una aparente estabilidad ofrecida en otro lado.  



 

• Elimelec (Mi Dios es mi Rey: irónico porque no vivía como si 
lo hubiera (DIOS ES MI REY, esta es la tierra prometida 
que nos dió Dios, pero VÁMONOS DE AQUÍ, ESTO NO ME 
GUSTA AHORA, RESOLVAMOS ESTO), y peor aún porque 
su nombre mismo recordaba que SÍ HABÍA REY en Israel.) 

• Noemí (placentera; agradable) 
• Mahlón (enfermo, débil) 
• Quelión (perdido, o desperdicio) 
•  

Lección: EL COMO MORIR ES UNA DECISIÓN DE DIOS, NO NUESTRA. 
 

2. Malas decisiones no salen del plan de 
Dios 
Noemí la placentera y agradable, se queda sin esposo y sin hijos. 
 
ESO ES UNA SERIA CRISIS.  
 
Muchos llamamos a Noemí, la Job femenina de la biblia. 
 
Y aparecen como tal en escena sus 2 nueras: 

• Orfa (melena) 
• Rut (amiga) 

v. 16 COMPRIMISO 

• COMPROMISO FÍSICO - NO ME RIEGES QUE TE 
DEJE 

• COMPROMISO SOCIAL - TU PUEBLO SERÁ MI 
PUEBLO 

• COMPROMISO ESPIRITUAL - TU DIOS SERÁ MI DIOS 
(1:16,17) 

No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara; porque en grande amargura me ha 
puesto el Todopoderoso. 21Yo 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?  
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Y llegan de regreso a Belén AL COMIENZO DE LA SIEGA DE LA CEBADA. (las 
crisis son temporales para el pueblo de Dios, no te vayas cuando algo sale mal, 
QUE ESTAMOS CONFIANDO EN LA FIDELIDAD DE DIOS, NO EN LO QUE 
VEMOS). 
 
Mara (la vieja amargada), creyó que regresaba con las manos vacías, pero NO 
SABÍA QUE DIOS ESTABA POR LLENARLAS. 
 
Y NO SOLO ESO, SINO LEVANTARSE UN TESTIMONIO DE QUE POR MÁS 
ENEMIGO QUE SEAS DE DIOS, PUEDES ENTRAR DENTRO DE SUS 
PLANES POR SU GRACIA Y SER UN REDIMIDO MIEMBRO DE SU FAMILIA. 

3. Una foto de Su gracia para con nosotros 
2.10 …siendo yo extranjera 
como nosotros para con Dios 
 
v.11 He sabido todo lo que has hecho 
Dios sabe todo lo que has hecho. 
 
v.12 Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te 
recompense abundantemente por lo que hiciste.  
Nueva Traducción Viviente. (2009).  
 
CAP. 3 
IRTE A REFUGIAR A LA PERSONA CORRECTA (v.9,10) 
 
v.11 toda la gente de mi pueblo sabe que eres MUJER VIRTUOSA 
era EVIDENTE a todos a su alrededor la clase de mujer que es Rut. 
 
v.17 JESÚS NUNCA TE DEJA IR CON LAS MANOS VACÍAS. (Él es la foto de la 
generosidad). 
 
CAP. 4 
Boaz se encarga de redimir a Rut 
 
 
 



4. Dios SIEMPRE está haciendo algo 
¿dónde está Dios en todo esto? 
 
 
DIOS SIEMPRE ESTÁ HACIENDO ALGO, ÉL SIEMPRE CUMPLE SU 
PROMESA, Y SIN IMPORTAR QUE TAN OSCURO SE VEA EL ESCENARIO, 
SU LUZ AL FINAL RESPLANDECE. 
 
La forma en que Dios trabajó para ayudar a Rut es típica de la manera en que 
Dios trabaja para salvarnos: 

• Como Ruth, tú y yo no tenemos nada que ofrecer a 
Jesús excepto nuestro pecado.  

• Cuando Boaz inspeccionó su campo y vio a Ruth, Jesús 
inspeccionó el mundo y nos vio en nuestro pecado.  

• Cuando Boaz se acercó a Ruth, Jesús se acercó a 
nosotros.  

• Cuando Boaz habló amablemente a Rut, Jesús habló 
amablemente con nosotros. 

• Como Booz fue más allá de la ley para dar gracia, Jesús 
nos ofrece Su salvación solamente por gracia. (Él 
cumplió la ley en nuestro lugar) 

• Como Ruth, necesitamos la gracia, y Jesús nos la da 
cuando ponemos nuestra fe (nos refugiamos y 
humildemente nos disponemos) en Él. 

	


