
Booz – El Pariente Redentor 

o 

Booz – El Gran Hombre Valeroso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Booz 

 בעז
 

 עז   
       (az) = “fuerza” 

 
 
 



 
2 Crónicas 3:17  

Y [Salomón] erigió las columnas delante del 
templo, una a la derecha y otra a la izquierda, 
y llamó a la de la derecha Jaquín y a la de la 
izquierda Boaz. 

 
 

 
 
 

 בעז    כין י
           Boaz        Jaquín 

  “Él establecerá” 
 

 



Salmo 96:6 

Gloria y majestad están delante de Él, poder (עז) 

y hermosura (תפארת) en Su santuario. 
 
 

 
 

Booz: Una Imagen del Mesías 
 
2:1 – Es un “hombre de mucha riqueza”. 
 

 איש גבור חיל 

 
2:5 – Ve a Rut antes de que ella lo vea. 
 
2:8 – Su primera instrucción a Rut es “oye / es-

cucha” (שמע). 
 
2:8-16 – Atributos de Booz: 
 

8    Hospitalidad  
9    Protección  
     Inclusión 

 רּות
 בעז



11     Percatación 
12    Fuente de bendición 
13  Aceptación 
   Comodidad 
14    Provisión 
15-16  Generosidad 
   Ternura 
     

2:20 – El descubrimiento de Rut: ¡Booz es su 

Goel (גאל)! 
 
 

¿Cuáles son las responsibilidades de un 

goel (גאל)? 
 
 
 

1. Restaurar una herencia perdida 
 

Levítico 25:25  

Si tu hermano pasa necesidad y se ve obligado 
a venderte su propiedad, su pariente más cer-
cano podrá rescatar lo vendido por su pariente. 
 



 
2. Rescatar a otro de la pobreza 

 
Levítico 25:47-49  

Si un extranjero residente entre ti ha prospe-

rado, y tu pariente, por encontrarse en estre-

chez, viene a estar bajo la autoridad de él y se 

entrega al extranjero residente entre ti, o a la 

prole de la familia de un extranjero, tendrá el 

derecho de redención aun después de ha-

berse entregado. Uno de sus parientes lo redi-

mirá, o lo redimirá su tío o el hijo de su tío, o 

lo redimirá cualquiera de su familia que sea de 

su propia carne; o, si prospera, puede redi-

mirse a sí mismo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. Vengar una muerte por imprudencia 

 
Números 35:10-12,19  

Di a los hijos de Israel: Cuando pasen el Jordán 

hacia la tierra de Canaán, elegirán ciudades de 

las que harán ciudades de refugio. En ellas se 

refugiará el que dio muerte a una persona sin 

intención. Esas ciudades le servirán de refugio 

contra el vengador de la sangre, para que no 

sea muerto antes de haber sido juzgado por la 

comunidad ... El mismo vengador de la sangre 

dará muerte al asesino en cuanto lo encuentre.”  

 
 
 

¿Cuáles son los requisitos de un goel (גאל)? 
 
 

a) Debe ser un pariente. 
b) Debe tener riqueza. 

 
 



 
 
 

3:9 –  La pregunta de Booz: “¿Quién eres?” 
 
 

La respuesta de Rut: 

• “Soy Rut, tu אמה (amá – “sierva”)… 

• “Extiende tu כנף (canaf – “manto”) sobre tu 

 …אמה

• “Eres גאל (goel).” 

 
 
 

3:10-13 – La contestación de Booz: 
 

• Alaba la conducta de Rut 

• La consuela (“No temas.”) 

• Promete cumplir con sus peticiones. 

• Promete encargarse de todo. 

• Le dice que ella descanse hasta la mañana.             

 

“Cúbito” 



 
 
 
 

El Campo de Elimelec 
 
 
 
 
 
 

Majlón         Quilyón 
 
 
 
 
 
 
 
 Rut        Noemí 
 
 
 
 



 

Job 19:25-27  

“Yo sé que mi Redentor vive, y al final se le-
vantará sobre el polvo. Y después de deshecha 
mi piel, aun en mi carne veré a Dios; al cual yo 
mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y 
no los de otro. ¡Desfallece mi corazón dentro 
de mí!” 
 
 

 

Preguntas para la Discusión: 

• De memoria, identifique tantos paralelos 

como pueda entre Booz y Yeshúa. 

• De memoria, identifique tantos paralelos 

como pueda entre Rut y la comunidad re-

dimida. 

• ¿En qué áreas de su vida es usted como 

Rut? ¿En qué áreas es usted como Orfa? 

• Lean Éxodo 15:13 (ver notas abajo) y dis-

cútanlo. ¿Qué sombras de esta ense-

ñanza encuentran allí?  



 
 

NOTAS: 
 
 
Romanos 8:19-23 Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revela-
ción de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, 
sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también 
liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabe-
mos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no sólo ella, sino 
que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aun nosotros mismos gemi-
mos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro 
cuerpo. 
 
Salmo 78:35 Y se acordaban de que Dios era su roca, y el Dios Altísimo su Redentor. 
 
Hebreos 9:12 … y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de 
su propia sangre, entró al Lugar Santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención 
eterna. 
 
Génesis 49:3 “Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en 
dignidad y prominente en poder. [עז, az].”  
 
2 Crónicas 3:17 Y erigió las columnas delante del templo, una a la derecha y otra a la izquierda, y 
llamó a la de la derecha Jaquín y a la de la izquierda Boaz. 
 
Isaías 6:4 Y los cimientos/quiciales [אמות, amot, plural de אמה, amah] de los umbrales se estre-
mecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 
 
Rut 4:3-6 Entonces dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que 
vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte, dicién-
dote: "Cómprala en presencia de los que están aquí sentados, y en presencia de los ancianos de 
mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela; y si no, dímelo para que yo lo sepa; porque no hay otro 
aparte de ti que la redima, y yo después de ti." Y él dijo: La redimiré. Entonces Booz dijo: El día 
que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Rut la moabita, viuda del 
difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respon-
dió: No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti; usa 
tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. 
 
Éxodo 15:13 “En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido; con tu poder [עז, az] los 
has guiado a tu santa morada.” 

Apocalipsis 21:8 – “Cobardes” 


