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Y cuando esto corruptible 

se haya vestido de incorrupción, 

y esto mortal se haya vestido de 

inmortalidad, entonces se cumplirá 

la palabra que está escrita: 

Sorbida es la muerte en victoria. 

Mas gracias sean dadas a Dios,  

que nos da la victoria  

por medio de nuestro Señor  

Jesucristo.   

1 Corintios 15:54, 57 
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Noemí 
 

Un estudio de esperanza 
 

Repaso del estudio de Tamar. 
 
 En el estudio sobre Tamar aprendimos que Dios en su soberanía, determina cuándo vivimos y los 
lugares exactos dónde debemos vivir. Los dos maridos de Tamar, hijos de Judá, murieron dejándola sin 
hijos. Judá le prometió matrimonio con su tercer hijo, pero él no fue fiel a su promesa. Tamar disfrazó su 
identidad y Judá la visitó, pensando que era prostituta, y así Tamar concibió gemelos. Dios superó esta 
triste historia familiar y les proveyó su perdón. Tamar y sus dos hijos, Fares y Zara, se nombran en la 
genealogía de Cristo Jesús. 
 

• Desde nuestro último estudio, ¿se ha encontrado usted pensando en Tamar?  
• ¿Ha pensado usted en algunas de las cosas que aprendió de su vida?  
• ¿Ha decidido usted confiar en Dios por algo en especial?  
• ¿Ha visto usted a Dios obrar de alguna manera especial para proveer algo que usted o su familia 

necesitaban? 
• Tome tiempo al principio de este estudio para compartir con su grupo cómo Dios está obrando en 

su vida y cómo está usted confiando en Él.  
 

 Los estudios de Noemí y Rut van a ser diferentes de los otros estudios. La razón es porque estaremos 
estudiando acerca de dos viudas usando el mismo pasaje de la Escritura en el libro de Rut. No sabemos 
quién escribió el libro de Rut. David se menciona (Rut 4:22), lo cual nos muestra que fue escrito después 
de 1020 a.C. La historia toma lugar en el tiempo cuando los jueces gobernaban Israel, entre 1373 y 1020 
a.C. (Rut 1:1). Durante este tiempo no había rey y cada persona hacía lo que bien le parecía. Vea Jueces 
21:25. 
 
 En los estudios de Noemí y de Rut, las dos viudas contarán su historia desde una perspectiva 
personal y podemos aprender mucho de cada una de ellas. La experiencia de viajar por el libro de Rut con 
la dos viudas nos ayudará a reforzar las verdades que Dios tiene para nosotras. Será importante que lea el 
libro de Rut varias veces antes de reunirnos de nuevo para entender mejor estas verdades. Al escuchar la 
historia de Noemí, note que ella menciona Tamar varias veces. 
 
 El nombre de Dios en hebreo interpretado como Señor es YHWH.  Aparece primero en Éxodo 3:14-
15 cuando Dios se apareció a Moisés y le dijo YO SOY EL QUE SOY. Esto significa “Estoy activamente 
presente y haré pasar lo que yo deseo.” Esto es la suma de su naturaleza. Después de Éxodo capítulo 3, 
cuando los hebreos hablaban de YHWH, decían “Señor”.  
 

Señor amado, por favor ayúdanos a trasladarnos al tiempo de Noemí por un tiempo 
para poder vivir lo que ella vivió, sentir lo que ella sintió, compartir la verdadera 
desesperación en medio de su dolor y compartir su maravilloso gozo al ver tu poder 
obrando en su favor. Nuestro bendito Dios, ayúdanos a escucharte cuando nos 
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enseñas de tu pueblo en la Biblia y como tu eres el mismo Dios en esos días, ahora y 
por toda la eternidad. En el nombre de nuestro Redentor. Amén.  
 

 ¡El Señor1 sea contigo! Mi nombre es Noemí, que significa “agradable” o “linda.” Yo soy de la tribu 
de Judá y me crié en Belén de Efrata. La mayoría de los que vivimos allí somos descendientes de los hijos 
de Judá, Sela, Fares y Zara.2 La madre de Fares y Zara era Tamar. La historia ha pasado de generación a 
generación de como hubo una terrible sequía en Canaán.  Jacob, que fue llamado Israel por nuestro Señor, 
mandó a sus hijos a Egipto donde había alimento, para traer granos para sus familias. Muy a su pesar y 
con asombro, ellos descubrieron que su hermano José, a quien ellos habían vendido como esclavo, era el 
gobernador del Faraón y el encargado de cobrar por los granos.3 El Señor le había concedido  llegar a ser 
un gran hombre para que pudiera salvar a su familia del hambre.  
 
