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Rut 3:6-9 DHH
(6) Rut se fue al campo e hizo todo lo que su suegra le había mandado.
(7) Booz comió, bebió y se mostró muy contento. Luego se acostó a dormir junto al montón de grano. Más
tarde Rut llegó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó allí.
(8) A medianoche, Booz se despertó de pronto, y al darse una vuelta se sorprendió de que una mujer
estuviera acostada a sus pies.
(9) –¿Quién eres tú? –preguntó Booz. –Soy Rut, su servidora –contestó ella–. Usted es mi pariente más
cercano y tiene el deber de ampararme. Quiero que se case usted conmigo. [1]
(Biblia Dios Habla Hoy)
El libro de Rut tiene solamente cuatro capítulos y cuando lo escudriñamos encontramos un tesoro de
revelación de Dios para la Iglesia. Es como si fuera una gran parábola en la que los personajes nos anuncian
eventos futuros a su época. Si vemos la secuencia de los capítulos vamos a encontrar que allí se condensan los
cuatro pasos para recibir una bendición de parte de Dios. Veamos:
•

Capitulo 1, la declaración de la palabra de bendición de Rut, cuando dice: tu pueblo será mi pueblo y tu
dios será mi Dios. Sabemos que la palabra declarada tiene poder, hay que anunciar a las potestades que
estamos decididos y que no vamos a volver a ver para atrás;

•

Capitulo 2 :12 ,allí tenemos la declaración de Booz, “ porque has venido a buscar el manto de dios, que
te cubra y te de protección”, estoy parafraseando las palabras de Booz, pero lo cierto es que luego del
anhelo y la palabra declarada tenemos que buscar el refugio..

•

Capitulo 3, Booz redime a Rut, adquiere el derecho de hacerla su mujer y entonces podríamos decir que
Rut se desposa con Booz porque su manto la cubre y eso es un compromiso matrimonial. Luego de
buscar el refugio tenemos que buscar el compromiso, tiene que haber promesa de boda; es decir que
tenemos que cumplir las promesas que hacemos a Dios.

•

Por ultimo vienen los frutos. El momento crucial es la boda, se consuma el matrimonio, eso es el capitulo
4, se casa Rut, dice la Biblia que Booz tomó a Rut y ella fue su mujer, y se llegó a ella. y el señor hizo
que concibiera, y ella dio a luz un hijo.

En resumen: primero declaramos la palabra que viene del anhelo de nuestro corazón, en segundo paso
buscamos el refugio, buscamos habitar al abrigo del Altísimo, entonces moramos bajo la sombra del
Omnipotente (Salmo 91); en tercer lugar el Señor nos cubre con su manto, este acto simbólicamente es una
promesa de boda. El Señor promete boda a su amada que es la Iglesia del Señor Jesucristo; y por último
nosotros tenemos que mostrar frutos del Espíritu porque tenemos que comprometernos a trabajar en la obra de
Dios.
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La traducción del pasaje anterior en la Biblia de Las Américas dice, en el versículo 9:“Y él dijo: ¿Quién eres?
Y ella respondió: Soy Rut, tu sierva. Extiende, pues, tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente
cercano”.
Vamos a ver un simbolismo bíblico, la expresión extiende tu manto” es un modismo hebreo que significa
“usted tiene que casarse conmigo”, en la cultura hebrea el hecho de que un hombre cubriera a una mujer con
su manto es muy significativo. Ahora bien esto es maravilloso porque cuando el Señor le habla a Jerusalén en
el Libro de Ezequiel, dice que extendió su manto sobre una doncella que encontró tirada en la calle, desnuda,
sangrienta, sucia, descuidada. Imagínese que misericordia la de Dios que nos encuentra harapientos, sucios,
indignos. Nos encuentra muertos en delitos y pecados y todavía nos extiende su manto para darnos esperanza
de vida.

