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Rut – Parte 03
“Siervos dependientes del favor de Dios”
Pastor Erich Engler

El libro de Rut que encontramos en el Antiguo Testamento es un grandioso cuadro tipológico
del Evangelio. Rut encontró a Booz, justamente Booz el pariente cercano de Ruth es tipo de
Jesús. El Antiguo Testamento está lleno de cuadros tipológicos de Jesús. El Antiguo
Testamento está lleno de tipología.
Jesús mismo dijo a los discípulos que estaban de camino a Emaús cuando lees abrió las
Escrituras, les mostró lo que las Escrituras del Antiguo Testamento decían de él. Él les
mostró desde los libros de Moisés, pasando por los Salmos y los profetas lo que las
Escrituras decían de él.
¿De qué habla el Antiguo Testamento? Habla de Jesús. Aunque no lo puedas creer, el
Antiguo Testamento está lleno de Jesús en cada página. En cada historia. De tal manera
tipológicamente hablando también en el libro de Rut es una historia que nos revela a Jesús.
Si estudiamos detalladamente este libro comprobamos que es un cuadro tipológico del
Evangelio. El libro de Rut revela el Evangelio. Nos revela el Evangelio en una forma
hermosa, esto es como una historia de amor. Por esa razón se trata de la historia de amor
del Evangelio. Así definimos al libro de Rut.
Rut era moabita, ella no era judía, de acuerdo a la perspectiva judía ella procedía de la
nación equivocada. Ella no poseía todos los derechos que tenía los judíos de aquel tiempo.
Podríamos afirmar que tenía un pasaporte equivocado, tenía un pasado equivocado,
provenía de una familia equivocada, porque ella era moabita. Ella era gentil, ella no era judía
y a pesar de ello llegó a conocer a Dios. Ella le dijo a su suegra quien era judía: “Tu pueblo
será mi pueblo, y tu Dios mi Dios”.
Después que murieron sus maridos a causa de una hambruna, Noemí regresa a Israel en
compañía de Rut. Noemí y su marido habían emigrado a Moab. Sus dos hijos se casaron
con mujeres moabitas. Es así que Noemí regresa a Israel en compañía de Rut. Ellas eran
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muy pobres, eran viudas, realmente no tenían buenas perspectivas para el futuro, no tenía
mucha esperanza. Pero Rut tenía esperanza por eso dijo: “tu Dios es mi Dios”.
Es necesario comprender que Rut era una viuda pobre. No tenía oficio alguno, no tenía
ningún estudio que podría servirle en Israel. Ella no posee cualificaciones. Era una mujer sin
estudio y que provenía del extranjero. Ella no tenía perspectiva alguna. Eran tan pobres que
Rut tomó la decisión de ir al campo para recoger espigas.
Estas mujeres eran pobres y Rut trata de conseguir provisión. Para tratar de evitarle a su
suegra tal humillación, Rut estaba dispuesta de ir a los campos para ir a juntar las espigas.
Tenemos que comprender que en aquel tiempo juntar espigas era su última esperanza. En
aquellos campos los segadores iban por delante y detrás de ellos las mujeres iban juntando
y atando, luego arrojaban los fardos a los carros. Luego los restos que quedaban sobre el
suelo podían ser recogidos por las mujeres para sí mismas. Esto quiere decir que estas
mujeres trabajaban para otros. También los segadores trabajaban para los dueños del
campo.
Los más pobres son aquellos que juntan, atan y que con el resto pueden llegar a cocinarse
una cena o bien algo muy escaso para comer. Esta era la situación de Rut. Justamente para
una mujer como Noemí eso era una humillación. Rut le evita esa humillación a Noemí. En
otras palabras le dijo a Noemí que se quede en casa y que ella iba a tratar de buscar la
provisión. Ella fue a trabajar con aplicación. Vamos a ver cómo está escrito en el libro de Rut
capítulo 2, versículo 7:
“Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y
está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento”.
