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Siete Razones para Decir “Acepto” 
Cuando los Cuentos de Hadas se Convierten en Realidad, Parte 7 

Rut 3:11-17

Introducción 

 La semana pasada recibí un correo que presentaba 

unos datos interesantes acerca de la vida en este mundo 

cambiante. Por ejemplo, 

• Una persona promedio va a haber tenido 12 

trabajos para cuando cumpla 30 años. 

• Los trabajos que hoy están en mayor demanda, 

hace 10 años atrás, no existían; de hecho, los 

estudiantes están siendo preparados para 

trabajar en empleos que todavía no existen, en 

los cuales van a usar tecnologías y 

herramientas que aún no han sido inventadas, 

para resolver problemas que aún no tenemos. 

• El 70% de los niños de 4 años en USA han 

usado una computadora. 

• El primer mensaje de texto fue enviado en 

1992 

• Hoy por hoy, el número de mensajes de textos 

enviados y recibidos cada día, excede el 

número de personas en el mundo. 

 Una de las cosas que más me llamó la atención en 

esta lista es que, en el año 2005, 1 de cada 8 parejas 

que se casaron, se habían conocido por internet. Este 

número ha aumentado exponencialmente en los últimos 

años. 

 No es novedad que los sitios de citas por internet 

han crecido en número y popularidad durante los 

últimos años. Mas y más relaciones se forman y 

desarrollan por internet cada día. 

 De hecho, leí un autor que investigó el tema a 

fondo y estimó que un mínimo de 50 millones de 

personas usan servicios de citas por internet.i 

 Si ha estado escuchando el programa por algún 

tiempo, quizás me haya escuchado hacer un par de 

chistes acerca de estas cosas; pero, quiero que sepa que 

no es pecado entrar a un servicio por internet que 

simplemente lo relaciona con otras personas. De hecho, 

tenemos unas cuantas parejas hermosas en nuestra 

iglesia que se conocieron gracias a estos servicios. 

 Esta es una de esas áreas grises. No hay versículos 

en la Biblia acerca de cómo comenzar una relación con 

otra persona.  

 Sin embargo, me gustaría darle una advertencia a 

cada soltero que me está escuchando – no solamente 

los que buscan pareja por internet. Una palabra que ha 

estado de moda últimamente, un concepto que todos los 

servicios online prometen, y que millones de solteros 

buscan desesperadamente es la palabra 

“compatibilidad.” 

 Un servicio de citas por internet promete 

contactarlo con personas que tienen muchas 

dimensiones de compatibilidad. Estos resultados, según 

ellos, son “generados por un sistema que predice 

científicamente el éxito de la relación a largo plazo.ii 

 Suena interesante. 

 Sin embargo, parte del problema que ha surgido 

con estos servicios es que, según reportes, se estima 

que hasta un 90 porciento de las personas que usan 

estos servicios mienten acerca de si mismos. 

 Un investigador escribió, “las áreas en las que los 

hombres tienden a mentir más frecuentemente son su 



 

  2 

salario, altura, y estado civil. En el caso de las mujeres, 

ellas tienden a mentir acerca de su peso y edad.iii 

 Así, para ser sinceros, este sistema científicamente 

diseñado, muchas veces no puede hacer bien su trabajo 

ya que no tiene los datos correctos. De hecho, ahora se 

estima que al menos el 12% de los hombres que usan 

estas páginas ya son casados. Pero, más común que 

esto, es que los solteros desarrollen relaciones por 

internet con más de una persona a la vez. 

 Uno de nuestros pastores me envió un correo esta 

semana y me dijo que él conoce a varios solteros en la 

iglesia que la ha pasado esto, y que obviamente han 

quedado lastimados emocionalmente. Por ejemplo, una 

mujer descubrió que el hombre con el que se estaba 

enamorando, estaba desarrollando una relación por 

internet con otra mujer al mismo tiempo. Otra pareja 

canceló su boda después de pasar un tiempo 

conociéndose en la vida real, al darse cuenta que eran 

bastante distintos a lo que eran por internet.  

 Un pastor amigo me escribió diciendo, “en nuestra 

iglesia enseñamos que los sitios de citas por internet 

solo sirven para presentarle nuevas personas. 

Aconsejamos a nuestra congregación que busquen 

conocer a la otra persona en la vida real lo más pronto 

posible, y que pasen al menos 6 meses conociendo a  

esa persona – viendo como realmente vive, como toma 

decisiones, como escoge sus amigos, como trata a otras 

personas, y como se relaciona en su iglesia.” 