 El Señor puede cambiar el transcurso de algo hecho con maldad para que resulte algo bueno. José 
perdonó a sus hermanos por lo que le habían hecho e invitó a su padre y a sus hermanos con sus familias, 
a que vinieran a Egipto a vivir durante la hambruna. A nuestra gente se le trató bien al principio, pero a 
través de los años, ellos perdieron el favor de los egipcios y les hicieron esclavos.4 Nuestro Señor usó esos 
cuatrocientos años de esclavitud de nuestra gente, para incrementar su número a más de seiscientos mil 
hombres más sus familias. El Señor levantó a Moisés para librar al pueblo de Israel de la esclavitud y para 
guiarlos por el desierto a la tierra de Canaán.5 
  
 La palabra Canaán significa “morado”. Los habitantes de Canaán extraían del Murex, un crustáceo 
nativo, una tinta morada que era famosa en el mundo antiguo. No era común, y era difícil conseguirla, ya 
que era muy costosa y solo era accesible para los ricos. Togas moradas eran una marca de alto rango. 
  
 Cuando entraron a Canaán, el área que fue dada a la tribu de Judá tenía casi ochenta kilómetros de 
ancho, del Mar Mediterráneo hasta el Mar Muerto y cien kilómetros de largo de Jerusalén hasta el Wadi 
egipcio. Claro, nosotros no los llamábamos kilómetros, sino que siempre pensábamos en “tantos días de 
camino.”6 
 
 Antes de su muerte Jacob profetizó que la tribu de Judá sería la más prominente de las tribus y 
produciría reyes y gobernadores. Jacob indicó que un gobernador saldría de Judá, y que sería el rey más 
eminente de todas las naciones.7  La tribu de Judá recibió la parte más grande cuando se dividió la tierra. 
Como el pueblo de Belén está en la región de Efrata, somos llamados efrateos.  Yo me casé con Elimelec 
que también era de la tribu de Judá de Belén. Su nombre significa “mi Dios es rey.” 
  
 Elimelec fue un hombre amable de una buena familia. El fue el hijo menor de Salmón, príncipe de 
Judá, quien se casó con Rahab de Jericó.8 Así que, la famosa Rahab es parte de nuestra familia. ¿Ha oído 
usted de ella? Casi todos sí han oído de ella. Antes de que la nación entrara a Canaán, ellos mandaron 
espías para reconocer la tierra. Cuando estuvieron en peligro, Rahab, una prostituta, los escondió en su 
casa, que daba a la pared de Jericó. Cuando ya había pasado el peligro, ella los bajó por la ventana, con 

                                                 
1 El SEÑOR, lit. YHWH (probablemente pronunciado “Yahweh”), es el nombre más significativo de Dios en el A.T. 
Se relaciona especialmente con la santidad de Dios, su odio al pecado, y su provisión para la redención. 
2 Números 26:20 
3 Génesis 44-46 
4 Hechos 7:9-19 
5 Hechos 7:20-44 
6 Josué 15 
7 Génesis 49:8-12  Este gran gobernador se refiere a Jesús, el Cristo, el Mesías. 
8 Rut 4:21  Algunos creen que la relación entre Elimelec y Salmón tenía una distancia de varias generaciones. 
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una cuerda de color grana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Ella colgó la cuerda en su 
ventana como se le había instruido. 
 
 Debido a su bondad y obediencia con los hombres hebreos, ella y su familia estuvieron a salvo 
cuando los israelitas conquistaron Jericó. Su casa fue la única parte de la pared que no cayó cuando se 
derrumbaron las paredes. Ella puso su fe en el Señor y se casó con Salmón, un príncipe de Judá de la  
descendencia de Fares.9 No importa lo que hayamos hecho, cuando confiamos en el Señor y le 
obedecemos, Él nos libra de nuestro pasado y cambia nuestros corazones y nuestras vidas. 
 