Ella trabajaba durante todo el día, era realmente un trabajo duro. Juntaba espigas desde
muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche. En primer lugar no juntaba las
espigas para sí misma, sino para el dueño del campo. Sólo contaba los restos para ella y
para su suegra. Esa era la situación en aquel momento. Aquí estamos contemplando una
situación miserable. Rut no podía fiarse de buenos contactos con personas que la pudieran
ayudar. Ella se encuentra en otro país. Ella ha perdido su marido. Noemí también había
perdido su marido. No tienen nada a lo que pudieran aferrarse, lo único que les queda es
luchar dentro de la medida posible. Pero gracias a Dios que en el momento en que ella llega
el campo acertado o correcto algo llega también a su vida. Lo que llegó a su vida es el favor
de Dios.
Esto quiere decir que no dejamos de trabajar por haber podido colocarnos bajo la gracia.
Ciertos creyentes piensan de esa manera creen que porque están ahora bajo la gracia
pueden dejar de trabajar, piensan que todo sucede porque sí nomás. ¡De ninguna manera!,
eso es una tontería. La verdad es que cuando venimos bajo la gracia, entonces suele
suceder que trabajo que es duro y dificultoso de pronto es remunerado en abundancia.
Rut estaba en ese campo, en el campo de Booz. El trabajo en este campo era muy duro,
pero ¿sabes una cosa? Vemos que luego Booz interviene en la cuestión. Booz interviene en
la situación de Rut y la bendice. ¡Tremendo! Vayamos al versículo 15, Rut capítulo 2,
versículo 15, leemos allí algunos versículos. Tengamos en cuenta que Rut se encuentra
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trabajando en ese campo, el trabajo es duro, pero a pesar de ello Rut estaba bajo el favor de
Dios, contemplemos lo que está escrito allí:
“Luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados, diciendo: Que recoja también
espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis; y dejaréis también caer para ella algo de los
manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis”.
A ninguna otra persona se le hizo este ofrecimiento. Lo que solía caerse al suelo podía
recogerlo para ella. Pero Booz interviene. Recordemos que Booz es tipo de Jesús. Booz les
dijo a sus criados que se hicieran caer a propósito espigas de entre las gavillas. De esa
manera Rut podía ahora recoger lo que necesitaba y a su vez le era posible proveer a su
suegra Noemí.
Booz intervino. Cuando Jesús interviene entonces las cosas cambian en nuestra vida.
Interviene también en el caso cuando estás pasando por una situación muy dura. Cuando
Jesús interviene las cosas cambian. Entonces cambian las circunstancias. Contempla ahora
el versículo 17, veamos lo que sucede allí:
“Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un
efa de cebada”.
Estas son medidas de aquel tiempo. Hoy tenemos otras medidas. Una efa eran 17 kilos o
bien 22 litros. Esta era la cantidad que Rut junto para ella. Esta cantidad llegó a juntar para
ella en ese día. Alguien hizo un cálculo y sostuvo que si hubiese trabajando de esa manera
durante dos meses, si cada día podría llevar consigo 17 kilos entonces en el lapso de esos
dos meses hubiese juntado todo lo que hubiese sido necesario para todo un año. Eso es
favor, eso es gracia.
De esa manera interviene Jesús, porque Él es más que suficiente. Ninguna otra persona
tuvo este privilegio en aquel campo, pero Rut fue favorecida y tuvo ese privilegio.
Justamente aquí podemos aprender la siguiente lección. El libro de Rut es tipológicamente
una historia de amor del Evangelio. Es un cuadro del Evangelio. El libro de Rut nos muestra
tipológicamente lo que Jesús hace y quien es Jesús por medio de Booz.
Pastor Erich ¿cómo puedes afirmar que Booz es tipo y cuadro de Jesús? Te lo muestro,
capítulo 2, versículo 20, aquí vemos que Booz es un cuadro tipológico de Jesús. Versículo
20:
“Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito del Señor, que aún no ha dejado su misericordia ni
para con los vivos, ni para con los muertos. Y tornóle a decir Noemí: Nuestro pariente es
aquel varón, y de nuestros redentores es”. RVA 1865
Jesús es nuestro redentor. “…de nuestros redentores es”.
