
 

 
 

  
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
RUTH LA MOOABITA. 

Nadie puede comprender la profundidad, lo sublime y la fuerza de los 
escritos proféticos de Dios si no se esta familiarizado con las sombras y 
figuras peculiares y adecuadas.  La comprensión del simbolismo es la llave 
principal para entender muchas Escrituras, y saber como aplicarlas.  Sin 
esto, el estudiante y el intérprete encontrarán con frecuencia, que sus 
esfuerzos para descubrir los tesoros escondidos de Dios, resultan vanos.  
 
El empleo del estilo simbólico y figurativo, cuando es correctamente 
entendido y aplicado, constituye mucho de lo sublime de la Palabra de Dios.   
Los símbolos no son algo que puedan interpretarse de cualquier manera o a 
la ligera, sino que deben entenderse bajo la dirección del Espíritu Santo y 
con temor reverente en el corazón del estudiante. 
 
En el Libro de Ruth, se encuentran muchos simbolismos y figuras que nos 
llevan a conocer al Esposo Celestial, el Señor Jesucristo; y además también 
se enseña en qué consiste el Camino que ha de recorrer el cristiano que va 
a crecer en la plenitud de Cristo, y así ser parte de la Esposa (hombres y 
mujeres) espiritual del Cordero de Dios. Todo cristiano que ha sido llamado 
y elegido para el propósito de ser parte de la Esposa de Jesucristo, al paso 
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de los días, y en la medida que crece y madura espiritualmente, solo vive 
para hablar y pensar acerca de su Amado Jesús. ¡¡Jesús es su más grande 
amor, su más grande emoción, su convicción más profunda!! 
 
El Libro de Ruth, es un libro que nos muestra cómo obtener las semillas de 
cebada, o las semillas de humildad; nos enseña en qué consiste tener una 
determinación eterna y total para conocer la tierra de Jehová Dios. 

 
En este Libro encontramos también la 
forma de aparejarse al Esposo.  A la vez 
en este Libro, Dios nos enseña algunos de 
los errores que pudiéramos cometer y que 
evitarían el poder viajar y habitar en la 
tierra de la alabanza, y en la Casa de Pan. 
 
El conocimiento de este Libro, no está 
dirigido a los “niños en Cristo” o a los 
cristianos comunes, pues no todo cristiano 
estará formando parte de la Esposa del 
Cordero; si nosotros hemos recibido la 
invitación  a ser parte de ese selecto 
grupo llamado la Esposa de Cristo, 
entonces nos conviene estudiar de una 
manera meticulosa el Libro de Ruth. En 
estas Notas, estudiaremos a “vuelo de 
pájaro” algunos aspectos que sobresalen 
de este libro y que tienen una aplicación 
para cada uno de nosotros, pues… 
 

Toda Escritura es inspirada 
divinamente y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 

instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente instruído para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17 

 
LA ENSEÑANZA DEL LIBRO DE RUTH. 

A)   Nos enseña cómo llegar a los campos de Beth-lehem de Judá o Casa 
de Pan y Tierra de Alabanza (Judá). 
B)   Enseña cómo obtener y recoger las semillas de cebada* que hablan 
de la humildad. 
C)  Enseña en qué consiste una determinación total para conocer a Jehová 
Dios. 
D)  Enseña acerca del poder  adhesivo que se debe tener al Espíritu Santo, 
el cual conducirá a  cómo tener una unión con el Esposo Celestial. 
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E)  Enseña como es el Camino que debe recorrer la Esposa. 
 

SIGNIFICADOS DE LA  PALABRA  RUTH. 
Ruth  Hebreo: Rut  7327  Concordancia James Strong 

Significa: Amiga; compañera; asociada; cercana; hermana; pareja y esposa, 
frecuentar, alimentar. 

 
Ruth 1:1   HABÍA HAMBRE EN LA TIERRA.   

Había hambre por causa de que “cada uno hacía lo que bien le parecía”  
Jueces 21:25 

“... Y cada cual hacía lo que le daba la gana” 
(Esta última expresión es tomada de la 
Versión de la Biblia “Dios habla Hoy” 

Para “recto” el Hebreo usado es:  
 yashar  3477 

Significa: Placentero; conveniente; cómodo; 
cuadrar con; encajar. 

 Esa Generación vivía una experiencia con 
Dios...¡A la carta!. Esto es como lo que 
tenemos hoy en los restaurantes; ellos 
tomaban la Torah o la Ley de Dios tan solo 
como “una carta”; y solo tomaban lo 
placentero, lo conveniente y cómodo a sus 
deseos, gustos y opiniones. 
 
