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OBJETIVOS

•Mostrar la	conexión entre	la	historia de	Israel	y	su cumplimiento
en el	advenimiento de	Jesús.
• Explorar cómo todo esto se	relaciona con	nuestra iglesia,	nuestra fe
y	nuestra propia historia,	en la	que	también Dios	ha	estado
actuando.	
• Comprender que	ni la	historia de	Israel	ni la	nuestra son	puras,	y	
que	con	todo y	eso Dios	nos llama	y	nos usa.



VOCABULARIO

NOEMÍ:	Nombre que	significa «agradable»	o	«dulce».	En medio	de	
su tristeza y	desolación tras perder a	su marido e	hijos,	Noemí
había tomado el	nombre de	«Mara»,	que	significa «amargura».	En la	
lectura de	hoy	nos encontramos al	final	de	la	historia de	Rut	y	
Noemí,	que	es un	desenlace feliz,	y	vemos,	por tanto,	que	el	nombre
de	«Noemí»	sí le	corresponde a	esta mujer que	había sufrido tanto.



VOCABULARIO

RUT:	El	otro personaje principal	del	libro que	lleva su nombre.	El	
sentido original	del	nombre mismo se	debate.	Puede significar
«compañía»	o	«satisfacción»	(como de	una sed saciada).	El	primero	
de	los dos	sentidos se	aviene mejor a	la	historia del	libro,	donde Rut	
es la	compañera fiel de	Noemí.



TEXTO BÍBLICO: Rut 4.13-14

RVR

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;

VP

13 Así fue como Booz	se	casó con	Rut.	Y	

se	unió a	ella,	y	el	Señor permitió que	

quedara embarazada y	que	tuviera un	

hijo.

14 Entonces las	mujeres decían a	Noemí:	

—¡Alabado sea	el	Señor,	que	te ha	dado	

hoy	un	nieto para	que	cuide de	ti!	¡Ojalá

tu nieto sea	famoso en Israel!



TEXTO BÍBLICO: Rut 4.15-16

RVR

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.	

VP

15 Él te dará ánimos y	te sostendrá en tu
vejez,	porque es el	hijo de	tu nuera,	la	
que	tanto te quiere y	que	vale	para	ti
más que	siete hijos.

16 Noemí tomó al	niño en su regazo y	se	
encargó de	criarlo.



TEXTO BÍBLICO: Rut 4.17

RVR

17 Y	le	dieron nombre las	
vecinas,	diciendo:	«¡Le	ha	
nacido un	hijo a	Noemí!»	Y	le	
pusieron por nombre Obed.	
Éste fue el	padre	de	Isaí,	padre	
de	David.

VP

17 Al	verlo,	las	vecinas decían:	—
¡Le	ha	nacido un	hijo a	Noemí!	Y	le	
pusieron por nombre Obed.	Éste
fue el	padre	de	Jesé y	abuelo de	
David.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 1.1-3
RVR

1	Libro	de	la	genealogía de	
Jesucristo,	hijo de	David,	hijo de	
Abraham:

2 Abraham	engendró a	Isaac,	Isaac	
a	Jacob,	y	Jacob	a	Judá y	a	sus
hermanos.

3 Judá engendró,	de	Tamar,	a	Fares	
y	a	Zara,	Fares	a	Esrom,	y	Esrom a	
Aram.

VP

1 Ésta es una lista de	los antepasados
de	Jesucristo,	que	fue descendiente de	
David	y	de	Abraham:

2 Abraham	fue padre	de	Isaac,	éste lo	
fue de	Jacob	y	éste de	Judá y	sus
hermanos.

3 Judá fue padre	de	Fares	y	de	Zérah,	y	
su madre fue Tamar.	Fares	fue padre	
de	Hesrón y	éste de	Aram.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 1.4-6
RVR