Booz era el redentor, era el pariente cercano, es tipo del redentor Jesucristo. Es un
maravilloso cuadro de Jesús. David también es tipo de Jesús, también José es tipo de
Jesús. Diferentes caracteres, diferentes personas pero todas ellas símbolos de Jesús, o sea
tipos de Jesús. Aquí dice que Booz pertenecía a sus redentores, era así porque era pariente
de ellas. Con ello todo el libro de Rut es un cuadro simbólico de cómo se redime y salva a
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los gentiles. Rut no provenía de los judíos sino de los moabitas, un pueblo pagano, Moab era
una nación que tenía que vivir bajo maldición, una nación excluida de los derechos legales
de Israel, se trataba de una nación que no tenía nada que ver con el Dios de Israel. Pero
esta historia con Rut nos muestra como Dios salva a los gentiles, como Dios salva a las
naciones, como Jesús vino a este mundo por ti y por mí. Jesús vino por ti y por mi, nos ha
redimido, eso es de entre medio de las naciones. Porque nosotros no somos judíos sino que
somos suizos, franceses, argentinos, colombianos, cubanos, etc. De esta manera Dios nos
muestra como redime a las personas de entre medio de las naciones.
Tipológicamente Rut nos representa. Este es el cuadro simbólico. Jesús interviene, Booz
interviene y ¿qué sucede? Rut es favorecida y experimenta provisión. Jesús es tu proveedor.
Cuando Jesús interviene en tu vida entonces está interesado en provisión.
Algunas personas suelen decir que en cuanto la provisión es mejor referirse a ella como
provisión espiritual. Temas espirituales y que no debemos ocuparnos con tales temas.
¿Sabes una cosa? La Biblia está llena de ejemplos que muestran que Dios desea que te
vaya bien en espíritu, alma y cuerpo. Y Dios interviene porque a él le interesa que tengas la
provisión necesaria. Así de simple es.
Aquí en la historia de Rut encontramos estas verdades en el marco de la tipología, ¿pero
dónde encontramos lo real? Para ello vayamos a Segunda de Corintios capítulo 8, versículo
9, veamos lo que allí dice:
“Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por
amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser
ricos”. LBLA
Jesús está interesado en que nos vaya bien, en que tengamos bienestar. Su venida a la
tierra como hijo de Dios fue para Jesús un paso hacia la pobreza, pero lo hizo para que
nosotros fuéramos enriquecidos. Por esa razón en la historia de Rut Booz interviene. Booz
refleja lo que hizo Jesús, refleja exactamente eso.
Cuando vemos los tipos cuadros y simbolismos en el Antiguo Testamento entonces
encontramos el cumplimiento y lo perfecto en el Nuevo Testamento. Aquí en el Antiguo
Testamento lo encontramos en forma de cuadros tipológicos pero en el Nuevo Testamento
lo encontramos cumplido por Jesús.
Regresemos al libro de Rut, seguimos en el capítulo 2 y comencemos a leer desde el
versículo 8:
“Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí;
y aquí estarás junto a mis criadas”.
Aquí Booz le dijo a Rut que se quede en su campo, y le dice eso porque quería bendecirla, y
luego en el versículo 9, Booz sigue diciendo:
“Mira bien el campo que sieguen, y síguelas; porque yo he mandado a los criados que no te
molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados”.
Versículo 10:
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“Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en
tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera?”
Rut no era judía, era una moabita o sea que era una extranjera. ¿Por qué he hallado gracia?
¿Por qué? La gracia no será hecha en tu vida en el futuro sino que ya está presente. La
gracia ya fue establecida por medio de una persona, por medio de Jesucristo. No pienses
que la gracia todavía será echa, la gracia se está establecido y presente.
Tú debes entender lo siguiente ¿qué es la gracia? Gracia es favor, la gracia no será hecha
en tu vida alguna vez, sino que la gracia ya ha sido establecida. La definición de la gracia es
favor inmerecido. ¿Qué es favor? Favor es favorecimiento y es ser privilegiado. Eso es lo
que Jesús hace, te favorece constantemente. Jesús no es otra cosa que favorecerte.
Rut dijo: “¿por qué he hallado gracia en tus ojos ojos? ¿Por qué me favoreces?” Es así
porque Jesús es favorecedor, simplemente porque esa es su naturaleza. Dios es un Dios
bueno y él no decide ser bueno en base a tus capacidades y cualificaciones. Tampoco en
base a si haces las cosas correctamente o si las haces mal. Dios ya ha decidido ser un Dios
bueno.