Cada uno en su vida hacía, pensaba, y 
argumentaba de acuerdo a lo que le convenía 

pero sin dañar y sacrificar sus intereses personales;  además ajustaban su 
religiosidad a una condición de comodidad, sin mucho compromiso, y que 
no fuera una carga mental, sino algo suave y ligero. No respetaban la Ley 
de Dios, no observan ni guardaban Sus Mandamientos.  Esta lección es 
aplicable a nosotros. 
 

SIGNIFICADOS DE BETH-LEHEM. 
Beth    Hebreo:  Beit   1004    

Significa: Una casa; un templo; una tienda; una habitación de.... 
Lehem  Hebreo: Lekjem  3899    

Significa: Pan; alimento; comida; granos; frutos; víveres. 
En la tierra de Beth-lehem escasearon los alimentos necesarios para 
garantizar la salud de las personas; carne, vegetales, hortalizas, frutas, 
granos y lácteos. Es seguro que el alimento natural fue un problema en 
parte en la vida de esta familia descendiente de la tribu de Efraím. Sin 
embargo, es seguro también que el problema mayor fue su comer espiritual, 
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se relajaron, se desanimaron y se deprimieron; esto, les ofuscó y olvidaron 
que el arrepentimiento hace que Dios visite a Su pueblo para darles pan. 
Sin duda esta familia falló en su alimentación espiritual, la cual creó vacíos o 
necesidades que trataron de llenar con los espejismos de otras tierras.  
 

Ruth 1:1   SIGNIFICADOS DE MOAB 
Moab  Hebreo: Moab  4124   Significa: Padre, el principal.  

Es una figura de todo aquello que usurpa el papel de nuestro Padre 
Celestial, de aquello que se convierte en el principal… ¡Fuera de Dios!.  

Como padre, habla de protección, 
cuidados, seguridad y provisión.  Moab es 
un tipo del mundo. Hacia allá se marchó 
esta familia en lugar de arrepentirse 
delante de Dios. 
 
Hoy, la mundanalidad es un estimulo, un 
ritmo, una actitud, una visión sensual y 
materialista de la vida que centra su 
atención en satisfacer los apetitos y 
deseos.  Los cristianos nos encontramos 
en conflicto diario con el mundo que nos 
rodea. Somos bombardeados por una 
gran diversidad de imágenes Anti-Dios;  
Anti-Santidad a través de los medios de 

comunicación.  Estas imágenes están siendo usadas para deformar  y 
distorsionar la imagen de la verdad y la santidad de Dios, y lo están 
logrando. 
 
El mundo (Moab espiritual)  trata de seducir con sus máximas o valores que 
se oponen a los valores del Evangelio. Alaba a los ricos, a los fuertes y aun 
a los violentos y ambiciosos; predica en voz alta el amor al placer sin 
medida.  Seduce con la ostentación de vanidades y placeres: reuniones 
mundanas donde se da paso a la curiosidad, sensualidad y aun a la 
voluptuosidad. Se hace atractivo el libertinaje bajo el aspecto de 
diversiones, espectáculos, etc. Esta lección es para nosotros hoy. 
 

SIGNIFICADOS DE LOS NOMBRES ELIMELECH,  
NOEMÍ, MAHLON Y QUELIÓN. 

Elimelech  458  Significa: Mi dios es rey, el principal, reinar, gobernar de 
manera tirana.   

Es una figura de la naturaleza pecaminosa de la cabeza carnal del hombre, 
que busca ser rey, el principal, el que gobierne y tenga el control en todo. 
Noemí    5281   Significa: Placentera, deleite, suave, gracia, esplendor. 
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Mahlón   4248   Significa: Enfermo, débil, gastado, enflaquecer, desalentar. 
Quelión  3630   Significa: Derribar, destrucción, desfallecimiento, perecer, 
decaer, marchitar. 
 

¿QUÉ REPRESENTAN A NOSOTROS LOS NOMBRES DE ELLOS? 
Ellos simbolizan esas porciones del viejo hombre, o de la naturaleza 
pecaminosa que se mueven, influencian y que llevan a gobernarnos bajo los 

