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13 de julio de 2007
 

“¿Dónde Has Espigado Hoy?”
Rut 2:1-23

.
Salmo 129

 
En el primer capitulo, aprendimos la historia triste de tres
viudas.  Dos de ella regresaron a Belén, Noemí la suegra y Rut su
nuera.

 
Rut es una persona totalmente determinada...

 
Rut 1:15-17

 
Tan determinada era que se hizo un voto, un juramento, de quedar
se con su suegra, no sabiendo como iban a sobrevivir en Belén,
pero parece que ya estaba confiando en el Dios de Israel.

 
1)   Ese hombre será muí importante en la historia.  Es rico, tiene

propiedad, influencia y es de la familia del esposo difunto de
Noemí.

 
2)   Rut, como mujer joven, no solamente era fiel a su suegra, pero

tamben era muí sometida a su autoridad.   Quería trabajar.  Había
una oportunidad especial por la temporada de la siega.

 
Los Hebreos ya estaban, algunos por lo meno, observando la ley de
Dios, que dijo en Lev 19:9-10

 
Tenían leyes de la caridad.  No recibieron dinero del gobierno,
pero sí recibieron algo de la cosecha.

 
Si Dios tenia compasión por los pobres, por los extranjeros,
entonces los ricos tenían que tener compasión también.

 
Deuteronomio 24:19-21

 
Bueno Rut era viuda y también extranjera, la ley aplicaba a ella.

 
3)     “Aconteció”, como que fuera una coincidencia, una casualidad,

pero no hay casualidades en la Biblia, Dios está llevando acabo
algo.

 

Rut está trabajando en los campos de alguien que es de la familia
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de su suegra.
 
4)   Es como que todos los que trabajando allí eran creyentes.  No

eran como los paganos, o como otros en el libro de Jueces que
seguían las costumbres de sus vecinos.

 
Estos eran los fieles.

 
5)     Hmmmm, ella agarro su atención, era una mujer diferente.

Extranjera, pero de muchas calidades.
 
6-7) Era muy buena trabajadora, pidió permiso y después trabajó con

animo, aprovechado cada momento.  Tales personas no son comunes,
una mujer así vale por dos.

 
Evidentemente Booz ya escuchó algo de Noemí, como regresó triste,
sin recursos, saliendo llena regresando vacía.

 
8)   El estaba ofreciendo la una forma de protección. Una mujer joven,

durante el tiempo de la siega, sin esposo, sin familia era muí
vulnerable.

 
Los trabajadores pudieron venir pidiendo, “¡Hee! ¿Y esa chula,
extranjera?”  Y los capataces dirían, “no no no, ni pienses en
ella, ella está bajo la protección del dueño”.

 
Entre las criadas de Booz había protección también porque siempre
había testigos en su alrededor, se pasara algo.

 
9)   Está tratando la muí bien, conforme al espíritu de la ley, era

extranjera, era viuda, era pobre, estaba bien dispuesta a
trabajar.  Era fiel a su suegra.

 
10)     Ella, en su humildad dijo, “yo no soy nadie, soy un simple

extranjera.  Porque me trates tan bueno”.  Era sumisa y humilde
como Abigaíl delante de David.  Algo que es irresistible a los
hombres con sus egos gigantescos.

 
11-12)     Booz explico como que ella ya tenia la reputación de una

persona seria, de carácter ejemplar.  Una persona que dejó
su cultura para buscar refugio con el pueblo de Dios. 

 
Una persona así no se queda como una desconocida por mucho
tiempo sino que empieza luego luego a prosperar.
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13)  Ella está bien agradecida, quiere seguir bajo su protección.
 
14)  Booz está tratando la mejor que cualquier persona que vendría

para espigar.  Ella era una persona especial.
 

Booz quiere hacer su trabajo mas fácil, que se recibe no
solamente el mínimo, sino que algo extra, una buena comida.

 
Algo del sabor deleitoso, con vinagra.  Que empieza a
experimentar algo de los frutos de las bendiciones de Dios.

 
15-16)     Booz está haciendo el trabajo de ella, cada vez mas fácil. 

