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La Lealtad es una Decisión
Tiempo de Adoración
Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya
Salmos 117:2
PUNTO DE PARTIDA
¿Recuerdas haber tomado alguna decisión que marco un cambio radical en tu vida? 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
El libro de Rut se escribe en medio de uno de los tiempos mas sombríos de la historia del pueblo de Israel; en el período
en que gobernaban los jueces, y viene a ser una luz de esperanza, en medio de la oscuridad. Esto nos habla de que,
aunque Dios permite que enfrentemos tiempos difíciles de prueba, siempre enciende una luz de esperanza que nos guía
a tomar decisiones que pueden cambiar nuestra historia.
Este libro contiene una historia de amor que ilustra la relación de Cristo con la iglesia, e individualmente nuestra
relación con Cristo nuestro redentor.
La expresión “estaba tan resuelta”, nos muestra la determinación en el corazón de Rut, de ser leal a su suegra Noemí.
Esta lealtad produjo cambios que marcaron una diferencia muy grande en una nación. Aprendamos hoy de esta
decisión:
I.- La lealtad es una decisión que borra el pasado. Rut como moabita, no tenía esperanza alguna de estar en los planes de
Dios; pero la lealtad a su suegra la llevó a formar parte en la genealogía de Jesucristo. Booz fue el redentor de Rut para
recuperar una heredad perdida. Igual que nosotros necesitamos un redentor, que restaure nuestra relación con el Padre
para tener lugar en la familia de Dios. El término redención significa “liberado, devuelto mediante el pago de un rescate”,
la sangre derramada en la cruz por el Señor Jesús, fue el pago por nuestra salvación (Dt. 23:3-4; Jn. 3:16; Col. 2:14).
II.- La lealtad es una decisión que atrae el favor. Noemí conocía la ley de su pueblo, sabía que solo un pariente cercano
podría restituir el nombre del esposo fallecido, Booz representaba esa oportunidad, casándose con la viuda y dándole
descendencia; por lo cual dio instrucciones a Rut, quien las sigue puntualmente. Muchos conocían la historia de Rut pero
sus acciones dieron a conocer su carácter (Rt. 1:19; 2:5-13; 3:1-11).
III.- La lealtad es una decisión que restaura. Muchas veces nuestras circunstancias nos llevan a quejarnos y hacer
declaraciones negativas poniendo lazo para nuestras vidas, podemos estacionarnos en la queja, la amargura, el dolor, o el
sufrimiento; o decidir avanzar sabiendo que servimos a un Dios que es bueno.
1. La restauración. La restauración consistía en reponer el nombre del muerto en la heredad que había pertenecido a
Elimelec y sus hijos (Rt. 4:1-8).
2. Booz redime a Rut. Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad (Rt 4:9-11).
3. Jesús nuestro redentor. Jesús tiene el derecho legal de redimir, es el hijo de Dios. Es el primogénito de entre los
hermanos. El pagó el precio en la cruz. El nos ha hecho entrar en la familia de la fe (Fil. 2:6-8).
Usted tiene un redentor, es Jesús, usted puede recuperar lo perdido si toma una decisión y le dice a Jesús hoy, yo te quiero
seguir, yo te quiero servir. ¡Porque Tú eres mi Redentor! !Decida hoy! (Job 19:25).

Oración

Padre, te damos gracias por enviar a tu unigénito a morir por nosotros, gracias Jesucristo por ese precio de sangre
que pagaste para redimirnos y por la cual heredamos la vida eterna. Amén.
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