conceptos de la mente carnal como si 
fuéramos un rey. 
Si vamos a obtener la Naturaleza del Señor 
Jesucristo que se requiere para ser parte de 
su Esposa espiritual, es necesario dejara a 
un lado cada día las expresiones: “Es que 
yo soy” “Yo puedo” “Yo tengo que…”  Es 
que yo digo” “Pues mi opinión de asistir a la 
iglesia, es que no hay que ser un fanático” 
“Nadie me comprende, nadie me quiere” 
“Yo he sufrido mucho” “Pues si no están 
enterados, yo oro día y noche” “Pues Dios 
me dio a mí, el poder de sanar enfermos”  
“Hasta que yo oré por él, entonces sanó”  
“Yo he fundado muchas iglesias” etc. No es 
que esté mal que se testifique de lo que 
Dios ha dado y hecho.  Lo erróneo es 
anteponer el “Yo, Me, Mi, Mío”.  Se dice 
actualmente que el “Yoísmo” es la religión 
que más ha crecido en el mundo”. ¿Cuál es 
esa religión?: La que da culto al dios “Yo”. 
 
Mahlón y Quelión en el viejo corazón, llevan 

a estar todo el tiempo  “enfermizos”, débiles, gastados y desalentados; 
encaminan a la destrucción, desfallecimiento y decadencia. 
 

LA MUERTE DE LOS TRES HOMBRES  Y SU ENSEÑANZA  
La lección es, que si vamos a permanecer o estar en la Casa de Pan y 
Tierra de Alabanza y así tener la oportunidad de conocer y ser unidos al 
Esposo Celestial, entonces es necesario que mueran en nuestra vida estas 
porciones de la naturaleza carnal por medio de la crucifixión diaria de 
nuestro hombre carnal. El querer ser “rey”, lo enfermizo, el desaliento, 
desfallecimiento y decadencia son enemigos a vencer en esta carrera.  
 

Ruth 1:2   ESOS HOMBRES ERAN DE LA TRIBU DE EFRAIM. 
Ephrateos  Hebreo:  efrati    673   672 
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Significa: Capacidad fructífera, llevar fruto, aumentar, crecer, fértil, 
 dar fruto, multiplicar, producir, retoñar.   Relac. 6509 

La voluntad de Dios era que ellos dieran fruto en ese lugar donde Dios los 
había plantado; pero a causa del pecado de hacer su propia voluntad, ellos 
se hicieron estériles, no había fruto, ya no crecieron, ni retoñaron. 
 
Esta porción de la Escritura tiene una aplicación en la vida del cristiano hoy. 

Debe poseer una naturaleza fructífera. No 
solo debe vivir en su primer amor, 
manifestando una condición festiva y de 
éxtasis en su vida cristiana; además debe 
adquirir un buen soporte, aguate y 
resistencia en medio de las adversidades; 
no se queja, no se deprime, no cuestiona a 
Dios; mantiene una posición firme, sólida y 
constante.  
 
También son notables en su vida los hijos 
espirituales (personas ganadas para 
Cristo; personas que está consolidando en 
la Palabra y Oración y los frutos del 
Espíritu Santo manifestándose en su vida. 
Como maduro, y debido a su relación 
personal con Jesús, se ha convertido en 
un instrumento cristiano que suministra, 
abastece y provee lo necesario para el 
bienestar de su propia familia, la de otros y 

la de la iglesia. Pero todo ello dentro de la voluntad de Dios. El círculo de 
crecimiento de Dios para con el creyente es: Que oiga (sea  oído); que vea 
(sea ojo);  que hable (sea boca), y que comparta o sirva (sea mano). 
 

EL TRAGICO ERROR DE ELIMELECH. 
El hambre, viene como consecuencia de no obedecer la Ley de Dios; ellos 
debieron preguntar a Dios “Señor.. ¿Dónde estamos fallando para poder 
corregirnos?  Dios les hubiera mostrado su falla para que se arrepintieran, y 
así poder tener pan suficiente para vivir.  Elimelech se guió por su propia 
opinión; solo iban a peregrinar a Moab pero ahí se quedaron y ello les 
condujo a la muerte.   Proverbios 16:25   “Hay camino que parece derecho 
al hombre, pero su fin es camino de muerte” 

 
 SOLO NOEMI QUEDO CON VIDA, EL RESTO DE LA FAMILIA MURIÓ.   

 Ruth 1:5 
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Noemí salió de Beth-lehem de Judá porque su cabeza o marido le llevó, es 
obvio que ella amaba a Jehová su Dios y salió de su tierra en contra de su 
voluntad.  Se sujetó a su cabeza o marido.  Dios la tuvo que dejar sola, 
sin estorbos para que ella regresara a la Casa de Pan y a la Tierra de 
Alabanza.   Esta es una lección para nosotros: ¡Dios se encarga de quitar 
los estorbos! 
 

Ruth 1:6   NOEMI SE LEVANTÓ PARA REGRESAR A BETH-LEHEM     
Levantar  6965   Hebreo: Cum     

Significa: Levantarse mental y moralmente; 
ratificar, resucitar. 