Hay otra cosa que me llama la atención en la historia de Rut. Dios siempre elige a aquellos
que no están cualificados humanamente, Dios siempre elige personas que no están
capacitadas para el trabajo por sí mismas. Él siempre elige aquellas personas que no tienen
más esperanza, que no tienen suficiente cualificación o que no tienen nada. Lo hace porque
a esas personas les puede manifestar su gracia. Mientras tú tratas de dirigir tu vida por tus
propios esfuerzos la gracia no puede manifestarse en tu vida. Mientras quieras tener el timón
de tu vida en tus manos, Dios está impedido para intervenir. Por esa razón Dios siempre
escoge a quienes no están capacitados. Dios elige aquello que no tiene más esperanza.
¿Ya has oído alguna vez decir las palabras “confía en Jesús”? Solemos decir rápidamente
esas palabras, pero luego así de rápido también seguimos trabajando en nuestras propias
fuerzas. Nosotros tratamos de arreglar las cosas por nosotros mismos, nosotros tratamos de
limpiar las cosas por nosotros mismos, tratamos de manipular las cosas de tal manera para
estar seguros de la bendición. Dios siempre toma aquello que no está cualificado, siempre lo
hace, justamente con esas personas puede hacer mucho más. ¿Quiere decir esto que no
tienes que estudiar y no lograr títulos? De ninguna manera. Si se es posible estudia en la
universidad, estudia, logra títulos, pero hazlo siempre en la guía del Señor.
Lo que estoy diciendo ahora no tiene nada que ver con que no tengas que hacer nada. ¿Qué
significa confiar? Confianza significa no gobernar su propia vida sino poner su vida en las
manos de Jesús. Eso es confianza.
¿Por qué he hallado tanta gracia? Contemplemos lo que está escrito en el versículo 11, esta
es la respuesta a la pregunta de Rut:
“Ya me han contado —le respondió Booz—todo lo que has hecho por tu suegra desde que
murió tu esposo; cómo dejaste padre y madre, y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con
un pueblo que antes no conocías”. NVI
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Dios no la favorece a causa de su suegra, la frase decisiva es. “Ya me han contado todo lo
que has hecho”. Rut no dice absolutamente nada para ganarse el favor. ¿Tuvo actitud de
conseguir una cita con el dueño del campo presentándole de esa manera sus
cualificaciones? ¿Le escribió a Booz una carta explicándole lo pobre que eran y en qué
situación miserable estaban, o que buena mujer ella era? ¿Manipuló algunas cosas con el fin
de que Booz escuche respecto de ella? No hizo absolutamente nada. Justamente porque a
Booz le fue contado todo sin intervención de Rut todo se transforma en gracia. Booz
escuchó lo que otras personas le contaron sobre Rut, pero Rut no le había contado
absolutamente nada. No estaban implicadas las propias obras de Rut. Y a pesar de ello
Booz se enteró de la situación.
A veces pensamos que tenemos que ayudarle a Dios. Creemos que quejándonos porque
otros parecen estar más bendecidos que nosotros las cosas cambiarán y que Dios no nos
olvidará. Hagamos señales de humo para que Dios nos vea, hagamos alguna cosa para que
Dios nos tenga en cuenta. Muchos creyentes piensan de esa manera puede ser que te
digan: “para que Dios no te olvide y que te siga bendiciendo debes orar más, debes ayunar
por lo menos 30 días, quizás hace años le has prometido a Dios ayunar y no has cumplido,
por eso comienza ayunar ahora”.
Muchas veces las personas quieren resaltar, quieren hacerse notar: “¡hola Dios, yo todavía
estoy aquí! Te digo: ¡Dios sabe que todavía existes!
¿Cuántas veces ya nos hemos sentido esa manera?, nos parece que los otros creyentes
son favorecidos, que otros son bendecidos y nos parece que Dios nos ha olvidado. Nosotros
no tenemos que hacer cosas para demostrar que todavía existimos. Porque cuando nos
hacemos notar queremos intervenir por nosotros mismos en la solución, nosotros no
deberíamos intervenir, nosotros deberíamos dejarlo hacer a Jesús, así de simple.
A veces las personas tratan de llamar la atención recomendándose. Pablo dice al respecto
que él tenía que recomendarse, que no tenía que enviar cartas de recomendación
informando que era un buen predicador para poder llegar a ser invitado a predicar en otras
iglesias. Nosotros no necesitamos recomendarnos, porque si nosotros queremos
recomendarnos, entonces somos nosotros los que abrimos las puertas. Jesús quiere abrir
las puertas para ti.