 Bien dicho. 

 Una palabra clave que resume las ventajas de 

conocer a una persona en la vida real es 

“transparencia.” En la vida real, sus amigos, sus 

pastores, sus líderes de ministerio, e incluso sus padres 

pueden observar su relación y darles su invaluable 

consejo. 

 La verdad es que, ya sea en la vida real o en 

internet, todos sabemos mostrar nuestros mejores 

atributos y disimular los malos. 

 La primera vez que invite a salir a mi esposa, antes 

de que fuéramos novios, aparecí en su departamento 

usando mi mejor traje. Era un traje azul marino con 

rayas blancas, ahora que lo pienso, parecía un miembro 

de la mafia; tenía una camisa azul oscuro con una 

corbata blanca, 100% polyester. ¡Ah! y tenía unos 

zapatos celestes. Cuando ella abrió la puerta para 

saludarme, casi se desmayó – creo que no sabía si venía 

a recogerla o a dispararle. Meses después, ella me 

contó lo que pensó acerca de nuestra primera cita. Ella 

me dijo “realmente quería estar contigo, solo que no 

quería que me vieran contigo.” 

 Aunque no siempre lo logramos, siempre 

intentamos dar una buena primera impresión. Nunca 

empezamos a contar todos nuestros puntos negativos y 

nuestros problemas en la primera cita; no mostramos 

todos nuestros defectos al principio ¿o sí? Esperamos 

hasta más adelante. 

 A veces la relación avanza más rápido por internet 

porque uno tiene la capacidad de disimular sus defectos 

por más tiempo. Es por esto que una relación en 

persona prueba ser generalmente más beneficiosa. 

 Y seamos honestos. Somos todos pecadores. El 

amor y el romance en la vida es entre dos pecadores.iv 

 Pero aparte del problema de la transparencia, como 

mencionaba anteriormente, uno de los problemas que 

encontramos en el día de hoy es el énfasis excesivo en 

el concepto de la compatibilidad – donde uno se 

concentra en todas las cosas que uno tiene en común 

con la otra persona. Ahora, si usted comparte los 

mismos gustos e intereses con su pareja, excelente; 

pero, tenga cuidado si está buscando a una persona que 

sea prácticamente igual a usted. Son las diferencias en 

gustos y perspectivas de nuestra pareja que nos 

complementan, nos ayuda a crecer y pulir nuestra 

personalidad, nuestra forma de pensar, y nuestra forma 

de vivir. 

 La perspectiva bíblica del matrimonio no se enfoca 

tanto en compatibilizar como en complementar se el 

uno al otro, lo que significa que van a haber diferencias 

que ajustar, perspectivas que corregir, y pensamientos 

que balancear. 

 La perspectiva bíblica del matrimonio trata de dos 

pecadores, que buscan la gracia y la voluntad de Dios 

para sus vidas, y que se prometen uno al otro amarse 

para bien y para mal. Esta es la ilustración más grande 

de amor de Cristo por su iglesia aquí en la Tierra 

(Efesios 5:32). 

 Piense acerca de esto. Nosotros somos la novia de 

Cristo. ¿Cuan compatibles somos con Él? No mucho. 

 A todo esto, no olvide que dos personas que 

comparten muchos gustos e intereses en común, pero 

que no comparten una relación con Jesucristo no son 

realmente compatibles en el área que realmente 

importa. 

 La búsqueda por Don Perfecto y Doña Perfecta no 

es una búsqueda por alguien que sea como usted. Es 

una búsqueda por alguien que quiere ser como Cristo. 

 Así que, el punto de partida, el primer 

requerimiento para aun considerar a otra persona como 

una potencial pareja es que sea un creyente. Es 
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extremadamente peligroso salir con alguien con la 

esperanza de que eventualmente lleguen a Cristo. 

 Seguramente que hay algunas personas en nuestra 

audiencia que decidieron casarse con un inconverso 

siendo cristianos, y que, por la gracia de Dios, su pareja 

recibió a Cristo después de casados. Déjeme decirle 

que esa es la excepción, no la regla. 

 Nuestras iglesias están llenas de viudas espirituales 

– casadas pero espiritualmente solas con su esposo 

inconverso. 

 Empiece con que sea salvo. 

