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La Lealtad es una Decisión (2da Parte).
Tiempo de Adoración
Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
Salmos 86:5
PUNTO DE PARTIDA
¿Piensas que las palabras de los abuelos tenían más valor que la nuestra el día de hoy? Comenta.

Lectura

Rut 1:16-18

(RV 1960)

16

Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú
fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.
17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga Jehová, y aun me añada,
que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos.
18 Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.

Para Meditar y Aplicar
La palabra lealtad significa, Firme, Estable, Confiable, Permanente. Valor reflejado en la vida de Rut al decidir
permanecer a lado de su suegra Noemí; decisión que no solo cambió su vida sino la de una nación entera. La historia de
Rut es una realidad, aunque se le conoce como una historia de amor, resalta el plan de la redención, y habla de una
esperanza en medio de oscuridad.
En nuestro estudio pasado vimos tres puntos: I.- La lealtad es una decisión que borra el pasado (Dt. 23:3), II.- La lealtad
es una decisión que atrae el favor (Rt. 2:11-13) y III.- La lealtad es una decisión que restaura (Rt. 4:9-10).
Continuamos con nuestro estudio:
IV.- La lealtad es una decisión que conduce a la promoción.
1.- La historia ha registrado el impacto de los logros de diversas mujeres que han sobresalido en distintas actividades
en una sociedad dominada por los hombres. Veamos unos ejemplos: Marie Courié, científica quien ganó el premio Novel
de química; Indira Gandhi, política en la India (un país de mucha población), la única mujer en la historia que fue primer
ministro de su país; La Madre Teresa de Calcuta, cuyo trabajo en favor de los pobres se le reconoció con el premio Novel de
la paz; Amelia Earhart, pionera en aviación fue la primera mujer que cruzó sola el Océano Atlántico. Y aunque los logros de
estas mujeres son extraordinarios, ninguna alcanza ni mas remotamente el testimonio de la lealtad de Rut la extranjera
moabita, cuya redención la eleva al rango de las progenitoras de las doce tribus de Israel, como lo fueron Raquel y Lea
(Rt 4:11-12).
2.- La mujer es de singular importancia para Dios, tal como lo vemos en la lista de los reyes del reino de Judá, donde
se incluye el nombre de la madre de cada uno de ellos. Judá simboliza la generación de la restauración de la heredad.
3.- Las escrituras hacen justicia a la mujer. Rut junto con otras cuatro mujeres cuyas vidas desafiaron las costumbres y
tradiciones de su pueblo, son incluidas en la genealogía de Jesús. Nosotros como Rut, estábamos sin esperanza hasta que
tomamos la decisión de reconocer a Jesús como nuestro redentor y Salvador; esto nos incluye en el linaje real
(Mt. 1:3, 5, 6, 16; Ef.2:12-13; 1 P. 2:9).
V.- La lealtad es una decisión que asegura la sucesión. La decisión tomada por Rut, pensando en su suegra Noemí antes
que en ella misma, trajo un cambio en su futuro y en sus siguientes generaciones, su lealtad fue crucial en la sucesión del
reino. En la actualidad las estadísticas de la pérdida de herencias de una generación a otra, son abrumadoras, pocas
generaciones logran transferir su riqueza debido a una mentalidad egoísta. La sociedad actual enfatiza los derechos de
todos y para todo; pretendiendo crear una sociedad mas justa ha traído un resquebrajamiento en la moral. Dios es el Dios
de las generaciones, cada generación tiene la promesa de bendecir hasta la cuarta generación (2 R. 10:30; Job 42:16).
La sucesión del reino está en peligro, solo una decisión puede salvarla. No pongas en riesgo tu descendencia, decide hoy
(He. 3:7, 13, 15, 4:7).
Padre, te alabamos y bendecimos tu Nombre, agradecemos tu fidelidad, y te pedimos que nos des sabiduría día a
Oración día para poder guiar a nuestras futuras generaciones a Tí, en el nombre de Jesús, Amén.
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