“Me han contado todo de ti, he oído de ti” Jesús te conoce completamente, conoce todo de
ti, ya está enterado de todo. ¿Sabes una cosa? Eso nos tranquiliza porque a causa de ello, a
causa de su sangre nos ha perdonado. Porque cuando estuvo en la cruz perdonó todos
nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Lo hizo porque ya lo sabe todo
anticipadamente. Jesús ya lo sabe y por ello fue a la cruz. Jesús fue a la cruz y con un único
sacrificio cumplió esto, porque el perdón se lleva a cabo en base al derramamiento de
sangre, no en base a tu confesión. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22, no
recibimos perdón a causa de nuestro arrepentimiento o de nuestras confesiones. Recibimos
perdón a causa de que Jesús estuvo colgado en la cruz.
“casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace
remisión”.
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¿En base a que recibimos perdón? En base a la sangre derramada por Cristo. No recibimos
perdón en base a nuestras confesiones. Recibimos perdón a causa de su sangre
derramada. Jesús te conoce y el conoce el futuro, conoce el resto de tu vida. Te conoce
porque ha preparado cosas maravillosas para ti. Dios ha preparado buenas cosas para ti.
Efesios capítulo 2, versículo 10. Si crees que tu futuro no será bueno porque te están
esperando sólo problemas y dificultades, entonces no crees en el mismo Dios que yo. Eso
es lo que Dios nos quiere decir, Efesios 2, versículo 10:
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”.
Eso es favor. Eso es gracia, eso es favorecimiento, es pura gracia. Dios ya preparó esas
obras y esas obras son buenas. Por esa razón el simbolismo en la historia de Rut refleja
estas verdades. Rut provenía de un trasfondo equivocado, no poseía las cualificaciones
necesarias y viene a Booz, esto es a Jesús, ella viene a Booz. Booz había preparado cosas
buenas para ella, porque ya la conocía antes que ella se enterara de ello. Él le dijo que se
quedara en su campo, que no se fuera a otro campo. Quédate en este campo. Justamente
eso es lo que nos dice Jesús, nos dice: “quédate en este campo de la gracia, permanece en
el ámbito del favor”.
Rut hace exactamente eso y por ello Booz le revela la razón por la cual halló gracia. Le
concedió favor porque era su naturaleza, porque ya la conocía, porque había oído de ella.
¿No es este un cuadro tipológico de nuestro Dios? Justamente cuando pasamos por tiempos
duros y difíciles, cuando sentimos que estamos pasando por un valle, Dios ya conoce el final
de la historia. Dios ya planeó el final, Dios ya planeó como vas a salir de la situación. Dios ya
sabe cómo vas a encontrar la salida en ese problema, eso ya lo ve anticipadamente y ya ha
planeado la solución de antemano.
Por tal razón no hay razón de resignar. No importa en qué situación te encuentres, nunca
hay razón suficiente para resignar, es así porque Dios ya planeó el final que te conducirá a lo
mejor. A nosotros nos parece un largo tiempo el tiempo, que tenemos que esperar en
paciencia pero Dios ya conoce la salida. Porque lo que está escrito en Efesios capítulo 2,
versículo 10 donde dice que Dios ha planeado cosas buenas para nosotros, para nuestro
futuro es real y verdadero.
Permíteme aclararte que la la gracia de Dios es para ahora y para el futuro, porque la gracia
comienza a actuar justamente ahora, creer en el favor es algo que comienza justamente
ahora. Si no creemos que Dios nos favorece y que es bondadoso con nosotros entonces
tampoco esperamos que Dios nos haga algo bueno. Justamente eso es lo que determina
nuestra vida como creyentes en Cristo. Espera constantemente algo bueno. Espera que
Dios hoy mismo te haga algo bueno, en realidad ya te estás haciendo algo bueno en este
momento, ya te está favoreciendo en este momento, justamente porque estás escuchando
una predicación acertada. Espera siempre lo bueno porque Dios es un Dios bueno. Nunca
esperes poco de Dios si no espera siempre mucho de él. Espera mucho favor.
Cuando Rut llegó al campo de Booz comenzó a experimentar el favor, ¿y dónde llega el
favor? Ella se casa con el hombre correcto. Esto es un cuadro tipológico respecto a que
nosotros somos la esposa de Cristo.