Para que recoge todo lo que pudo llevar en en un día.
 

No solamente lo que sobraba, sino que agarre actualmente una
parte de la siega.

 
17)     Tenia mucha al fin del día, y trabajó aun mas, desgranó todo

después de un día entero de duro trabajo.  Era una mujer joven y
fuerte.
 
No perdió su tiempo, sino que salio de allí con el máximo posible
por un día de trabajo.

 
Prov 12:24     Una persona como ella no quedará pobre.
Prov 12:27     Se pierdan la carne.

 
Su suegra era débil, parece, no pudo trabajar así bajo el sol
fuerte.

 
18)  Vino con la comida que sobraba y también toda la cebada que

preparó.  Fue una cantidad increíble de ganancias por un día.
 
19)     Noemí sabia que esto no fue normal.  Aun con los hábitos

buenos de Rut de ser una persona trabajadora, era demasiada.
 

Alguien ha fijado en ella y estaba ayudando la.
 

Rut reveló el nombre, Booz, y todo fue cambiado.
 

Ya nada es el mismo.
 

Ya hay nuevas esperanzas. ¿Alguien sabe porque?
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20)     Noemí interpreto todo esto como que era, una bendición de
Dios.  Booz era una persona que legalmente pudo redimir a ellos,
aun pudo restablecer las tierras del difunto Elimilec. 

 
Todos tenían herencia en Israel pero parece que Elimilec perdió
la suya por deudas o por mala administración, o por abandono.

 
Pero ahora con la ayuda de Booz, legalmente, sería posible
restablecer todo.

 
21)  Rut tenia permiso de continuar con ellos.  Parece que Booz ya

tiene un interés especial en ella.
 
22)  Por muchas razones, la seguridad de Rut, la relación de familia,

la generosidad de Booz, fue bien sabio regresar allí y no ir a
otro lugar para trabajar.

 
23)  Se quedo con las criadas de Booz por dos ciegas.  Jamas abandonó

a su suegra.  Fue muí fiel a ella como juró en el capitulo uno.
 

Parece que Rut tiene un gran futuro en Israel.
 
*========================= Doctrina ========================*
 

En los países que sigan los principios de la Biblia,
hay compasión para los pobres.  Siempre hay una manera de obtener
lo básico, la comida, la ropa, una oportunidad de trabajar.

 
La jente que venían espigando recibían comida, según la ley de
Dios, pero sin embargo tenían que trabajar según el cuarto
mandamiento que dice.

 
“Síes días trabajarás y harás toda su obra” Ex 20:9

 
Los que pudieron trabajar, tenia que trabajar, aun siendo pobres,
viudas o extranjeros.

 
2 Tes 3:10-12

 
---------------------------------------------------------
Rut como extranjera, es mas piadosa que muchos que eran parte del
pueblo de Dios.  Estaba honrando a su suegra, como a una mamá.

 

Pedia permiso y consejo de ella.
Rut 2:2
Rut 2:22
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Rut estaba dispuesta a compartir con su nuera lo que ha ganado
con su duro trabajo.

 
1 Tim 5:3-16       

 
Considerando el pasaje, Rut una vez mas era ejemplar en su
relación con su suegra.

 
--------------------------------------------------------
Este hombre Booz es un tipo de Cristo en el testamento antiguo. 
Nos inspira confianza y esperanza.  Tiene recursos para ayudar. 
Es misericordioso, y dicen que se puede redimir.

 
Quiere aliviar los sufrimientos de los tristes haciendo su yugo
fácil, y su carga ligera.

 
Ponga su fe en Cristo, y el hará esto para ti.

 
---------------------------------------------------------

 
*========================= Aplicación ========================*
 

Nosotros debemos de buscar maneras de ayudar a las viudas, a los
huérfanos y a los extranjeros.  El corazón de Dios no ha
cambiado. 

 
El todavía tiene un lugar tierno en su corazón por estas
personas, vamos a usar nuestras imaginaciones, buscando maneras
de ser una bendición a ellos.

 
*
 