 Si el servicio de internet ha escogido no toma en 

cuenta su relación con Jesucristo, ¿como va entonces a 

encontrar una buena pareja para usted? Un versículo 

para considerar en este contexto es, 

 Que compañerismo tiene la luz con las tinieblas? 

(2 Corintios 6:14) 

 “Que compañerismo” puede ser traducido, “que 

compatibilidad.” Así que, “que compatibilidad tiene la 

luz con las tinieblas? 

 Ponga a un lado todo en lo que pueden ser 

compatibles – a ambos le gusta la misma música, 

comida, deportes, vacaciones, número de hijos, sentido 

de humor, personalidad, carrera, y sabor de helado. 

Ponga todas estas cosas a un lado por un momento, y 

vea si esa persona tiene vida eterna en Cristo, si ama a 

Dios y vive una vida que lo demuestra. Si no es así, 

nada de lo demás realmente importa. 

 Lo primero que tiene que considerar es su 

salvación – luego su carácter. 

 ¿Como considera su carácter? Con el pasar del 

tiempo, en oración… pidiéndole a Dios discernimiento 

y guía podemos detectar y discernir el verdadero 

carácter de la otra persona. 

Siete razones para decir “Acepto” 

 Encuentro interesante que si Rut y Booz hubieran 

usado un servicio de citas por internet, nunca los 

habrían emparejado.  

 Rut y Booz eran totalmente incompatibles. ellos 

venían de distintos trasfondos familiares con diferentes 

tradiciones y costumbres; ellos venían de naciones y 

culturas totalmente diferentes; Booz había crecido 

siguiendo a Dios, Rut había crecido en la idolatría y el 

paganismo; Booz era rico, Rut era pobre; Booz era 

dueño de un negocio, Rut era una empleada extranjera, 

Booz era soltero, Rut era viuda; Rut había 

experimentado la muerte de su pareja, Booz no sabía lo 

que eso significaba; Booz era un creyente maduro, Rut 

era nueva en la fe; Booz era independiente 

financieramente, Rut tenía un futuro laboral incierto, y 

la lista podría seguir. 

 Sin embargo, Booz y Rut tenían esto en común – 

un compromiso con el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob 

y con Su palabra. 

 A partir de esta breve historia de amor, y 

especialmente, a partir de la escena donde Rut le 

propone matrimonio a su pariente redentor, podemos 

sacar varias observaciones acerca de lo que significa 

tener un carácter genuino. Estas observaciones deberían 

servir de guía para cada soltero, tanto para buscarlas en 

una pareja como en uno mismo. Si usted ya está 

casado, esta lista también le va a servir para ver en qué 

aspectos de su carácter quizás necesita trabajar. 

1. Espiritualidad 

 Una característica que observamos en la vida de 

Booz es espiritualidad. Booz tenía una relación con 

Dios. En los días de los jueces, cuando todos hacían lo 

que bien les parecía, Booz vivía en obediencia y 

comunión con Dios.  

 Cuando encontramos a Booz por primera vez en 

Rut capítulo 2, vemos como él saluda a sus empleados 

“El Señor sea con ustedes.” Cuando él saluda a Rut por 

primera vez, él le dice, “El Señor te recompense y te 

proteja.” 

 Ahora, después de que el amor de su vida le pide 

que se convierta en su pariente redentor – que se case 

con ella, que compre los bienes de su difunto esposo y 

pague todas las deudas de su familia – lo primero que 

Booz dice, en el versículo 10, capítulo 3, es… 

 Bendita seas tú de Jehová,  

 En otras palabras, “Dios te bendiga, Rut.” 

 Booz no estaba fingiendo. No estaba aparentando. 

Booz tenía una relación, una comunión constante con 

Dios. Esta es una característica fundamental. 

 Debemos comenzar allí, tanto al buscar una pareja 

como al reevaluar nuestro carácter.  

 Salmo 127:1 dice,  

 Si Jehová no edificare la casa, en vano 

trabaja los que la edifican…  

 Es por eso que, cuando caso a una pareja, antes de 

que intercambien los votos les pregunto, “¿pueden 

decir en presencia de estos testigos que han aceptado a 

Jesucristo como Señor y Salvador? 
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 Para ser sincero, no toma mucho tiempo descubrir 

si alguien camina con Cristo o no. Pregúntese, 

• Esta persona, ¿Habla de Dios? 

• ¿Busca agradarle? 

• ¿Vive para Él? 

• ¿Le anima a seguir a Dios? 

• ¿Ha visto si tiene una Biblia…y la lee? 