 Elimelec y yo nos gozamos cuando el Señor nos dio dos hijos, Mahlón y Quelión.10 Mahlón significa 
“lamentable” o “enfermizo” y Quelión significa “consumirse de pena”. Cuando la hambruna llegó, 
Elimelec oyó que había alimento de sobra en Moab. Elimelec decidió que fuésemos allá hasta que el 
hambre menguara. Podíamos ver las colinas de Moab desde Belén, pero el viaje para allá nos tomaría dos 
o tres días. Moab estaba localizado al otro lado del mar Muerto. Yo estaba preocupada, no tanto por la 
distancia, sino por dejar el pueblo de Dios. Íbamos a un “país extraño” porque Moab era un país donde 
adoraban ídolos.11 
 
 Hicimos preparativos para estar allá hasta que la hambruna terminara. Teníamos que viajar al norte, 
bajar las montañas de Judea y cruzar el río Jordán para llegar al Camino del Rey que viaja hacia el sur por 
el país de Moab. Nuestra gente dice que el Camino del Rey es la ruta que tomó Abraham nuestro 
antecesor para rescatar a su sobrino Lot y a su familia cuando Lot fue capturado por los cuatro reyes que 
hicieron guerra contra los cinco reyes del Valle de Siddim. Parece que Lot, que vivía en Sodoma, tenía 
que ser rescatado a menudo.12  
 

• ¿Qué es lo más frecuente en su vida, problemas, como Lot, o bendiciones, como Abraham?   
 

 Me molestaba vivir en Moab por razón de su historia obscura. La palabra Moab significa 
“desperdicio” o “nada.” Los moabitas eran descendientes del sobrino de Abraham, Lot y su hija mayor. 
Ángeles con apariencia de hombres, rescataron a Lot y a sus hijas vírgenes cuando nuestro Señor destruyó 
las ciudades de Sodoma y Gomorra. Las ciudades fueron destruidas por razón del pecado exageradamente 
grande de la gente. Sus hijas temieron no conseguir maridos en el desierto y de perder su línea familiar. 
Entonces, hicieron que su padre se emborrachara con vino y las dos se embarazaron por incesto. Moab le 
nació a la hija mayor y Ben-Ami, padre de los amonitas, a la menor. 
 
 Qué triste que no consideraron la ayuda del Dios Todopoderoso cuyo poder les había librado de la 
muerte en Sodoma y Gomorra.13 Él bien pudo haber provisto maridos para ellas. 
  

• ¿Ha tomado usted alguna vez, una decisión que le trajo consecuencias terribles?  
• ¿No es mucho mejor confiar que Dios proveerá para nosotros?  

 

  Cuarenta años después de haber salido de Egipto, los israelitas conquistaron el Jordán.  Subieron por 
el Camino del Rey en Moab, e hicieron campamento antes de cruzar el Río Jordán para entrar a la Tierra 
Prometida.14 El rey moabita, Balac, que temía a los israelitas porque eran muchos, contrató a Balam para 
que practicara hechicería contra Israel, pero nuestro Señor solo le dejó bendecirlos. El Señor causó que el 

                                                 
9 Josué 2; 6:17, 20-23; Rut 4:21; Mateo 1:5 
10 Algunos lo traducen de otra forma. 
11 Adoraban a Chemos, el dios de Moab y Amon. 
12 Génesis 14; 18:14-31; 19:9-10 
13 Génesis 19 
14 Números 22 
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burro de Balam le hablara y le advirtiera.15 ¿No es sorprendente? Al final de cuentas, Balam le dijo al rey 
de Moab que la única manera de dañar a los israelitas era mandar mujeres al campamento de ellos para 
seducirlos y causarles el deseo de adorar a los dioses moabitas. Como resultado de participar en estas 
prácticas religiosas idólatras, veinticuatro mil hombres israelitas murieron a causa de una plaga.16 
Después nuestro Señor hizo que a Balam lo mataran con una espada.17 El Señor es santo y odia el pecado. 
Él es El Shadai, el Dios Todopoderoso que nos da fuerzas y nos ayuda. 
 
 Hubiera sido mejor quedarnos en Belén, que significa “casa de pan.”  Tal vez hubiera sido mejor 
esperar para ver lo que Dios tenía para nosotros. Él prometió a los hebreos, “En los días de hambre 

[ustedes] serán saciados.”18 Por otra parte, nuestro Señor usó nuestra estancia en Moab para cumplir su 
propósito en mi vida. El Señor usa las circunstancias de la vida para enseñarnos. Es así como aprendemos 
a depender de Él. 
 
 Ahora, esta es la parte de mi historia que me es difícil compartir. La oscuridad llegó a mi vida. Mi 
querido Elimelec fue llevado de mi lado. El salió de Judá para escapar la posible muerte por el hambre y 
resultó muerto en Moab en medio de abundancia. Mi dolor fue tan grande cuando murió, que casi no pude 
sobrevivir. Mis hijos desobedecieron el mandamiento de nuestro Señor de no casarse con mujeres de 
países idólatras19 cuando tomaron mujeres moabitas.  Mahlón se casó con Rut y Quelión se casó con Orfa. 
Estas mujeres fueron buenas con mis hijos y llegué a quererlas, pero mi corazón estaba triste. Yo 
anhelaba estar con mi propia gente y nuestras tradiciones hebreas. No me sentía en paz con mi Señor. 
 
