Conoce A Tu Redentor: Las Promesas de Dios a Rut
La Promesa de Dios
El Señor libra a sus siervos. (Salmos 34:22 NVI)

Mi Promesa
Me Volveré a Cristo,
Mi pariente-redentor
APERTURA
La narrativa del Antiguo Testamento sobre Booz y Rut es un hermoso cuadro de
redención. Nos da un maravilloso paralelo sobre cómo Jesús ofrece redención a
aquellos que creen. También provee un nuevo título para Jesús: Pariente-Redentor.
Considera la historia: Booz vio a Rut. Cristo te ve a ti. Booz era rico. Jesús es dueño de
cada centímetro cuadrado de este universo. Booz habla con bondad. Jesús es tierno
contigo. Booz le dijo a los hombres que dejaran en paz a Rut. Jesús le ordena a
Satanás que te deje en paz. Booz le dio agua y pan a Rut. Jesús colma tu vida de
bendiciones. Booz representó a las mujeres frente a las autoridades de la ciudad.
Jesús te representa en el cielo. A causa de Booz, la suegra de Rut, Noemí, fue de
amargada a bendecida. A causa de Jesús, tú puedes hacer lo mismo. Así como Booz
escogió a Rut, Jesús te escoge a ti. Solamente hay un requisito. Tú debes hacer lo que
hizo Rut. Ponte a sus pies. Tú debes pedir a tu Pariente-Redentor que te tome bajo su
cuidado. Pídele que te cubra con su manto de redención.
Lee Rut 4:1-12. ¿Qué tanto se extendió Booz para redimir a Rut? ¿Qué tanto se
extendió Jesús para redimirte a ti?
CUANDO HUMANAMENTE SE ACABAN LOS RECURSOS - Rut 4:9-10
Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos hoy, de que he
adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Quelión
y de Mahlón.
En un instante cambia la vida. Se termina la abundancia. Se acaba el gozo. Se pierde
un ser querido. Los planes futuros se esfuman. Sin embargo, son precisamente estas
circunstancias que crean los momentos más sublimes y tiernos para nosotros.
Ese fue el caso de Noemí y Rut la moabita. La vida les había hecho una mala jugada.
De tener algo a perderlo todo. De tener cobertura a estar desamparadas. El futuro se
había terminado y según los recursos humanos todo estaba perdidos. No es así la
historia de todos? De alguna manera u otra en la vida se pierde. Tarde que temprano

nos llega. José el Soñador advirtió a Faraón que venían tiempos difíciles aunque se
encontraban en tiempos de abundancia.
Por eso es bueno pensar que cuando se acaben los recursos humanos, debemos estar
preparados para recibir los recursos eternos. Booz es para Noemí y Rut ese recurso
sobrenatural, milagroso, repentino, que trae la verdadera Esperanza Inquebrantable
que no se dobla de lo que humanamente se dispone. A ese recurso se le llama
redención.
BOOZ ERA EL ÚNICO RECURSO - JESÚS ES EL ÚNICO RCURSO - Rut 4:10
Y que también tomo por mi mujer a Rut la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el
nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de
entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy.
Olvidemonos de planes muertos o sueños que nunca se cumplieron. Vayamos a lo
verdadero, aquellas cosas que no se pueden reemplazar. La muerte terrible de aquello
que tiene implicaciones futuras y eternas. El redentor se convierte en el único recurso.
En si en la historia de Rut la “apuesta” que Noemí había hecho era echar a Rut a la
misericordia y buena voluntad de Booz para su sustento porque no había otra opción.
Para todos nosotros se debe llegar el momento cuando entendemos que no hay otra
opción para nuestra vida eterna. Solamente podemos y debemos echarnos a la
misericordia de nuestro redentor Jesucristo. Porque la devastación del pecado es tan
grave y nuestra orfandad espiritual es tan grande, nuestro único recurso es esperar si
alguien está dispuesto a responder por nosotros. Jesucristo responde por nosotros! El
cielo y la tierra son testigos de esta hermosas y gran verdad!
CÓMO A RAQUEL Y LEA - Rut 4:11-12
Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: Testigos
somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales
edificaron la casa de Israel; y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y
sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia
que de esa joven te dé Jehová.

Cuando algo “muere” quiere decir que hasta allí llegó. Eso era el destino de Rut pero
también curiosamente era el destino del pueblo de Dios. Sin Booz poder tener
herederos su riqueza no podía traspasarse a su descendencia. Los nombres Raquel y
Lea son nombres especiales para el pueblo de Dios. Estas mujeres no eran pobres
menesterosas y abandonadas. Eran matriarcas. Raquel y Lea fueron las que
produjeron las 12 tribus a israel (Jacob). De ellas existía una gran nación. Ahora, los
testigos que presenciaron la redención de Rut por Booz declararon una bendición con
implicaciones futuras. Rut ahora venía a ser nada más y nada menos que lo mismo que
fueron Raquel y Lea, una portadora de la Promesa para generaciones futuras. Algo que

aparentemente estaba muerto, ahora recobra la vida milagrosamente. Las tragedias de
la vida son instrumentos de glorias venideras que a veces no imaginamos.
Esta historia tiene significado eterno. Por Rut el linaje de nuestro Redentor puede
producirse humanamente. Cuando el recurso humano se termina, Dios siempre provee
un recurso eterno para cumplir su Promesa.
Y VIVIERON MUY FELICES - Rut 4:13
Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su mujer; y se llegó a ella, y Jehová le dio que
concibiese y diese a luz un hijo.
Qué podemos decir de la aplicación para nuestra propia vida. La redención que brota
de Jesús para nuestras vidas es sin paralelo. La historia de Rut es conmovedora y
vemos un final feliz. Ahora imagínese la historia de la redención eterna. Nosotros
somos llamados hijos de Dios no por casualidad. Somos hijos de Dios porque tuvimos
un redentor y ese redentor produjo hijos (herederos) a través de su muerte y
resurrección.
Rut es una sombra (ejemplo) de lo que Dios hace a través de el nacimiento, muerte, y
resurrección de su propio Hijo. Ese Hijo era un descendiente directo del primer
redentor-pariente (Booz) bisabuelo de el Rey David. Por lo tanto de un redentor nace
el Gran Redentor!