 No solo observo espiritualidad en Booz sino que 

también  

2. Humildad 

 Mire lo que Booz le dice a Rut en el capítulo 3:10  

Has hecho mejor tu postrera bondad que la 

primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean 

pobres o ricos. 

 Esta es una forma larga de decir, “no puedo creer 

que me escogiste.” 

 A todo esto, “la primera bondad” a la que Booz se 

refiere, probablemente es el cuidado que Rut ha 

provisto para su suegra Noemí. Booz dice que su 

bondad postrera es mejor que la primera.v 

 Booz está diciendo, “has sido tan buena al pedirme 

que me case contigo.” 

 Ahora, no se nos dice nada acerca de la edad de 

Booz, aunque se piensa que él es bastante mayor que 

Rut ya que el suele decirle “hija.” Sin embargo, esto 

también puede ser una expresión de cariño. 

 La Biblia tampoco nos dice nada acerca de su 

apariencia.vi 

 No sabemos si Booz era alto y moreno, o si era 

calvo y delgado. 

 Lo que sabemos es que él era lo suficientemente 

adinerado como para contratar empleados y mantener 

sus propios campos. Rut, por el otro lado, es una mujer 

pobre y extranjera, a pasos de convertirse en mendiga, 

sin nada que ofrecer sino una deuda, y potencialmente 

la burla de estar emparentado con ella. Sin embargo, 

Booz le dice, “estoy tan emocionado que me quieras.” 

 La humildad de Booz es obvia.  

 Ya hemos visto como él cuida sus empleados, 

como cuida a Rut, comunica su preocupación por 

aquellos alrededor suyo; como se arremanga y trabaja 

en la era con sus trabajadores e incluso duerme allí 

mismo para ayudar a proteger la cosecha. 

 La verdad es que, en su cultura, Booz estaba casi 

en la cima de la cadena alimenticia. Él tenía muchas 

razones como para ser orgulloso; y, sin embargo, cada 

vez que él abre su boca, escuchamos palabras llenas de 

humildad. 

 Una tercera observación del carácter de Booz es 

que él tenía las. 

3. Prioridades Correctas. 

 En otras palabras, Booz entiende bien qué es lo que 

más importa, y Rut evidentemente también. 

 Booz continua diciendo en el versículo 11, “la 

razón por la que estoy tan emocionado con tu 

propuesta, y quiero decir si, es porque todos en el 

pueblo saben que eres ¿hermosa?…. Que eres una 

mujer ¿talentosa?… que eres una mujer ¿elegante?… 

que eres una mujer ¿cariñosa?… No, 

 pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres 

mujer virtuosa 

 “Hayil” es la palabra Hebrea que encontramos 

aquí, y significa, “una persona de fortaleza moral.” 

 También podríamos traducirlo, “eres una mujer de 

carácter noble.” 

 Esta es la misma palabra que vemos en Proverbios 

31, cuando se describe a la mujer virtuosa.  

 Booz tenía sus prioridades en orden. Antes que la 

belleza, antes que todo lo externo, Booz valoraba el 

carácter noble de Rut. 

 Es común escuchar sermones acerca de la mujer 

virtuosa. Lamentablemente casi no escuchamos 

predicaciones acerca de un hombre virtuoso. 

 Así es como se forma una buena pareja. Ambos 

Booz y Rut tenían sus prioridades en orden, Ellos 

buscaron y se enfocaron en el carácter interior del otro, 

en vez de enfocarse en lo externo.  

 Rut y Booz eran incompatibles en todo, excepto en 

su carácter interno. Basados en este tipo de 

compatibilidad, Booz y Rut van a construir un hogar 

bello y firme. 

 Una cuarta característica que observamos en el 

carácter de Booz es su 

4. Honestidad 

 Podemos ver esto cuando Booz arruina el momento 

de romanticismo y le da a Rut las noticias que 

encontramos en el versículo 12 

es verdad que soy pariente cercano, pero hay un 

pariente más cercano que yo. 
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 Booz está diciéndole a Rut, hay otro pariente que 

está primero en el orden legal. 

 Cuanta angustia debe haber habido en sus palabras. 

Puedo imaginarme a Rut empezando a llorar. ¿Lo habrá 

sabido de antes? ¿Se lo habrá contado Noemí? ¿Habrá 

Noemí ocultado esta información sabiendo que Rut no 

habría ido si lo sabía? ¿Lo habrá sabido Rut de antes 

pero fue de todas formas para informarle a Booz que 

ella realmente quería que el la redimiera? 