 Después de haber estado en Moab por diez años, otra tristeza insoportable llegó a mi vida. Mahlón y 
Quelión murieron, y ahora éramos tres viudas. Todo mi sostén se esfumó y me sentí desolada, sola y 
vieja. 
 
 Yo deseaba estar en Belén y en los brazos de mi familia y de mis amigos hebreos. Yo anhelaba ser 
restaurada por mi Señor. Cuando vino a mis oídos que el Señor había provisto alimento de nuevo en 
Belén, decidí regresar a mi tierra, y estar en favor de nuevo con mi Señor. Mis nueras y yo nos 
preparamos para el viaje a Belén, dejamos la casa donde vivíamos, y caminamos en el Camino del Rey 
para regresar a la tierra de Judá. Al caminar, comencé a pensar en mis nueras que no tenían hijos. 
 
 Yo les dije, “Andad, volveos cada una a la casa de su madre; Jehová haga con vosotras 

misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, 

cada una en casa de su marido.”  

 

 Yo besé a Orfa y a Rut y ellas alzaron sus voces y lloraron, diciéndome, “Ciertamente nosotras 

iremos contigo a tu pueblo.” Yo les contesté, “Volveos, hijas mías; ¿para qué habéis de ir conmigo? 

¿Tengo yo más hijos en el vientre, que puedan ser vuestros maridos? 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, ¿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.”
 20  

   

                                                 
15 Números 22:28 
16 Números 31:15-16 
17 Números 31:8 
18 Salmo 37:19 
19 Deuteronomio 7:3-4 
20Rut 1:6-12a 
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 A eso, lloraron aun más. Entonces Orfa me besó y se despidió de mí, pero Rut se me apegó. Yo le 
dije, “He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete  tú tras ella.” Rut me rogó que 
no la dejara. Ella declaró que quería ir donde yo iría, y que quería quedarse conmigo. “Tu pueblo será mi 

pueblo, y tu Dios mi Dios. 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” es lo que me dijo. 
   
 Yo me di cuenta que ella estaba decidida a ir conmigo, entonces dejé de rogarle que me dejara.21  
Entonces, seguimos las dos hacia Belén. Yo comencé a recordar mi juventud y la vida que tenía de paz 
con mi Señor. Pero estos pensamientos solo intensificaban el dolor que yo sentía. Cuando llegamos a 
Belén, todo el mundo se conmovió por mi llegada. Las mujeres exclamaron, “¿No es ésta Noemí?” Pero 
yo les dije, “No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara; porque en grande amargura me ha puesto el 

Todopoderoso. 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?”
22  

 
 Yo dije esas cosas en medio de mi dolor y la amargura que llenaba mi corazón. Le doy gracias a 
nuestro Señor porque Él comprende el dolor que a veces se apodera de nuestros corazones y no nos quiere 
dejar. Yo tenía un cuadro equivocado del Dios Altísimo y de mi pasado. Yo le acusé de hacer de mi vida 
amargura y de traer la desgracia a mi vida, pero en verdad Él es un Dios de gracia y poder. Él deseaba 
ayudarme en cuanto yo me volviera a Él en obediencia y confianza. 
 
 A pesar de decir que yo había salido llena, había un desastre en ese tiempo a causa del hambre. El 
Todopoderoso, a quien yo estaba acusando de traerme de nuevo con las manos vacías, me estaba dando la 
oportunidad de probar que Él podía llenar mi necesidad.  Llegamos a Belén al comienzo de la cosecha de 
la cebada. El festival de la pascua se celebra durante ese tiempo, el cual comienza con la fiesta de la 
pascua el día catorce del mes hebreo de Nisan, que es el mes de abril. 
 