La capa protectora de Dios, es una pieza de vestir importante para la cultura judía, según ellos lo que puede
cubrirnos del frio puede también protegernos del calor. Es decir es una cobertura en todo tiempo, no importa
si es de día o es de noche, Dios siempre está atento para protegernos.
Simbólicamente este manto o capa significa también posesión, de la misma manera que la costumbre de que
todo lo que pise mi pie es territorio conquistado, de la misma manera a todo lo que le pongo mi manto encima
significa que es mi propiedad, denota posesión, es mío y nadie me lo puede quitar...eso explica la traducción
de dios habla hoy en el pasaje de Rut.
Ezequiel 16:8 RVA
(8) "‘Pasé junto a ti y te miré, y he aquí que estabas en tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mis alas
y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo; y fuiste mía, dice el Señor Jehovah.
(Biblia versión Reina Valera Actualizada)
Dice el Señor que extendió su manto sobre esta mujer y que entonces, en esta versión en particular dice que
“extendió sus alas”, lo cual es traducido en otras versiones como “extendí mi manto”.
El manto de Dios, nos cubre de toda trampa, peligro, riesgo que ande en la atmosfera espiritual... es meterse a
la atmosfera espiritual en la que el Espíritu de Dios aletea, revolotea como en el Génesis, cuando hay
tinieblas o cuando hay caos, hay que meterse debajo del manto del Rey para ser protegidos. La protección es
contra toda calamidad, no importa de donde venga ni para donde vaya, Dios te cubrirá para darte la protección
sobre natural para tu vida.
En el capítulo 2 de Rut, por boca de Booz sabemos que la mujer busca refugio, está desprotegida. Y asi somos
nosotros buscamos un refugio en medio de la tormenta. Veamos como dice la Escritura:
Rut 2:11-12 LBLA
(11) Y Booz le respondió, y dijo: Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me
ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que
antes no conocías.
(12) Que el SEÑOR recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del SEÑOR, Dios de
Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.
Es decir que Rut, siendo extranjera, siendo viuda, siendo moabita, siendo pobre necesitaba urgentemente un
refugio donde ponerse fuera de todo peligro. Entonces busca a Dios, llega a un lugar seguro donde se va a
esconder, va a buscar sustento, va a buscar vestido, va a buscar ser amada. Y encuentra a alguien muye
especial, un hombre sensato, un hombre maduro, un hombre rico, un hombre noble, un príncipe, con un gran
prestigio en su comunidad.
Cuando ya sabemos lo que sucede a Rut entendemos mas claramente lo que el Salmista David canta en el
Salmo 91.
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Salmo 91:1-4 RVA
(1) El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso.
(2) Diré yo a Jehovah: "¡Refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío!"
(3) Porque él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora
(4) Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas te refugiarás; escudo y defensa es su verdad.
Por eso en estos momentos que enfrentamos tantas crisis y recientemente se ha levantado el peligro que
representa para la salud la pandemia de la gripe H1, es decir la que inicialmente se conoció como la gripe
porcina, hoy tenemos que esta bien seguros que Dios nos va a cubrir bajo sus alas, Dios va a extender su
manto para mostrarnos su misericordia y su amor para nosotros.
No importa la crisis económica, confiamos en que Dios nos va a cubrir con su manto de poder. Hay manto de
Rey sobre nuestras cabezas para darnos confianza, para bendecirnos grandemente en nuestras vidas.
Rut viene a representar a la Iglesia de Cristo que va a contraer nupcias con su amado el Mesías Jesús. Por eso
es una mujer que pone su mirada en el Dios de Noemí, se encariña de su pueblo, es decir que cae sobre Rut
una unción de unidad, una unción de comunión de Espíritu.
Booz es tipo, figura, de Jesucristo que va a tener boda con su amada, la mujer que está llena de gracia, la que
lo anhela, la que lo busca, la que le pide que extienda su manto sobre ella. Las frases de amor que Booz da a
Rut son impresionantes. La bendición que recibe Rut también la recibe su suegra Noemí, porque vemos que
Booz le manda provisión a Noemí, de ninguna manera permite que Rut se vaya con las manos vacías.
Rut 3:12-17 LBLA
(12) Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo.
(13) Quédate esta noche, y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no
quiere redimirte, entonces yo te redimiré, vive el SEÑOR. Acuéstate hasta la mañana.
(14) Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana, y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra;
y él dijo: Que no se sepa que ha venido mujer a la era.
(15) Dijo además: Dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió seis medidas de
cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad.
(16) Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta dijo: ¿Cómo te fue, hija mía? Y le contó todo lo que el
hombre había hecho por ella.
(17) Y dijo: Me dio estas seis medidas de cebada, pues dijo: "No vayas a tu suegra con las manos vacías."
Me sorprende que Rut busca que Booz extienda su manto sobre ella, pero Booz le pide a ella su propio manto
para mandar bendición a su familiar Noemí. Así es Dios cuando buscamos su rostro El no nos deja irnos con
las manos vacías, Dios va a enviar bendición para toda la casa. Por eso Josué dijo: Mi casa y yo serviremos al
Señor. Esto nos demuestra que Dios no se queda con nada, Dios remunera nuestro trabajo en la obra, Dios
bendice a los obreros de su viña.
Con razón dijo: Usted se tiene que casar conmigo. Allí esta la bendición en buscar ser parte de la amada que
se va a casar con el Señor Jesucristo.
Dios les bendiga!!!
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