Es seguro que Noemí estaba deprimida, se 
sentía como muerta emocional y espiritual, 
acabada por la pérdida de su familia y en 
lugar extraño a su pueblo; ella levantó el 
ánimo para regresar; e hizo una elección que 
la hizo resucitar, la volvió a la vida 
mentalmente y empezó a caminar de regreso 
a casa.  ¡¡Si vamos a regresar a Casa, a la 
Casa del Padre, entonces hagamos nuestra 
propia elección por encima de las 
circunstancias adversas!! 
 

NOEMI PERSUADE TRES VECES A SUS 
NUERAS “MOABITAS”  PARA QUE SE 

VUELVAN A LA CASA DE SUS 
FAMILIARES.  Ruth 1: 8-12 

Noemí prueba los motivos y razones de sus 
nueras para ir a Beth-lehem de Judá.  Lo 
hace por tres ocasiones.  Las persuade de 
regresar a la casa de sus familiares. Aquí 

Noemí, de manera ilustrativa podría ser un tipo del Espíritu Santo quien 
aplica la misma lección en nosotros; el prueba nuestros motivos y razones 
de ir a la Nueva Ciudad para tener una unión eterna con el Esposo 
Celestial, Jesucristo. Una y otra vez persuade a través de circunstancias de 
separación y abandono de costumbres, tradiciones, protección, y provisión 
de lo que ofrece el mundo (Moab), y además de nuestros argumentos, 
pensamientos, ideas, opiniones, y actitudes. ¡No cualquiera responde 
positivamente cuando es persuadido al mensaje de separación!.  
 

LA ELECCIÓN DE ORPHA PARA QUEDAR EN MOAB, 
LA ELECCIÓN DE RUTH LA MOABITA, PARA IR A BETH-LEHEM. 
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Orpha es un tipo de la cerviz o la voluntad que declina (esa es la idea de la 
palabra Orpha 6204);  ella decidió por su familia, sus ídolos, su tierra, sus 
costumbres, y deseos. 
 
Ruth abandonó voluntariamente todo esto.  De manera valiente se aferró a 
conocer y adorar al Único y Verdadero Dios, no le importó ¡Dejar todo!. 
Aplicada esta lección a nuestra vida: Orpha es un tipo de nuestro Viejo 

Hombre que se aferra a sus ídolos (imágenes 
mentales de pensar, argumentos, conceptos), a 
la comodidad, seguridad y protección que 
encuentra en muchas cosas de esta vida; a sus 
tradiciones y hábitos. 
Ruth, representa al Nuevo Hombre que quiere 
solamente conocer de una manera mas 
profunda a Jehová, y a Su Hijo, el Esposo 
Celestial.  No le importa el precio a pagar. 
 

Ruth 1:15  “HE AQUÍ TU CUÑADA SE HA 
VUELTO A SU PUEBLO Y ASUS DIOSES; 

VUÉLVETE TU TRAS ELLA” 
Esto nos enseña que el Espíritu Santo va a 
seguir probando nuestros verdaderos motivos.   
El hecho de que hoy un creyente le dice “sí” a 
Dios, no garantiza que lo va a decir otra vez 
mañana.   Lo que tenemos que hacer, es que 
cada día volvamos a hacer una nueva elección, 
y decirle a Dios: “Hoy nuevamente escojo el 
camino de la separación, quiero tener una unión 
eterna contigo”. 
 

RUTH RESPONDE: “NO ME RUEGUES QUE TE DEJE”  “DONDE 
QUIERA QUE TU FUERES, IRE YO” Ruth 1:16 

En otras palabras Ruth decía: “Noemí, no impidas que vaya contigo, tengo 
una visión que me consume, y estoy dispuesta a abandonar y separarme de 
mi familia, de mi tierra, no me importa si no voy a tener carencias, 
incomodidades y falta de seguridad”   
Si esta lección va a ser aplicada correctamente en nuestra vida tenemos 
que hacer lo mismo que hizo Ruth la Moabita.  Necesitamos tener una 
poderosa visión como la de ella, y romper las cadenas que nos atan a 
cosas, pasatiempos, costumbres, hábitos, e imágenes mentales. 
La Esposa del Cordero,  le seguirá por dondequiera que El vaya,  y esto, 
bajo la dirección del Espíritu Santo.   Muchos quieren ir solo por el camino 
de la exaltación, del poder, de lo espectacular;  pero rehúsan caminar por el 
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Camino de la Humildad, de la santidad, de la separación; y de una conducta 
dulce y bondadosa. 
 