 La pascua se celebra en memoria de la última noche que nuestra gente pasó en Egipto, la noche antes 
de ser librados de la esclavitud, por medio de Moisés. Debido a que Faraón rehusó dejarlos salir, el Señor 
envió diez plagas a los egipcios. La última plaga fue la muerte de los hijos primogénitos, tanto humanos 
como de animales, en todo el país. Moisés fue instruido por nuestro Señor para que cada jefe de familia 
sacrificara una oveja y pintara con la sangre el marco de la puerta de su casa. El Señor dijo que cuando Él 
pasaría y vería la sangre, ÉL pasaría por encima de esa casa, y cualquier primogénito allí no moriría.23 Por 
eso esta fiesta se le llama la pascua.24 
   
 El segundo aspecto de la fiesta es el de limpiar la casa por siete días de toda levadura, que simboliza 
el pecado.25 El aspecto final es la fiesta de las primicias, lo cual es una ofrenda de grano, que es la 
promesa para la cosecha venidera. Esto toma lugar el día después del sábado para completar la pascua.26 
 
 Cincuenta días después de la fiesta de primicias es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de semanas. En 
esta fiesta se ofrecen dos panes de levadura como celebración de la cosecha.27 En la providencia de 
nuestro Señor, llegamos a Belén justo a tiempo para esta fiesta. 
  

                                                 
21 Rut 1:12b-18 
22 Rut 1:19-21 
23 Éxodo 11; 12:1-30 
24 Levítico 23:5; Éxodo 12:6-7, 12-13; 1 Corintios 5:7; Cristo, nuestro cordero de la pascua, ha sido sacrificado. 
25 Levítico 23:6-8; 1 Corintios 5:7-8  Tenemos que limpiarnos del pecado para que seamos nuevas criaturas. 
26 Levítico 23:9-14; 1 Corintios 15:20-23  Cristo ha sido resucitado de los muertos, las primicias. 
27 Levítico 23:15-21; Hechos 2:1-47; 1 Corintios 12:14; Efesios 1:13-14  La promesa del Espíritu Santo, el misterio 
de la iglesia: judíos y gentiles en un solo cuerpo. 
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 Rut pronto aprendió acerca de la ley judía acerca de espigar. Cuando los segadores pasaban por el 
campo recogiendo la cosecha, ellos debían dejar espigas a los lados y cualquier grano que se cayera, para 
que los pobres y los extranjeros pudieran recogerlos después de que ellos pasaran.28 Rut se me acercó y 
me dijo, “Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare 

gracia.”  
 

 Rut estaba calificada para espigar. Ella sabía que para mí como mujer de edad avanzada sería 
demasiado difícil pasar todo el día recogiendo espigas bajo el sol. Me sentí aliviada que ella estaba 
ansiosa por hacer lo que pudiera y le dije, “Vé, hija mía.”29  Todo el día me preguntaba dónde estaría 
espigando y le pedía al Señor que la cuidara. Cuando Rut regresó con un efa de grano al final del día, casi 
no podía creer lo que mis ojos veían. Un efa es casi igual a 10 kilos. Es suficiente alimento para por lo 
menos cinco días. 
 

 Yo le dije, “¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha 

reconocido.” Yo sabía que alguien le había visto con favor para proveer tantas espigas. Entonces Rut me 
contó del dueño del lugar donde había espigado. Y ella me dijo: “El nombre del varón con quien hoy he 

trabajado es Booz.” 
 

 Y yo le contesté, “Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia 
que tuvo para con los que han muerto. Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden 

redimirnos.”
30 Booz es sobrino de Elimelec. 

  
 Providencia del Señor fue que mandó a Rut a ese campo para espigar. Booz era un hombre que 
poseía las cualidades más altas, hombre de riqueza y carácter. Rut exclamó, “Además de esto me ha 

dicho: Júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda mi siega.” Le dije a Rut, “Mejor es, hija 

mía, que salgas con sus criadas, y que no te encuentren en otro campo.”
31  Rut era joven y hermosa. 

  

 Rut estuvo espigando junto con las criadas de Booz por siete semanas hasta que las cosechas de 
cebada y trigo se completaron. Ella siguió viviendo conmigo y tuvimos abundante abastecimiento para el 
futuro.  Estábamos viviendo las bendiciones del Señor. 
 

 Yo medité mucho sobre las leyes del matrimonio levirato durante esas semanas que Rut espigaba.32 
No habían hermanos para casarse con Rut, pero había un pariente-redentor – Booz. Las responsabilidades 
del pariente-redentor incluían redimir la propiedad que había quedado después de la muerte de uno, y 
casarse con la viuda sin hijos para tener hijos en el nombre de su marido difunto. 
 

