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La Mano de Dios en Mi Astucia
Parte 5 de Rut

Por Juan Carlos García

Booz, por su parte, subió hasta la *puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor 
que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. 
Entonces Booz llamó a diez de los *ancianos de la ciudad, y les dijo: Siéntense aquí. Y ellos se 
sentaron. Booz le dijo al pariente redentor: Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está 
vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimélec. Consideré que debía informarte del 
asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas 
a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas [1] a redimirlo, házmelo saber, para que yo lo sepa. Porque 
ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo 
le contestó. Pero Booz le aclaró: El día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Rut la 
moabita, viuda del difunto, [2] a fin de conservar su *nombre junto con su heredad. Entonces no 
puedo redimirlo respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. 
Redímelo tú; te cedo mi derecho. Yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar la 
redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la 
sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente 
redentor le dijo a Booz: Cómpralo tú. Y se quitó la sandalia. Entonces Booz proclamó ante los ancianos 
y ante todo el pueblo: Hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de 
Elimélec, Quilión y Majlón, y de que he tomado como esposa a Rut la moabita, viuda de Majlón, a fin 
de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su 
familia ni de los registros del pueblo. ¡Hoy son ustedes testigos! Los ancianos y todos los que estaban 
en la puerta respondieron: Somos testigos. "¡Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de 
tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel! "¡Que seas un hombre 
ilustre en Efrata, y que adquieras renombre en Belén! "¡Que por medio de esta joven el Señor te 
conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá! 

(Rut 4:1-12 NVI)

Intro

Este es nuestro quinto tema de seis basados en el libro de Rut.

Esta historia de Rut y booz es una gran historia de amor.

Este libro empieza diciendo que en el tiempo de los jueces... Un tiempo de problemas y dificultades, 
había hambre y era consecuencia del pecado del pueblo de Israel

Dios castiga y disciplina a su pueblo. ¿Quién dice que Dios no castiga? Porque es amor trae disciplina a 
nuestras vidas.

Vemos a una familia lidereada por Elimelec, quien decide llevarse a su familia a Moab. Me parece que 
fue una decisión tonta porque trajo consecuencias de muerte.
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Murió Elimelec en Moab y sus dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas.

Moab no era el mejor lugar para vivir, sobre todo si pertenecías al pueblo de Israel

Moab= Incesto de Lot y su hija mayor. Un pueblo idólatra

Las mujeres con las que se casaron sus hijos son Orfa y Rut

Noemí, al quedarse sola decide regresar a Belén ydejar Moab ¡Qué buena decisión!

Orfa llora y Rut también; pero Orfa decide quedarse en su tierra, en Moab; pero Rut decide irse con su 
suegra a Belén y emprende el doloroso regreso de Noemí para recibir sanidad de su amargura.

Capítulo 2

Tiempo de la cosecha.

Es el momento en el que Rut actúa en obediencia a su suegra, al jefe de los segadores y a Booz, el 
dueño del campo donde “por coincidenncia” va a segar.

Aconteció, sólo sucedió que se encontró Rut con Booz, que era pariente de Elimelec y rico y poderoso.

Más adelante vemos que Booz la ve y la trata con mucho respeto, desde cómo le habla. Aquí podemos 
analizar que lo que importa es el carácter no el dinero ni la apariencia física de estas dos personas.

Booz, un ejemplo de cómo deben ser los hombres de Dios.

Booz bendice a Rut protegiéndola y dándole más que suficiente para llevar a casa.

Pasado el tiempo de la cosecha, Booz hace fiesta porque le ha ido bien.

Noemí aconseja a Rut en forma sabia acerca de loq ue tiene que hacer Rut. Es riesgoso; pero le 
advierte que no pase la línea y que espere a que Booz haga el resto.

Booz no se aprovecha de la situación que se le presenta y decide cumplir de la mejor manera la 
redención de Rut y Noemí.

Booz decide cumplir su trabajo, es un hombre y da gracias a Dios (eso digo yo) por Rut, quien ha 
llegado a su era.

Ahora, nos encontramos en una situación complicada.