 La verdad es que no lo sabemos. Lo sí que sabemos 

es que, después que Booz le dijo que la amaba y que 

estaría feliz de casarse con ella, él le dijo la verdad, 

aunque esto podía arruinarlo todo. “Mira Rut, me 

encantaría redimirte, pero no soy tu pariente más 

cercano – hay otro mayor que yo y que, por lo tanto, 

tiene prioridad y el derecho de redimirte primero. 

 Hoy en día, alguien que estuviera en la posición de 

Booz habría conseguido a un abogado para demandar al 

otro hombre. Quizás habría tratado de ponerle una 

orden de restricción para que no se acercara a Rut. 

 Habría encontrado a un psicólogo para que le dijera 

que siguiera su corazón y que fuera en búsqueda de lo 

que lo hiciera feliz, sin importar lo que cueste; o que le 

dijera que si él amaba a Rut, no necesitaba preocuparse 

de la ley, ya que Dios creó el amor y ciertamente 

querría que fueran felices. 

 Booz podría haber encontrado a un pastor que le 

dijera que todas esas leyes del pariente redentor habían 

sido escritas para un contexto y una cultura diferente y 

que ya no aplicaban para su vida. Y que además, esas 

leyes eran tan viejas que ciertamente ya no eran 

relevantes. 

 El podría haber encontrado algunos amigos que le 

dijeran, “vamos Booz, el tiempo sigue pasando, sigues 

soltero, ella te quiere, tú la quieres y estos son los días 

de los jueces donde todos hacen lo que quieren; así que, 

si está bien para ti, entonces está todo bien. Ya deja de 

sentirte culpable, y haz lo que sientes en tu corazón.” 

 ¿Suena familiar? 

 Sin embargo, Booz simplemente le dice, “Rut, no 

puedo porque no es lo correcto según la palabra de 

Dios; así que, tengo que ser honesto y decirte que hay 

alguien más que tiene prioridad para redimirte.” 

 Espiritualidad, humildad, prioridades correctas, y 

honestidad son características que debemos tener y 

buscar en su pareja a la hora de decir “acepto.” Ahora, 

una quinta razón para decir “acepto” es 

5. Responsabilidad 

 Mientras leía y releía este texto, me di cuenta lo 

difícil que debe haber sido para Booz las siguientes 

palabras. Note el versículo 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. 

 ¿Lo notó? 

 Si él quiere redimirte, bien, que te redima. 

 ¿Es una broma? 

 ¿Acaso Booz tiene un corazón un corazón de hierro 

– sin sentimientos o emociones? 

 “hey, si él te quiere, bien por ti.” 

 No, absolutamente no. Ya hemos visto cual fue su 

primera respuesta. 

 Lo que pasa es que Booz es un hombre de carácter 

– a tal punto que el somete sus emociones a la palabra 

de Dios. 

 “Primero necesitamos resolver esta cuestión 

legalmente.”vii 

 Un antiguo comentario judío, llamado midrash, 

dice que el otro pariente era un cuñado de Noemí – un 

tío de Booz.viii 

 Así que ahora, Booz empieza a pensar y planear 

que hacer; pero antes de hacer cualquier cosa, Booz 

afirma que él va a ser responsable, y va a seguir las 

instrucciones de la palabra de Dios al pie de la letra. 

 Amigos solteros y solteras, si encuentran a alguien 

que está dispuesto a poner sus emociones y 

sentimientos a un lado para hacer lo que es correcto, 

sepan que van por buen camino. 

 Y nosotros también, analicemos nuestra vida, 

¿ponemos nuestras emociones un lado para hacer lo 

correcto? 

 Como la niña de 7 años que obviamente tenía sus 
emociones bajo control. Un niño de 8 años en su 

escuelita dominical le había pedido que se casara con 

él. Ella le respondió, “no puedo.” “¿Porque no?” 

protesto él. “Bueno,” dijo ella, “mi papa se casó con mi 

mama, mi abuelo se casó con mi abuela, y mis tíos se 

casaron con mis tías, así que no podemos casarnos 

porque no somos parientes.”ix 

 ¡Tenemos que hacer lo correcto! 