 En la ley levirata, si no había hermano para criar hijos en nombre del difunto, la responsabilidad se 
extendía al pariente más cercano. Yo podía ver que Rut le atraía a Booz y parecía que disfrutaban del 
tiempo juntos cada día. Booz le mostraba a Rut muchos favores y atenciones especiales. Yo sentía que ya 
era tiempo de acercarnos a él. En nuestra cultura hebrea, es responsabilidad de la viuda dejar saber al 
pariente-redentor su deseo de matrimonio. Un día le dije a Rut, “Hija mía, ¿no he de buscar hogar para 

ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado?” 
 

 He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y 

vistiéndote tus vestidos, irás a la era; mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de 

comer y de beber. 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.  

                                                 
28 Levítico 23:22 
29 Rut 2:2 
30 Pariente redentor – uno que es pariente cercano y tiene el derecho de redimir o heredar la propiedad. 
31 Rut 2:17-22 
32 Deuteronomio 25:5-10 
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 Yo sabía que si ella descubría sus pies, él se despertaría y la encontraría allí acostada a sus pies. Rut 
me respondió, “Haré todo lo que tú me mandes.”

33
 

 
 Después de que ella salió, casi no podía dormir, preguntándome cual sería el resultado. ¿Pudiera ser 
que el Señor nos bendijera tanto que Booz se casaría con Rut y criaría un hijo para llenar nuestros brazos 
y corazones? Yo hasta temía el anhelar eso. Fue una noche muy larga para mí. 
 
 Cuando Rut entró la mañana siguiente, yo le pregunté, “¿Qué hay, hija mía?” Rut me contó todo lo 
que había ocurrido y me entregó el regalo que Booz le había dado, seis medidas de cebada. Ella me dijo 
que Booz tenía que acercarse a un pariente más cercano que él y si ese pariente rehusaba, Booz se casaría 
con ella. 
 
 Yo le dije, “Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto; porque aquel hombre 

no descansará hasta que concluya el asunto hoy.”
34
 

 
 El asunto sí se resolvió. Booz tomó a Rut y ella fue su mujer. Ella concibió y dio a luz un hijo.  
¡Loado sea Jehová!  Ya me hicieron abuela. Mis queridas amigas me decían, “Loado sea Jehová, que hizo 
que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel; 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. 

 

  Tomé al bebé y lo puse en mi regazo y lo cuidé. Las mujeres que vivían alrededor decían, “Le ha 
nacido un hijo a Noemí.”

35 Le pusimos por nombre Obed, que significa “uno que adora.” Mi vida y mi 
corazón ahora están llenos de amor. El Señor ciertamente me ha ungido con su amor y su gracia.  Loado 
sea su glorioso nombre. Ya no soy Mara ni amargura. Ahora soy de nuevo Noemí, una agradable y linda 
hija de nuestro Señor. 
 

___Aplicación Personal___ 
 
 Noemí creció en su conocimiento acerca de Dios por medio de experiencias difíciles. Dios usó su 
vida en Moab para introducirle a Rut. A su regreso a Belén, su comunión dulce con su Dios fue 
restaurada, al igual que con sus amigas y con su familia. De la tragedia llegó al triunfo, de la tristeza al 
gozo y de la amargura a una paz gozosa.  
 

• ¿Se identifica usted con la vida de Noemí antes o después de su regreso a Belén? 
• ¿Puede usted identificarse con la comunión dulce que ella tenía con su Señor? 
• Hable usted con el Señor sobre sus circunstancias y busque su sabiduría y dirección. 

 

Nuestro Dios y Padre, gracias por no renunciar a nosotras cuando desobedecemos y 
cuando no confiamos del todo en ti. Gracias por lo que aprendemos por medio de 
nuestros fracasos; por el consuelo en nuestras pérdidas y por las fuerzas que nos das 
para seguir adelante. Gracias por tu presencia y la provisión de tu Palabra, que fue 
preservada para que podamos saber de ti y de tu pueblo escogido, Israel. Ayúdanos a 
llegar a tener paz contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 

 

 

                                                 
33 Rut 3:1-5 
34 Rut 3:16-18 
35 Rut 4:14-17 
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Ejercicio espiritual: Tome un momento para recordar algunas decisiones que usted ha hecho que le han 
alejado de Dios. Noemí fue a Moab, un lugar vacío y de oscuridad para su alma. Ella regresó a Belén, un 
hogar de pan o llenura para su alma. Resuelva diariamente a confesar sus pecados a Dios (1 Juan 1:7, 9) 
para que goce siempre de su favor y paz. Usted experimentará una riqueza para su alma que solo Dios le 
puede dar. 
 
 
Usado con permiso de la autora Sylvia DeJong. 
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