Capítulo 3

Rut le dice a Booz que se case con ella y Booz dice que si, que hará lo necesario y que lo hará bien, 
conforme a la ley de Dios; pero... hay un obstáculo, hay un pariente más cercano todavía que Booz. 
Ese pariente pudiera redimir a Rut y Noemí.

Obstáculos antes de casarse. Todos; pero ¿que haya otro enla línea?  Ooops!

Narrar la historia de alguienque se quiso casar; pero no lo hizo porque estaba su mejor amigo en la 
línea... (Nick?)
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Booz era un hombre de influencia, rico y con cieto reconocimiento en el pueblo. Era importante en los 
negocios.

Capítulo 4

Negocio con estrategia

Booz, por su parte, subió hasta la *puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor  
que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. (Rut  
4:1 NVI)

La puerta es un lugar para llevar acabo negocios y establecer relaciones sociales. Ven acá, siéntate.

Vamos a ahacer las cosas bien y legalmente.

Entonces Booz llamó a diez de los *ancianos de la ciudad, y les dijo: Siéntense aquí. Y ellos se sentaron.  
(Rut 4:2 NVI)

Booz era un líder, llamó a diez personas de importancia y se sentaron cuando él les dijo que se 
sentaran para dirimir este asunto. Necesito hacer una transaccion y necesito testigos.

Booz le dijo al pariente redentor: Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el  
terreno que perteneció a nuestro hermano Elimélec. Consideré que debía informarte del asunto y  
sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir  
el terreno, hazlo. Pero si no vas [1] a redimirlo, házmelo saber, para que yo lo sepa. Porque ningún 
otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo le  
contestó. (Rut 4:3-4 NVI)

Este pariente es un perdedor. Legalmente debe redimir a Noemí; pero ni idea tenía. Este pariente ya 
sabía de Noemí, ella tenía meses de vivir en su pueblo; pero no se había inmutado por ella. No hizo 
nada, fue indiferente. No hizo nada, para ayudar a su pariente, era de su familia.

Estaba obligado con su familia; pero no hacía nada, se mantuvo a la distancia, pareciendo ignorar esta 
triste realidad de su pariente que necesitaba ser rdimida. Legalmente le correspondía; pero no hacía 
nada por adquirir lo que le correspondía.

No alimentó a Noemí, no la cuidó, no la protegió.

Booz no tenía la obligación; pero él si lo hizo, respetando a la integridad de estas mujeres aunque él 
no estaba en la línea de redención.

Elimelec había destruido a su familia con sus decisiones equivocadas.

Este otro hombre ni siquiera se menciona su nombre en la Biblia.

Booz, ayuda a estas mujeres sin importar lo que pudiera obtener de ellas. Es lo contrario 

Este hombre contestó: Yo redimo el terreno. Si.

Parecía que todo era un simple terreno.
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¿Cómo hacer negocios? Con astucia, digamos mejor, con estrategia y mentalidad de ganador

astuto, ta.

(Del lat. astūtus).

1. adj. Agudo, hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin.

2. adj. Que implica astucia.

Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos 
como palomas. (Mateo 10:16 NVI)

Podemos ser legales, éticos y honestos en nuestros negocios. No se trata de engañar sino de tener una 
estrategia con propósito claro y definido de qué es lo que queremos. Pero sin trampas, actuar 
legalmente. La pregunta es: ¿Astutos para qué?

Invito a los que hagan negocios que si los hagan y que ganen; pero que sean honestos y legales. 

Aquí estamos viendo una transacción legal.

Si, puedes hacer dinero, y puedes hacerlo legalmente.

Pero Booz le aclaró: El día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Rut la moabita,  
viuda del difunto, [2] a fin de conservar su *nombre junto con su heredad. (Rut 4:5 NVI)

Aquí se manifiesta la astucia de Booz, sacando un as bajo la manga. El pariente no había leído las 
letras chiquitas del contrato.

Si tú adquieres el terreno, también adquieres a la esposa del difunto, a la moabita.

Tiene una suegra amargada. Jeje. Si tiene bebés esos bebés serán para la suegra, no para ti ni para la 
moabita. Eso le está diciendo.