7

Jesús se buscó una esposa gentil, por ello Rut que era moabita se casó con Booz. Booz
tomó una mujer extranjera, una mujer gentil. José cuando estuvo en Egipto, recordamos que
José fue vendido a Egipto como esclavo por sus hermanos. Cuando José estuvo en Egipto
no se casó con una mujer judía, se casó con una egipcia, todo ello es un cuadro tipológico
que la esposa de Cristo son las naciones. Jesús se buscó una esposa de las naciones, de
los gentiles. Pero Israel será añadido más tarde. Pero nosotros somos la esposa de Cristo.
Aquí hay otra cosa que tienes que entender. La Biblia habla de la esposa de Cristo y no de
las damas del cortejo nupcial. Tú tienes aceite suficiente en tu lámpara. Quizás me digas
que existen libros que explican la parábola de las 10 vírgenes, cinco lo logran y otras cinco
no lo logran. Cinco vírgenes tenían suficiente aceite, pero otras no tenían aceite. Esas cinco
se pusieron de camino para buscar aceite, pero ya era demasiado tarde, tienen poco aceite.
Muchas veces se nos ha dicho: “¿Eres de las que tienen suficiente aceite?, ¿estás lleno de
aceite, estás preparado para la venida del Señor?, ¿eres de aquellas vírgenes que se han
preparado? Ninguno de vosotros es de esas vírgenes porque nadie es de las damas del
cortejo nupcial. Vosotros sois parte de la esposa de Cristo. En ninguna parte la Biblia se
refiere a la iglesia de Cristo como dama del cortejo nupcial.
Cuando se trata de la iglesia Dios siempre se refiere a su esposa. La esposa de Cristo. ¿Ya
has estado presente en un casamiento? Las damas del cortejo nupcial sino con la esposa.
Ese hombre no se casó con un harén sino con una mujer, con una novia. Las damas del
cortejo nupcial son aquellas que intentan alcanzar el ramo de flores cuando es lanzado por
la esposa, esto es así en algunas culturas. Nosotros no somos las damas del cortejo nupcial
sino que estamos casados con Cristo. Jesús ya ha elegido, amén. Y si te ha escogido,
entonces ya has sido preparado por él, elegido por medio de su elección.
El favor comenzó en la vida de Rut cuando ella llegó a ver el campo y desde ese momento el
favor se fue multiplicando. Sucedió porque estaba en el campo acertado y correcto, de
pronto tiene más provisión que todos los demás y al final de la historia ella se casa con
Booz. Vayamos ahora a Rut capítulo 2, versículo 12:
“el Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de
Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte”.
Dios está interesado en que te vaya bien. Bajo sus alas está todo lo que necesitamos. Todo,
protección, seguridad, provisión, salud.
Versículo 13: “Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos; porque me has
consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus
criadas”.
En otras palabras le dijo a Booz que ella no comprendía ese favor porque no pertenecía al
pueblo de Israel, porque ella no era judía. Ella no comprendía por qué razón era tratada
como una del pueblo.
“Porque has hablado al corazón de tu sierva“. La gracia habla a tu corazón y la gracia abriga
tu corazón. La gracia abre tu corazón y lo abriga. ¿No es esto maravilloso? Cuando tú
escuchas una verdadera predicación de la gracia, la gracia habla a tu corazón. Tu corazón
es espiritual, el corazón en la Biblia se refiere al espíritu del ser humano. Cuando la Biblia se
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refiere al corazón no se refiere al órgano del cuerpo que bombea la sangre. Cuando la Biblia
se refiere al corazón está hablando del espíritu del ser humano, porque el ser humano es
espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es un ser tridimensional. El ser humano posee un
alma, esos son tus sentimientos, tus emociones, tú voluntad. Él vive en tu cuerpo y en tu
cuerpo reside tu espíritu y tu alma.
Cuando la Biblia se refiere a nuestro corazón siempre está hablando de nuestro espíritu.
¿Por qué dice la Biblia que Booz habló al corazón de Rut? Las palabras que llegaron al
corazón de Rut. La gracia no es algo natural, la gracia es algo completamente sobrenatural
que no puedes comprender con tu mente.