“TU PUEBLO SERA MI PUEBLO, DONDE TU MURIERES, MORIRÉ YO” 

Ruth Dijo: “Prefiero estar con el pueblo del Dios Verdadero que con mis 
parientes” 

 “No voy a dar prioridad a mis parientes 
de sangre, a menos que ellos estén 
siguiendo las mismas pisadas de Aquel 
que yo estoy siguiendo, pues las malas 
compañías corrompen las buenas 
costumbres”   1 Corintios 15:33 
¿Estamos dispuestos a morir cada día a 
nuestra vieja naturaleza con tal de 
adquirir la naturaleza del Esposo 
Celestial?  ¿Estamos dispuestos a 
tomar nuestra cruz cada día para 
seguir caminando? 
 
Ruth 1:18  “VIENDO NOEMI QUE RUTH 

ESTABA TAN RESUELTA A IR CON 
ELLA, DEJÓ DE HABLARLE” 

Resuelta, nos da la idea de “no ser 
movido por cualquier viento, por 
cualquier prueba”  aunque vinieron 
tempestades y vientos adversos, Ruth 
estaba firme. 
¿Nos mantenemos resueltos,  cuando 
vienen pruebas, adversidades, maltratos, 

carencias e incomodidades?   Cuando el Espíritu Santo vé que así es en 
nuestra vida, entonces aún sigue probando nuestros motivos:  “nos deja de 
hablar” “el Espíritu Santo guarda silencio”  no sentimos la presencia de Dios, 
tampoco discernimos su voz, y solo experimentamos como un silencio que a 
veces se torna atormentador.   Nunca olvidemos:  Solo está viendo lo que 
hay en nuestro corazón, si hemos de ir adelante, o nos desalentamos. Este 
cuadro en la enseñanza no se refiere a que Dios trata de que el cristiano se 
convierta en un apóstata o abandone las filas cristianas y se regrese al 
mundo; más bien se aplica al grupo de creyentes que formarán parte de la 
Esposa del Cordero. 
 

“SALIÓ PUES DEL LUGAR DONDE HABÍA ESTADO.. 
Y COMENZARON A CAMINAR”  Ruth 1:7 
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Esto nos enseña hoy, que no basta que una persona solo diga,  que quiere 
servir al Dios Vivo y Verdadero, pues es necesario que las palabras  sean 
acompañadas de hechos o de acciones. 
Por otro lado, lo más grande, no es empezar a caminar... ¡Sino mantenerse 
en el Camino todo el tiempo hasta llegar a la meta final!.  La prueba, las 
adversidades e incomodidades separan a los sinceros. ¡ Noemí perdió el 
cincuenta por ciento de su congregación!. 

 
La época en que más se muestra resistencia en la 
vida cristiana se encuentra en la etapa de 
separación; una vida de dar la espalda a todo lo 
que no tiene el Sello de aprobación del eterno 
Dios. En esta etapa, Dios lleva a tener una 
separación de las cosas, modas, costumbres y 
hábitos del mundo que son Anti- Dios; Anti-
Verdad. La gente ve como algo feo al creyente 
que decide vivir un estilo diferente en todos los 
aspectos de su vida; es menospreciado y lo 
considera de poco valor, lo considera como algo 
vil.  1Corintios 1:28  Sin honra; lo tratan con 
desdén; llega a ser el oprobió de los hombres  
Salmo 22:6 
Al no seguirles la corriente o no participar con 
ellos en sus palabras torpes, pícaras; de doble 
sentido, de crítica; etc. Ruth la Moabita decidió 
caminar en este Camino de separación; decidió 
por este estilo de vida. ¡Hagamos lo mismo! 
 

“YO ME FUI LLENA, MAS VACÍA ME HA 
VUELTO JEHOVA.. NO ME LLAMÉIS NOEMÍ, 

SINO LLAMADME MARA”   Ruth 1:20-21 
Noemí  Hebreo:  Noomí  5281 

Significa: Placentera, simpatía, deleite, apropiado, esplendor,  
 gracia, hermosura, luz, suave, dulce, felicidad. 

Mara Hebreo: Mará 4755 
Significa: Amarga, afligir, destilar. 

