
“LETREROS DE LA GRACIA DE DIOS  

EN MIS CONTRATIEMPOS”                                                   

(La Agridulce Providencia De Dios) (IV)                                                                            
(Rut 4:1-22) 

"Más tarde, Booz subió a la entrada del pueblo y se sentó allí; en ese momento pasaba aquel 

pariente de quien Booz había hablado. Eh, fulano—le dijo Booz—, ven acá y siéntate. Y este fue y 

se sentó. 2 Entonces Booz llamó a diez varones de los ancianos de la ciudad, y les dijo: Sentaos 
aquí. Cuando ellos se sentaron, 3 dijo al pariente: —Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, 

vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. 4 Y yo decidí hacértelo saber y 

decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, y de los ancianos de mi pueblo. 

Si quieres redimir la tierra, redímela; y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, 
pues no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. —Yo la redimiré—respondió el pariente.                 

5 Entonces replicó Booz: El mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar 

también a Rut la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su 

posesión. 6 El pariente respondió: —No puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. 
Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. 7 Desde hacía tiempo existía esta 

costumbre en Israel, referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier 

negocio, uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero; y esto servía de testimonio en Israel. 

8 Entonces el pariente dijo a Booz: —Tómalo tú. Y se quitó el calzado.  9 Dirigiéndose a los 

ancianos y a todo el pueblo, Booz dijo: Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de 

Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Quelión y de Mahlón. 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, ni de entre su 
pueblo. Vosotros sois testigos hoy. 11 Todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos 

respondieron: —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 distinguido en Efrata, y renombrado en Belén. 

12 Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá, gracias a la descendencia que de esa 

joven te dé Jehová. 13 Así fue como Booz tomó a Rut y se casó con ella. Se unió a ella, y Jehová 

permitió que concibiera y diera a luz un hijo. 14 Y las mujeres decían a Noemí: «Alabado sea 

Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel; 15 el cual 

será restaurador de tu alma, y te sostendrá en tu vejez; pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz; 
y ella es de más valor para ti que siete hijos». 16 Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y 

lo crió. 17 Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: «¡Le ha nacido un hijo a Noemí!». Y le 

pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. 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."                                                                                   

(Rut 4:1-22) 

 
“La vida del cristiano piadoso no es una línea recta que conduce a la gloria: 

a la gloria llegara, pero en su jornada encontrar muchas curvas…” 

 

“En todos los contratiempos de nuestra vida como creyentes, la mano de 

Dios siempre está tramando algo para nuestro bienestar…” 
 

 

CAPITULO UNO: “contratiempos…” 
 

 Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí,                                                            
si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido?"  (Rut 1:21)   

                                                                     

CAPITULO DOS:  “esperanza…”   
                                                                                                            

 "Dijo entonces Noemí a su nuera: —¡Bendito de Jehová, pues que no ha negado a los vivos                                                              
la benevolencia que tuvo para con los que han muerto! —Ese hombre es pariente                                                                               

nuestro, uno de los que pueden redimirnos—añadió."  (Rut 2:20)        

                                                                                                                

CAPITULO TRES: “estrategia justa…”    
                                                                                  

 "Entonces dijo: —¿Quién eres? Ella respondió: —Soy Rut, tu sierva; extiende el borde de                                                        
tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano."    (Rut 3:9)   

                                                                                                                        
@ Mas contratiempos…                                                                                                                                                   

"Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, 

y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela; y si no quieres redimirla, 
decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. 

 —Yo la redimiré—respondió el pariente." (Rut 4:4) 

 
“La ironía detrás de nuestros contratiempos es que en ocasiones son 

causados por las acciones justas (fuera de tiempo) de otras personas…” 

 
"Entonces replicó Booz: —El mismo día que compres las tierras de manos de Noemí,  

debes tomar también  a Rut la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre  

del muerto sobre su posesión."  (Rut 4:5) 

 

"los cuales se casaron con mujeres moabitas; una se llamaba Orfa  

y la otra Rut. Y habitaron allí unos diez años." (Rut 1:4) 

 
“En su jornada, el cristiano piadoso encuentra un camino lleno  
de curvas donde no sabemos lo que esta delante de nosotros….  

Pero no importa en que punto de la  jornada estemos;  
si amamos a Dios lo mejor siempre esta por venir…” 

 
"Así fue como Booz tomó a Rut y se casó con ella. Se unió a ella,                                                                                                       

y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo."                                                                                                                   
(Rut 4:13) 

 

 



 

LETREROS DE LA GRACIA DE DIOS  

EN MIS CONTRATIEMPOS  
 

[i] El regalo que Dios le dio a Noemi en Rut… "Rut respondió: —

No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a dondequiera que tú vayas, iré yo, 
y dondequiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios." (Rut 1:16)  

 

[ii] La preservación de Booz para la redención de Rut y 

Noemi…"Dijo entonces Noemí a su nuera: ¡Bendito de Jehová, pues que no ha 

negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto! Ese hombre es 

pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos—añadió." (Rut 2:20 ) 
 

[iii] La apertura de la matriz de Rut… "Todos los que estaban a la 

puerta del pueblo y los ancianos respondieron: —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 distinguido en Efrata, y renombrado en Belén…  13 "Así fue como Booz tomó a 

Rut y se casó con ella.  Se unió a ella,  y Jehová permitió que concibiera y diera a luz  un 

hijo." (Rut 4:11,13)  
 

LA ENFERMEDAD DE LA TRIVIALIDAD…  
                                                                        

“Vivimos en una lucha perpetua y sin esperanza buscando satisfacer nuestros 

anhelos fútiles y triviales… Como resultado nuestra alma se marchita y nuestra 

capacidad para adorar correctamente a Dios se muere…” 

 

“La narrativa del Libro de Rut nos ensena que el propósito de Dios  

para la vida de Su pueblo es el de conectarnos con algo  
mucho más grande que nosotros…” 

 
"para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia                                                          

a los principados y potestades en los lugares celestiales,"                                                                                                          

(Efesios 3:10) 

"Le dijo Jesús: —Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.                                                 

26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?"                                                                                   

(Juan 11:25-26) 

"Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá más muerte,                                                                                          

ni habrá más llanto ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron»."                                                                           

(Apocalipsis 21:4) 

"A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria                                                            

con gran alegría,  25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,                                                                 

imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén." (Judas 24-25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(La Agridulce Providencia De Dios) (IV)                                                                            

(Rut 4:1-22) 
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