
“EN BUSQUEDA DE GRACIA”

Ruth 2
Introducción.
El capitulo 1 empezó con la familia de Elimelec saliendo de Belén durante un tiempo 
cuando “hubo hambre en la tierra” El capitulo nos relata la historia de los primeros 10 
años de esta familia en la tierra de Moab donde murieron Elimelec y sus hijos Mahlon y 
Quelion. El capitulo termina diciendonos que  Noemí y Rut “llegaron a Beleén al 
comienzo de la siega de la cebada” Se fueron en tiempo de hambre, hubo tragedia, pero 
ahora regresan en el tiempo de la cosecha. En el capitulo 2, ahora tenemos la historia de 
“en busqueda de gracia.” 

I. Introducción del  “Pariente Redentor”
a. vr.1 Booz = Fuerza = “ un pariente de su marido, hombre rico…”
b. Sin saber nada, el Dios de Elimelec = “Mi Dios es Rey” esta obrando para 

hacer de una tragedia una historia linda de propósito y redención.
c. David dijo en Salmo 23:1 “Jehová es mi pastor, y nada me faltara…”

i. El sabe todas las cosas.
ii.   El conoce las necesidades más importantes de tu vida.
iii. El esta obrando y nos dice: “ no quitara el bien a los que andan en 

integridad” (Sal.84:11b)

II. En busqueda de gracia (vr.2)
a. “Rut” = belleza humildad” = su actitud = no es una persona que anda 

quejandose = una persona sumisa = una persona agradecida por lo que tiene 
y por la oportunidad de ser ùtil.
i. A Noemí le dijo: “ dondequiera que tu fueres, iré yo, y dondequiera que 

vivieres, viviré” (1:16)
ii. A Noemí le dijo: “ Te ruego que me dejes ir al campo, y recogere 

espigas: (2:2)
iii. Al mayordomo de los segadores le dijo: “ Te ruego que me dejes 

recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas” (vr.7)
b. Su petición dejame ir “ en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia”

i.          “gracia” = el favor no merecido = la respuesta verdadera.
ii.         Cuando se terminan todos los recursos, cuando caes en banca rota,        

       f isica, mental, emocional y espiritual ( cuando eres muy vulnerable,
      cuando no   sabes que mas  hacer, cuando estas al final de la cuerda)
      alli    es cuando puedes encontrar “la gracia” = el favor de Dios.

        iii.         La historia de la Biblia es una historia de la busqueda del hombre
                    tratando de encontrar felicidad atravez del placer personal pero en el 
                     final de su vida se encuentra de los mas infeliz, vacio y sin propósito
                    (mar. 8:26).

iv. La Biblia es la historia de Dios en busqueda del hombre perdido. 
            La Biblia es la historia del buen pastor que fue en busca de una oveja
           perdida, de un prodigo perdido, de una mujer que gasto todo lo que



           tenia para encontrar un remedio, de una ramera que estaba para ser
          apedreada porque la ley lo exigia…
v. La Biblia es la historia del Buen Pastor que vino para rescatar y para 

redimir al perdido, perdonar todo su pecado y sanar sus heridas y 
hacerlo “una nueva creatura” la perspectiva cambia, el cuadro 
cambia, la tempestad cambia cuando nos proponemos a buscar “la 
gracia” y la misericordia de Dios.

vi. Jesús dijo: “venid a mi todos los que estais trabajados y cargados, y 
yo os hare descansar… hallareis descanso para vuestras almas” (mat. 
11:28-29)

III. La GRACIA es acompañada de favores y de misericordia.
a. La GRACIA es llegar al lugar donde Dios quiere bendecirte en abundancia

i. “ Booz dijo a Rut…no vayas a espigar a otro campo, ni pases de 
aquí; y aquí estaras junto a mis criadas: (vr.8)

ii. “yo he mandado a los criados que no te molesten” (vr.9ª)
iii. “ Y Booz mando a sus criados, diciendo: Que recoja tambien espigas 

entre las gavillas, y no la avergoncéis; y dejareis tambien caer para 
ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la 
reprendais” (vr.16)

b. La GRACIA te invita a saciarte.
i. “ cuando tengas sed, ve… y bebe del agua”(9b)
ii. “ Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come… y comio 

hasta que se sacio y le sobro” (vr.14)
iii. Mateo 5:6 “ Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque ellos serán saciados.”
iv. Juan 6:35 “ Jesús dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mi viene, 

nunca tendra hambre; y el que en mi cree, no rendra sed jamas.”
c. La GRACIA conoce quien eres y todo lo que has hecho.

i. Te conoce aun cuando tu no le conocias a el; “ He sabido todo lo que 
has hecho…” (vr. 11).

ii. Dijo Dios a moisés: “ Bien he visto la aflicción de mi pueblo… he 
oido su clamor…he conocido sus angustias” (Ex.3:7)

iii. Que bueno que Dios me conocio y penso de mi a un cuando yo no le 
conocia.

d. La GRACIA es caer bajo la cobertura de Dios “ bajo cuyas alas has venido a 
refugiarte.”
i. El es galardonador – “ Jehová recompense tu obra” (vr.12).

1. Heb. 11:6 “galardonador de los que le buscan”
2. “ En lo poco fuiste fuel, en lo mucho te pondra”
3. Llegara el dia cuando El nos recompensara
4. “ El que siembra generosamente, generosamente tambien segará” 

(2Cor.9:6)
ii. Sus promesas se cumpliran – “ Tu renumeración sea cumplida de 

parte de Jehová…”
1. Galardon completo y rico



2. “ Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 
mas abundantemente  de lo que pedimos o entendemos, según el 
poder que actua en nosotros, a el sea gloria en la Iglesia en Cristo 
Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amen” 
(Ef.3:20-21).

3. “ Porque todas las promesas de Dios son en El si, y en El 
amen…” (2Cor.1:20)

IV. Conclusión: 
Señor mio, halle yo gracia delante de tus ojos; porque me has consolado, y 
porque has hablado al corazon de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus 
criadas. Y Booz le dijo: Ven aquí, y come pan… y comio hasta que se sacio, y 
le sobro” (Rut2:12-13). El que viene a Cristo con corazon contricto y humillado 
nunca sera rechazado, y sera saciado.                                   