Las leyes y los 10 mandamientos son comprendidos por medio de la mente, son una
cuestión de la mente. “No cometas, no cometas, no cometas, no hagas”. Pero la gracia es
una cuestión del corazón y es necesario el Espíritu Santo para recibir esta revelación. Por
ello está escrito en Lucas 4:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los
cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año
agradable del Señor”.
El Espíritu del Señor estuvo sobre Jesús para que éste pudiera anunciar el mensaje de la
gracia. La gracia no es nada natural. La gracia no puede ser comprendida por medio de la
mente. Sino solamente con el corazón. Por ello la gracia abriga tu corazón. Cada vez que
Jesús nos habla nuestro corazón es abrigado.
En la historia de Rut las palabras de Booz eran como las palabras de Jesús. Son palabras
amables y son palabras que hablan al corazón. La ley le habla a tu mente, la ley siempre
dirige sus palabras a tu cabeza, pero la gracia siempre habla a tu corazón. ¡Gracias Jesús!
Rut juntaba todos esos kilos de espigas, tenía más que suficiente, después del día de
trabajo regresa a casa y puede comer con abundancia. Cuando Dios interviene el favor es
desatado. Cuanto más tiempo pases con tu Booz espiritual, esto quiere decir con Jesús,
cuanto más favor se manifestará.
Booz le dijo a Rut que se quedara en su campo y que no se fuera a otro. Cuanto más estés
bajo la gracia de Dios, cuanto más estés bajo el favor de Dios, cuanto más se manifestará
ese favor. Será así porque el favor será una consecuencia de la comunión con el Señor.
Quédate en el campo de la gracia.
Está escrito que sucedió simplemente que ella llegó al campo de Booz. Ella, la extranjera, la
moabita no tenía ni idea del favor que venía a su encuentro. Así es Jesús. Jesús está
interesado que tengas un buen sueldo, no estoy diciendo tonterías, Jesús está interesado en
que tengas un buen sueldo. Ese sueldo no depende de tus cualificaciones o de tus
contactos, sino depende del favor de Dios que está sobre nuestra vida. Cuanto más vivimos
en comunión con él Booz espiritual, esto es con Jesucristo, cuanto más se manifestará el
favor de Dios. Cuanto más nos movemos en el campo de la gracia, cuanto más se
manifestará el favor de Dios. La fe es por el oír de la Palabra de Cristo. La fe y el favor de
Dios se establece por medio de oír la Palabra de Cristo.
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Por esa razón Dios no hace milagros en base a lo que nosotros hacemos, sino en base a lo
que oímos. Capítulo 3, versículo 5:
“Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las
obras de la ley, o por el oír con fe?”.
Oír con fe significa oír la Palabra. Si hiciéramos una encuesta con la pregunta ¿cómo obra
Dios milagros? Entonces tendríamos una larga lista de condiciones, todas las cosas que
deberíamos hacer. “Entre esas otras cosas debo estar en paz con mi esposa, otras cosas
también deben estar en orden, debería beber menos vino, debería orar más, debería ayunar
más, cuanto más me esfuerzo más milagros experimentaré”. Estas cosas podrían ser parte
de esa larga lista, realmente una lista para divertirse o para llorar. “Entre otras cosas tendría
que confesar los pecados del pasado, por ejemplo tendría que confesar que cuando tenía
cinco años de edad, maté un canario o que enterré el osito de mi hermano”. Con una
encuesta tal tendríamos como resultado una larga lista de condiciones, las condiciones que
establecerían seres humanos para lograr que Dios haga más milagros. ¿No es realmente
cierto esto?
¿Estás interesado en ver más milagros? Si claro que yo también estoy interesado en ello.
Todos deseamos ver más de las demostraciones del poder de Dios. Te digo que si
realmente haríamos esta encuesta respecto a cómo Dios podría llegar a hacer más milagros,
realmente tendríamos una lista muy diversa de condiciones que iría desde el canario hasta
el osito. Esa lista podemos evitarla, porque la lista ya existe.
“Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las
obras de la ley, o por el oír con fe?”.
¿Cómo podemos experimentar más milagros? Cuando oímos más de esta gracia, cuando
oímos más de este favor eso dará como resultado que estaremos esperando más favor,
veremos más favor. De pronto comenzamos a descubrir favor en las cosas pequeñas de la
vida. ¿Ya has descubierto esto? De pronto contemplas favor en las pequeñas cosas. De
pronto se abren tus ojos espirituales.