Tienes quemantenerlas a ellas también. Y este cuate dijo no.

Quiero; pero no puedo... Eso es lo que decía este amigo X

Booz está actuando en forma responsable y con una estrategia para ganar.

Joven, prepárate para el matrimonio y date cuenta que debes ser responsable con todos los detalles 
del matrimonio.

Recuerdo una dinámica: Tengo que comprar ropa, zapatos, y todo para mi mujer...

Muchos quieren los derechos; pero no la responsabilidad. Una persona que ama a Dios es 
responsable.

Este pariente pierde la oportunidad que tenía de tener el terreno por evadir la responsabilidad de 
atender a una viuda y una suegra amargada.

Como cristianos debemos saber firmar compromisos

En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las  
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partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba legalizar los  
contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Booz: Cómpralo tú. Y se quitó la sandalia. (Rut  
4:7-8 NVI)

Dar la sandalia era una señal y una forma de firmar el pacto. Te cedo mis derechos.

Muchos piensan que como cristianos no pasa nada si hacemos las cosas así nada más, de palabra. No, 
firma contratos. Haz legalmente las cosas.

Pon a cuerdos y actúa con testigos.  A eso se llama responsabilidad.

Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: Hoy son ustedes testigos de que le he  
comprado a Noemí toda la propiedad de Elimélec, Quilión y Majlón, (Rut 4:9 NVI)

Booz compra la propiedad a Noemí. Esto es lo que hace un redentor.

y de que he tomado como esposa a Rut la moabita, viuda de Majlón, a fin de preservar el nombre del  
difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del  
pueblo. ¡Hoy son ustedes testigos! (Rut 4:10 NVI)

Este es un hombre sorprendente (Booz). No tenía la obligación legal de redimir; pero lo hace.

No redimió por obligación. Fue generoso, fue responsable y respetuoso de las personas y de la Ley.

Hizo algo maravilloso.

Es un gran honor ser un hombre que redime.

Debes vivir con cuidado tu vida y no evadir las responsabilidades.

¿Quién será tu esposa? Tienes que sumir las responsabilidades. Se trata de carácter.

¿Cómo será la mujer con la que te cases muchacho?

Será una mujer de Dios, que ame al Señor, que esté sujeta a autoridad y que busque servir al Señor 
por sobre todas las cosas.  Que tenga carácter para superar las crisis. Que no abandone y que sea 
trabajadora...

Booz tenía un profundo amor por Rut

Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: Somos testigos. "¡Que el Señor haga 
que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el  
pueblo de Israel! "¡Que seas un hombre ilustre en Efrata, y que adquieras renombre en Belén! (Rut  
4:11 NVI)

De ser una fuereña a ser una madre de Israel. Le dijeron y autorizaron la unión con Rut.

Dios es el proveedor, ahora contínua.

"¡Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de 
Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá! (Rut 4:12 NVI)

Oran porque esta mujer pueda tener descendencia.
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Dios abre el vientre de esta mujer. Que pueda tener hijos, que Dios le de esa oportunidad.

El punto es: No tengas relaciones sexuales hasta que estés casado.

La vida sexual es para llevarse a cabo con nuestras esposas. Joven, aprende a esperar el momento, 
actúa legalmente y sé responsable.

Prepárate para tu futuro. Booz vio los obstáculos y los hizo a aun lado, no se aceleró ni se quedó con 
un momento de placer. No setruyas tu vida por un momento de placer joven.

Esposo ama a tu esposa. Asume tu responsabilidad con tu familia.

¿Qué estás haciendo?

¿El resultado de la unión de Booz y Rut? Jesús

Jesús es el Redentor.

Booz redime a Rut

Jesús nos redime anosotros

Booz es capaz de redimir

Jesus es nuestro redentor, aunque no nos lo merecemos

Booz pagó el precio por la redención

Jesús pagó el precio por nuestra redención

Pagó el precio por nuestro pecados enla cruz, eso es redención

La redención es un regalo

Jesus es nuestro Redentor
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