 Es fácil que pasemos por alto que, parientes o no, 

no había nada que obligara a Booz o a Rut a que 

obedecieran esta ley. Vivian en los tiempos de los 
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jueces, donde todos hacían lo que querían. Ellos 

podrían haberse casado, y después el otro hombre se 

habría enterado que la nuera de Noemí se había casado 

con otro hombre. No era la gran cosa – él no la quería 

de todas formas. 

 Sin embargo, para Booz esto era muy importante. 

Él quería agradar a Dios, y por eso, él estuvo dispuesto 

a obedecer Su palabra, aunque nadie más lo 

responsabilizara ni le pidiera cuentas.   

 En otras palabras, Booz prefería quedarse soltero y 

perder al amor de su vida, que desobedecer la Palabra 

de Dios, aunque no había nadie para exigírselo ni 

reprochárselo. 

 Booz ya había pensado en todo esto, pero en vez de 

inventar un montón de peros, y en vez de buscar formas 

de manipular la ley de Dios, él empezó a idear una 

estrategia para cuando se presentara a hablar con el otro 

redentor. Él iba a hacer todo lo posible para casarse con 

Rut, dentro de lo legalmente permitido. 

 Así que, para ponerlo en términos prácticos: Si la 

persona en la que está interesado no honra la palabra de 

Dios, no hay garantía de que esta persona vaya a vivir 

honradamente. 

 Hay otra palabra que viene a mi mente en esta lista 

de observaciones. Esta es, 

6. Pureza 

 Note el versículo 13, cuando Booz dice 

 Acuéstate hasta la mañana.  

 ¿Acuéstate dónde? Continúe en el versículo 14. 

 Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana… 

 Ya hemos tratado con este tema en nuestro último 

estudio, pero permítame repetirlo aquí – aunque Booz 

tuvo la oportunidad, él no se aprovechó de la situación.  

 Booz se mantuvo puro. 

 Permítame darle un par de consejos prácticos a 

toda mujer joven 

• Si un hombre demanda su cuerpo antes de 

declarar sus votos, ese hombre no vale la 

pena 

 En otras palabras, tírelo devuelta al agua y siga 

pescando. 

 Permítame ser igualmente práctico con los solteros 

• Si una mujer usa su cuerpo para manipular 

su corazón, entonces no hay muchas razones 

para que confíe en ella. 

 La última característica que vamos a observar en la 

vida de Booz en este estudio es, 

7. Generosidad 

 En el versículo 15, vemos que Booz llena el manto 

de Rut con cebada y le dice que se lo lleve a su casa; y 

en el versículo 17, Rut le cuenta a Noemí que Booz le 

dio otra instrucción específica antes de irse. Booz le 

dijo a Rut, 

 no vayas a tu suegra con las manos vacías 

 Booz no tenía la menor obligación de regalar parte 

de su cosecha; sin embargo, él fue sensible a las 

necesidades de Rut y Noemí. La cantidad de cebada 

que Booz le da, las alimentaría por al menos 2 semanas. 

 Sin duda, el está pensando que dentro de dos 

semanas, el tema se debería haber resuelto y que ellas 

ya tendrían a alguien que las cuide y las sustente 

permanentemente. 

 Si la persona en quien está interesado es tacaño y 

egoísta con usted, no espere que después de la boda de 

vuelva generoso como por arte de magia. Así que 

observe como usa el dinero. ¿Se la pasa acumulando lo 

que recibe? ¿Lo gasta solo en si mismo? No estoy 

hablando de ser un buen administrador y ser sabio en 

ahorrar, estoy hablando de ser tacaño y egoísta.  

 Booz demuestra una preocupación genuina y gran 

generosidad. Esto es lo que el apóstol Santiago 

denominó una “religión pura,” la cual es el preocuparse 

de las viudas en sus necesidades (Santiago 1:27). 

Conclusión 

 Así que esta es la lista de características que 

observamos en el carácter de Booz, 

• Espiritualidad 

• Humildad 

• Prioridad 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Pureza 

• Generosidad 

 Estas son características de una vida piadosa, digna 

de ser imitada. 

 Sin importar como conoció a ese hombre o esa 

mujer – ya sea por internet o en la vida real – si esa 

persona es creyente, y observa en ella, un carácter 

noble mientras continúa conociéndola; entonces, no 
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importa cuán diferentes o compatibles puedan ser. Si la 

Palabra de Dios es el timón que guía sus corazones en 

el mar de emociones, – aunque a veces las aguas sean 

turbulentas, y a veces sean calmas – van a vivir una 

travesía inolvidable para la gloria y la honra de Dios. 
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