Ayer nos llamó alguien que nos contó que se habían propuesto comprar algo, que pensaban
hacerlo dentro de tres días, pero que estando de camino encontraron aquello rebajado a un
precio irrisorio. De esa manera ahorraron tiempo, gasolina, etc. Justamente en las pequeñas
cosas comenzamos a descubrir favor.
Cuando realizamos que estamos bajo la gracia y el favor de Dios, comenzamos a ver ese
favor en las pequeñas cosas, y allí comienza y luego va aumentando cada vez más. Juntar
espigas es algo pequeño. Rut comenzó de esa manera pero luego juntaba fardos. Los
criados de Booz dejaban caer a propósito ciertos fardos y Rut los juntaba para ella. Al final
por causa del favor se casó con Booz. Aleluya, se trata de una maravillosa historia de amor,
maravillosa historia de redención.
Un hombre quiere lo mejor para su esposa, me refiero a un hombre de mente sana, desea lo
mejor para su esposa. Los hombres no son un error en el sistema. Un hombre desea lo
mejor para su esposa, la protege, desea lo mejor para su esposa, para su familia, lo mismo
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desea Jesús para su esposa, el desea lo mejor, y si quiere lo mejor para su esposa entonces
también quiere lo mejor para nosotros individualmente.
Por esa razón Rut en ese cuadro simbólico experimenta el favor individualmente. Dios quiere
lo mejor para Rut y tú tipológicamente eres esa Rut. Porque Rut es un cuadro simbólico para
la iglesia. Realmente es una historia maravillosa, es una historia individual, personal. Es un
cuadro simbólico de cómo Dios te ve a ti. Dios te ve en esa tipología de Rut, porque en el
cuadro tipológico Booz representa a su hijo Jesucristo. ¡Aleluya.
Vayamos todavía a Rut capítulo 3, versículo 1:
“Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te
vaya bien?”.
Noemí es el ejemplo de una buena suegra. Una buena suegra no te hace problemas.
“¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta
esta noche la parva de las cebadas”.
¿Qué hace Noemí aquí? Simplemente trató de ayudar a Rut para que enganche a Booz.
Realmente Noemí era una buena suegra. La próxima vez vamos a contemplar cómo se
desarrolla esta historia, veremos lo maravilloso que es cuando se dan relaciones guiadas por
Dios. Realmente es una gran bendición cuando se establecen relaciones guiadas por Dios.
Debiéramos interceder por relaciones guiadas por Dios para nuestra familia, para nuestros
hijos. Si quieres saber cómo se sigue desarrollando la historia te invito a oír o leer la próxima
prédica.
Padre te agradecemos por los cuadros simbólicos en el libro de Rut. Gracias Señor por
nuestro Booz espiritual quien es Jesucristo. Hoy hemos comprendido que bienestar es tu
voluntad, tú provees para nosotros, no nos provees escasamente, nos provees con más que
suficiente, o sea en abundancia. Hemos visto cómo la gracia y el favor comienzan en lo
pequeño. El favor no se va a multiplicar en nuestra vida a causa de nuestros propios
esfuerzos, sino solamente por medio de su obra en nuestras vidas. No se multiplicará a
causa de nuestros contactos sino solamente por medio de ti. ¡Gracias Jesús! Gracias por
este libro tipológico de Rut que nos muestra la historia de amor de la redención. Sobre todo
descubrimos en ella los derechos y privilegios que poseemos hoy como creyentes renacidos.
Fuimos redimidos por nuestro redentor celestial, quien es Jesucristo. Amén y amén.
El libro de Rut no nos muestra solamente el camino como una persona puede encontrar a
Jesús, no nos muestra tanto ese aspecto sino más bien como la vida en Cristo puede ser
llena de favor, como Jesús se preocupa por nosotros. Amén y amén.
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¿Desea	
  comunicarse	
  con	
  nosotros,	
  compartirnos	
  un	
  breve	
  testimonio	
  o	
  una	
  inquietud?:	
  
ministerio@iglesia-‐del-‐internet.com	
  
Dirección Postal:
Eduardo Taron
Postfach 1206
74174 Bad Friedrichshall - Alemania
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