En otras palabras Noemí decía: “Me fui llena de mis propias opiniones, 
ideas, argumentos y razonamientos, llena de mi propia voluntad que busca 
el deleite y felicidad de acuerdo a lo que le parece apropiado; pero ahora 
Dios me ha redimido, y me ha regresado vacía de todas esas cosas”  Noemí 
vivió como una extranjera; ahora regresa pobre, huérfana y viuda.  Ella dijo: 
“Ya no me llamen placentera, suave y deleite, pues he probado el lado de la 
amargura de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso”   “Ahora puedo decir 
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que sé lo que es la exaltación, pero también lo que es la humillación, ahora 
soy una persona equilibrada” 

 
“LLEGARON PUES A BETH-LEHEM EN EL PRINCIPIO 

DE LA SIEGA DE LA CEBADA”  Ruth 1:22 
La cebada habla de humildad, habla del pan de los pobres, habla del Cristo 
Crucificado. El trigo habla de la exaltación, enseña acerca del pan de los 
ricos, y habla del Cristo Resucitado o exaltado. 

Entonces ellas llegaron a Beth-lehem, en 
el tiempo ideal de recoger semillas de 
humildad. Nunca olvidemos que antes de 
la exaltación, está la posición de humildad 
o humillación. 

Humillaos delante del Señor, y él os 
ensalzará.  Santiago 4:10 

 
DIOS RESERVÓ LAS ESQUINAS DE 
LOS CAMPOS EN LAS COSECHAS, 
PARA LOS POBRES, HUÉRFANOS, 

VIUDAS Y EXTRANJEROS.   
Levítico 19:9-10   Levítico 23:22     

Ruth llegó como pobre, viuda, huérfana y 
extranjera.  Exactamente encajó en este 
cuadro, por lo tanto ella podía recoger las 
espigas que quedaban en las esquinas. 
Dios ha reservado experiencias 
espirituales para los creyentes, 
experiencias que solo lograrán tener en 
las esquinas, y así aprender su lección de 

de humildad, entonces podrán tener una condición óptima para tener una 
unión con la voluntad humilde de Jesucristo. 
Somos llevados a etapas eventuales de pobreza (natural o espiritual), a 
etapas donde nos sentimos huérfanos, extranjeros y viudas, con el 
propósito de recoger humildad o de humillarnos ante Su mano poderosa. 

 
“RUÉGOTE QUE ME DEJES IR AL CAMPO A ESPIGAR”  Ruth 2:2 

Con esta expresión de Ruth, la vemos humillándose y pidiendo tener el 
privilegio de espigar o trabajar como una extranjera, pobre y viuda.  Ella 
tomó el lugar bajo, ella no dijo: “Bueno, quiero que sepan quien soy yo” 
 
Es como si hoy en la actualidad algún creyente dijera: “Por favor  denme el 
privilegio de limpiar los baños, o de trapear la iglesia”  Por lo regular, se 
piden oportunidades para predicar, para orar por los enfermos, para dar 
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clases a los niños, o para cantar. La naturaleza humana rehuye el lugar 
humilde. No olvidemos que aquellos que estarán formando parte de la 
Esposa espiritual  de Cristo; ellos viven hoy, una vida como corderos, 
sencillos, humildes y pequeños. Apocalipsis 19:7  y éstos, son los que 
estarán anotados en el Libro de la Vida del Cordero.  
 

RUTH LLEGA A SEGAR AL CAMPO DE BOOZ  
Y TRABAJA SIN CESAR.   Ruth 2:7 

Booz es un tipo  o figura del Esposo Celestial, de Jesucristo. 
Entonces Ruth empezó a espigar, no llegó 
con una trilladora para cosechar la cebada; 
tampoco llegó con una cuadrilla de 
pepenadoras; tampoco recogió unas cuantas 
espigas para luego decir: Este trabajo es 
algo duro para una señorita como yo, creo 
que no es necesario poner todo mi esfuerzo 
en este trabajo tan bajo, merezco algo mejor. 
Hoy muchos expresan: “Huy sería mejor si 
trabajara o sirviera como pastor, o un 
misionero, un evangelista, o alguien que ore 
por sanidad y liberación; merezco más, que 
solo servir en la limpieza de la iglesia”     
 
Ruth trabajó y trabajó sin decir 
absolutamente nada; esto nos habla de 
fidelidad para trabajar, fidelidad para espigar 
o recoger granos de humildad, fidelidad bajo 
los densos rayos del sol; fidelidad hasta 
acabar su trabajo diario; la Esposa de  Cristo 

va a ser fiel.  Fiel cuando no está presente Su Señor; fiel en la oración; fiel 
en las actividades y servicios de la iglesia; fiel para poner por obra la 
Palabra de Dios en todo tiempo.  A veces, tal parece que a nadie le importa 
si somos fieles, pero recordemos: Hay Uno que tiene Sus ojos puestos en 
nosotros de día y de noche;  Jesús vigila cada uno de nuestros movimientos 
y pensamientos.   Por lo tanto trabajemos fielmente para obtener humildad. 
 

Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia…. Apocalipsis 2:2 
El Señor Jesucristo tiene el discernimiento y escrutinio perfecto para 
inspeccionarnos, esto, es tanto en nuestro ser interno, como en nuestro ser 
externo. Él cuenta y registra cada pensamiento, palabra y hecho, nada está 
escondido a Sus ojos. Solo Él sabe verdaderamente quienes somos en 
realidad, nosotros podemos decir muchas cosas acerca de nosotros 
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mismos, pero en realidad, hay alguien que es sabedor y contempla nuestra 
realidad.  
 

BOOZ SABÍA LA HISTORIA DE RUTH Y TODO LO QUE HABÍA 
HECHO Y SACRIFICADO.   Ruth 2:10-11 

Booz dijo: “Estoy totalmente enterado de lo que hiciste con tu suegra y que 
has venido a un pueblo que no conocías”.  Jesucristo, (Booz espiritual) sabe 
de todo lo que nos hemos separado con tal de ser parte de Su Esposa 
espiritual;  Él sabe de cuando dejamos nuestra tierra, nuestras ocupaciones, 

protección, comodidad y amistades con tal 
de seguirle. 
El conoce el precio que hemos estado 
pagando con tal de llegar hasta donde 
estamos ahora;  Dios va a cuidar de todos 
aquellos que han dejado todo; El se fija en 
sus sufrimientos e incomodidades, en sus 
carencias, y menosprecios. 
El Esposo conoce todo aquello que hemos 
hecho a favor de otros; El lleva un libro de 
registro de todo, nada escapa de su 
conocimiento. 
 

RUTH DICE: “SEÑOR MÍO, HALLE YO 
GRACIA DELANTE DE TUS OJOS, ME 
HAS CONSOLADO.. NO SIENDO YO 
UNA DE TUS CRIADAS”  Ruth 2:13 

Ruth sigue manifestando su alta 
capacidad para humillarse, ella no estaba 
tomando ventaja sobre Booz porque él le 

había mostrado cantidad de atenciones. 
Esta es una figura de verdadera humildad.  Ella se humilló más, bien pudo 
haber dicho: Bueno, después del impacto que produje en la vida de este 
hombre, es mi oportunidad para exigir algunos de mis derechos y sacarle 
provecho. Cada vez que nos humillamos delante de Dios, el nos dará más.   
Si nos auto exaltamos, Dios nos humillará, o nos tirará. 
 

BOOZ LE DIJO: “ALLÉGATE AQUÍ, COME DEL PAN, MOJA TU 
BOCADO..  LE DIO DEL POTAJE, Y COMIÓ HASTA QUE SE SACIÓ”  

Ruth 2:14 
Los cristianos que formarán parte de la Esposa de Cristo tendrán un pan 
especial, comerán de la misma Mano del Esposo o de Cristo.  Cuando uno 
vive en una condición de humildad, de sencilléz y postración, Jesús pasará 
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y dará pan de Su mano, dará porciones especiales de Su Palabra, pan 
fresco, pan oculto y solo dado a las Ruth espirituales.. 
Una cosa es ser alimentados o comer pan de la mano de los siervos de 
Dios, otra es ser alimentado de la Mano de Jesús. 
Esto no habla de menosprecio a los siervos sino más bien del privilegio de 
poder tener pan directamente de la Mano de Jesús, y éste, se recibe 
cuando de verdad se vive sujeto, fiel y en humillación delante del Señor. 

 

DIJO NOEMÍ: “HIJA MÍA ¿NO TENGO 
DE BUSCAR DESCANSO  

QUE TE SEA BUENO?   Ruth 3:1 
Esta es una de las cosas maravillosas: Al 
ir llenando las características, entonces 
podemos tener descanso para nuestro 
espíritu, alma y nuestro cuerpo. Este es 
un tipo de descanso especial y que sobre 
pasa todo entendimiento. Podemos estar 
libres de tensiones y conflictos. 
Uno se siente maravillosamente bien 
cuando hemos llegado al lugar de 
descanso y que el Espíritu Santo ha 
preparado para nosotros.  Pero ¿cuál es 
el requisito para poder obtener ese 
descanso que sobrepasa todo 
entendimiento?  El requisito es: Vivir en 
humildad y sumisión al Espíritu Santo. 
Nunca lograremos tener ese descanso y 
paz si vivimos haciendo “lo que bien 
parezca a nuestra opinión y raciocinio” 
 
Además solo el Espíritu Santo es quien 

prepara el descanso, solo Él sabe de verdad cuando el creyente humilde 
necesita descanso. Por lo regular el creyente busca su propio descanso, se 
toma sus vacaciones de acuerdo a sus intereses, deseos y opiniones, pero 
no busca la dirección del Espíritu Santo para saber si en realidad es el 
tiempo de Dios para tener descanso o unas vacaciones. Solo el Espíritu 
Santo guía a toda verdad, aún en esto. 
 