4 Aram	engendró a	Aminadab,	
Aminadab	a	Naasón,	y	Naasón a	
Salmón.

5 Salmón engendró,	de	Rahab,	a	Booz,	
Booz	engendró,	de	Rut,	a	Obed,	y	Obed	
a	Isaí.

6 Isaí engendró al	rey David.	El	rey
David	engendró,	de	la	que	fue mujer
de	Urías,	a	Salomón.	

VP

4 Aram	fue padre	de	Aminadab,	éste lo	fue
de	Nahasón y	éste de	Salmón.

5 Salmón fue padre	de	Booz,	cuya madre
fue Rahab.	Booz	fue padre	de	Obed,	cuya
madre fue Rut.	Obed	fue padre	de	Jesé,

6 y	Jesé fue padre	del	rey David.	El	rey
David	fue padre	de	Salomón,	cuya madre
fue la	que	había sido esposa de	Urías.	



BOSQUEJO

A. En	Rut	vemos	la	opresión	de	la	mujer,	el	valor	de	la	
solidaridad,	y	la	reivindicación	divina

B. En	la	genealogía	de	Mateo	vemos:
1. La	conexión	entre	Israel	y	el	Evangelio
2. El	papel	de	las	mujeres	en	el	trasfondo	de	Jesús

C. Al	unir	los	dos	textos	y	aplicárnoslos	vemos:
1. El	paralelismo	de	la	historia	y	situación	de	Israel	con	las	

nuestras
2. La	necesidad	de	recuperar	nuestra	historia,	incluso	la	historia	de	

la	comunidad	de	fe



RESUMEN

• Dios	estaba	preparando	el	advenimiento	de	Jesús	a	través	de	
la	historia	de	Israel	(y	de	la	historia	de	toda	la	humanidad).	
Parte	de	esa	historia	es	lo	que	nos	cuenta	el	libro	de	Rut.	Ese	
episodio	particular	se	enfoca	sobre	las	mujeres,	marginadas	al	
punto	de	no	poder	subsistir	sin	el	apoyo	de	algún	varón,	y	lo	
que	esto	implica	para	aquellas	que	no	pueden	contar	con	tal	
apoyo.	Es	una	historia	que	muestra	también	cómo,	en	medio	
de	su	marginación,	las	mujeres	pueden	practicar	la	
solidaridad,	y	cómo	a	la	postre	Dios	reivindica	a	aquellas	a	
quienes	la	sociedad	margina	y	abandona.



RESUMEN
• Parte	de	esa	reivindicación	es	que	Rut,	mujer	moabita	y,	por	tanto,	

doblemente	marginada	en	Judá,	llega	a	ser	bisabuela	de	David	y	
antepasado	de	Jesús.	En	esto	está	la	conexión	inmediata	con	la	
genealogía	de	Mateo.

• Todo	esto	implica	que	nuestro	Dios	muestra	compasión	especial	por	
los	marginados	—en	este	caso	particular,	y	en	muchos	casos	todavía	
hoy,	por	las	mujeres—,	y	nos	llama	a	la	solidaridad	y	a	dar	testimonio	
práctico	de	esa	compasión	especial	de	Dios	por	aquellas	personas	de	
quienes	pocos	tienen	compasión.

• Como	otro	punto	aparte	que	merece	consideración,	los	pasajes	
bíblicos	nos	invitan	a	estudiar,	considerar	y	valorar	nuestra	propia	
historia.	



ORACIÓN

Gracias,	Dios	y	Señor de	la	historia,	por habernos hecho parte de	la	
historia de	tu pueblo.	Gracias	porque,	a	pesar de	nuestros errores,	
prejuicios y	pecados,	Tú	nos sigues bendiciendo,	perdonando y	usando
para	tus propósitos eternos.	Ayúdanos de	tal modo a	serte fieles,	que	
vengamos a	ser parte de	esa historia de	la	que	dependerán generaciones
venideras,	como ahora dependemos de	las	que	nos precedieron.	Por	
Jesucristo,	hijo de	David	e	hijo de	Rut.	Amén.