“¿NO ES NUESTRO PARIENTE..?  Ruth 3:2 
Muchos creyentes quieren al Pariente, al Esposo, al Señor Jesucristo como 
el Salvador, el Sanador, el Bendecidor, y el Proveedor, pero no lo quieren 
como Esposo, Amo, Dueño, y Rey, pues esto, implica una consagración, 
sumisión  y entrega total. La mayoría de cristianos buscan en su falta de 
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una visión correcta, una unión con sus puntos doctrinales, sus 
denominaciones, sus clubes cristianos, incluso con los ministerios y dones, 
y actividades cristianas, sin embargo, rehuyen pasar cada día un buen 
tiempo para cultivar su relación de amor con el Pariente o Amado Celestial, 
a través de la oración y el estudio de la Palabra. 
 

“TE LAVARÁS LOS PIES... Y TE UNGIRÁS”   Ruth 3:3 
Antes de que uno pueda levantarse del lugar donde uno se encuentra para 
intentar entrar al Lugar Santísimo, y así progresar en  tener una unión 
matrimonial de nuestra voluntad con la voluntad del Esposo. Es necesario 
aprender a ir al Lavacro cada día para lavar todo lo que no es como el 
Señor. 
En nuestra vida diaria, nos ensuciamos, se nos pega el polvo espiritual, por 
esta razón es necesario aprender a ir la Lavacro y lavarnos a través de las 
Aguas del nombre, muerte y vida de Jesús. Por otro lado, es necesario por 
fe, ungirnos con la fragancia de la naturaleza de Jesucristo, debemos pedir 
de Su naturaleza de entrega, de Su obediencia, Su amor, Su paz, humildad 
y santidad; sin estos ingredientes es imposible entrar al Lugar Santo, y 
mucho menos al Lugar Santísimo.   
 

“BOOZ TOMO PUES A RUTH, Y ELLA FUE SU MUJER”  Ruth 4:13 
Este fue el galardón de Ruth la Moabita, llegó a  casarse con Booz. 
 
Este será el galardón de todo aquel cristiano que en su propia vida se haga 
viva esta lección, y que esté dispuesto a seguir y vivir en cada detalle de las 
elecciones de esta joven Moabita que hoy hemos aprendido de una manera 
breve o a “vuelo de pájaro”.  Pronto se  efectuarán las Bodas del Cordero y 
su Esposa  ¿Estaremos como parte de la Esposa, o solo estaremos como 
un invitado?   ¡Cada quien elige lo que quiere!. 
 
Dios nos da la visión de este mensaje de Ruth; una visión que nos lleve a 
ser verdaderos conquistadores del Premio Eterno, ser unido a Jesús, ser Su 
Esposa espiritual. 
 
Cuando se tiene la visión de lograr una meta, la persona lucha y paga un 
precio.  Por lo regular, incluso en sus pláticas, incluye el carácter de su 
visión, sus palabras son espontáneas. La escena está en la mente 
consciente, subconsciente e inconsciente. Cuando no se tiene una Visión, la 
persona vivirá una vida común y ordinaria. 
 
¿Cuál es la visión cristiana que poseemos? ¿Dónde está puesta nuestra 
mirada? La Biblia dice: Puestos los ojos en Jesús.  Hebreos 12:1-2 
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Cuando se tiene el poder de una visión, ella se convierte en la forma de ser 
hoy, o en un estilo de vida. ¿Qué miramos y de qué hablamos de continuo? 
Del ministerio?  De enseñar?  De la música cristiana?  De escribir?  
Evangelizar?  Aconsejar, construir una iglesia?   Servir en las mesas?  Orar 
por otros?   Liberación?. 
 

Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro 
corazón.  Lucas 12:34 

 
Aprendamos pues de la enseñanza del Libro de Ruth 

 
Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza 

fueron escritas; para que por la paciencia, y por la consolación de 
las Escrituras, tengamos esperanza.   Romanos 15:4 

 
Algunos  Extractos de este material,  fueron tomados de: 

Notas y Libro de Ruth               Autor: B.R.Hicks 
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