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3 de agosto de 2007
 

“El Anillo Del Prodigo”
Rut 4:1-22

.
 
Salmo 113
 

La historia empezó mal, Noemí y su esposo dejaron el pueblo de
Dios para vivir entre los paganos.  Dejaron que sus hijos se
casaron con mujeres extrañas, lejos del pacto de Dios.

 
Y sufrieron consecuencias.  Primero murió Elimelec el esposo de
Noemí, y después sus dos hijos.  Solamente se quedó tres viudas
sin hijos.  Llenas de tristeza...

 
Rut 1:19-21

 
Huyendo de los caminos de Dios, uno puede fácilmente encontrar la
ruina.  Como el hijo prodigo con los cerdos, por fin se volvió en
si y dejó atrás sus aventuras lejos del padre.

 
Poco a poco las cosas empezaron a mejorar para Noemí.  Rut se
quedó a su lado, totalmente fiel a ella.  Ahora tienen a Booz en
sus vidas, hombre que posiblemente puede casar se con Rut, pero
todavía no se sabe por seguro.

 
Rut fue a Booz, para proponer el matrimonio a él, un hombre mas
viejo.

 
Rut 3:8-12     Entonces ella tenia que esperar.
Rut 3:18

 
1)   La puerta de la cuidad era el lugar del gobierno, como la corte. 

Un lugar para confirmar acuerdos con testigos.
 

El otro hombre que tiene derecho a redimir la tierra, y la viuda
Rut, ni está mencionado por nombre en la Biblia.  Solamente se
dice fulano. ¿Por Que?

 
2)     Cuando fue un asunto importante, tenían muchos testigos.

No tenían muchos documentos como nosotros, el testimonio de
hombres de confianza fue suficiente.
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3)   Con sabiduría, solamente está hablando de Noemí, para empezar, no
dice nada de Rut.  Noemí es la viuda de Alimelec y está muy
pobre, no tiene ingresos, y también es muy vieja para tener
hijos.

 
4)   Booz está siguiendo toda la ley, correctamente y sin engaño. Este

otro hombre sí tiene el derecho antes de él por ser pariente mas
cercano.

 
Y como Noemí ya es vieja, decidió sin pensar mas, redimir la
tierra.  Porque sería una buena inversión.  Gastando poco pudo
añadir a su finca una propiedad muy útil.

 
Ni tenía que pensar, era una propiedad atractiva, quiso tomar
la.  Pero ese fulano no sabe todo.

 
5)   Esto es la ley de los hermanos que tenían que levantar hijos en

nombre del hermano fallecido.
 

Deut 25:5-6
 

Pero este fulano sabia, que si tenia hijos con Rut, estos hijos
iban a quedar se con una porción de la heredad.  Iban a continuar
la herencia de otra familia, según el plan de Dios, ayudando a un
familiar desafortunado.

 
6)     Inmediatamente se cambia su decisión.  Primero fue “Si tomo las

tierras” y después igualmente rápido, “No puedo.”
 

Porque ahora había un sacrificio involucrado.
 

Si el fulano pudiera agarrar una ganga, fácil, estaba dispuesto. 
Pero si tenia que sacrificar, arriesgar, entonces, de ninguna
manera, fue imposible.

 
(Posiblemente esto es la razón de que no está digno de tener su
nombre grabado en la Biblia, es solamente un “fulano” como muchos
que son gobernados por el egoísmo.)

 
Aunque la ley de Dios dijo que tenia una obligación, cuando
tocaba de su dinero, el caso estaba cerrado.

 
7)   Ya en el tiempo en que el libro fue escrito, la costumbre estaba

desaparecida.  Pero así fue practicada antes.
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Si uno trató de negar el acuerdo, pasando los años, el otro pudo
decir, ¿así? ¿Tu no estabas de acuerdo con esto, y como es
posible que yo tengo tu zapato aquí guardado, como un testimonio
del contrato?

 
Un poco extraño, pero funcionaba para ellos.

 
8)     Ahora Booz tiene todo el derecho, claro y sin duda.

 
Ahora no hay ningún impedimento.  Booz, un hombre que hizo las
cosas correctamente para evitar problemas mas tarde.

 
9)     Estaba clarificando exactamente lo que estaba pasando, en

frente de muchos testigos.  Para que todo sea legal, y sin
confusión.

 
10)     También, en su nobleza, estaba dispuesto a asumir la

responsabilidad de restablecer la familia del difunto.
 
No estaba solamente pensando en él mismo, sino que estaba
pensando en otros, y mas que nada honrando la Santa Ley de Dios.

 
1 Cor 14:4-7

 
Fil 2:4

 
Esto es lo que Dios quiere, para establecer una comunidad
prospera, en que se puede confiar en tus vecinos y en tu
parentesco.

 
No en que todos están tratando de robar o engañar a su hermano,
tratando de agarrar mas y mas de la herencia, sino que siguiendo
el decreto de Dios, hay bendición para todos.

 
Prov 11:24     El fulano quería ser alguien, pero se acabara

un don nadie.
Prov 13:7
Prov 28:27

 
11)     Raquel y Lea tenían muchos niños, no como Sarah y Rebeca.

Dieron luz a los doce tribus ellas y sus siervas.
 

Pero como Booz, hizo todo correctamente, sin engaños, recibió las
bendiciones de los ancianos de la cuidad.
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12)  La historia de Tamar es de otra viuda, que dio luz por medio de
un pariente después de la muerte de su esposo, lo estudiamos en
Génesis, el hombre Judá, no fue tan honorable como Booz.

 
Pero Farez se prosperó mucho.

 
13)  Booz se llegó a ella, o sea tenia relaciones con ella, después de

casar se, no antes.  Aunque tenia oportunidades antes, era un
hombre recto que hizo las cosas correctamente.

 
Respetando el honor de ella.

 
Jehová abrió su vientre.  Es Dios quien controla quien va a tener
hijos y cuando.  Jamas en la Biblia es esto algo que el hombre
tiene la potestad de controlar.

 
14-15)     Estas mujeres quienes antes notaban la apariencia decaída

de Noemí, ahora están celebrando su victoria y su
restauración.

 
Rut 1:19

 
Pero ahora Noemí está restaurada a su gozo de antes, con este
nuevo bebé.  Un bebé nacido en Belén.  Nacido de Booz quien en
nuestra historia es un tipo de Cristo, como redentor, dispuesto a
sacrificar, pero ese bebé también es un tipo de Cristo.  Porque
ese bebé está en el linaje directo de Cristo.

 
También dice que Rut como nuera valía mas que 7 hijos.

 
Es que Rut siempre se cuidaba de su suegra como que era su     
madre.  Y existan hijos, muchos hijos que olvidan de sus madres.
 

Prov 23:22 Pero Rut no era así.
 

Hay personas que no cuidan de sus madres.
1 Tim 5:8

 
1 Tim 5:4     Hasta que en el nuevo testamento hay una

exhortación a recompensar a nuestros padres por
todo el sacrificio que ellos han hecho para
nosotros.
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16-17)     Ahora podemos ver que el hijo, está en el linaje real, de
nobleza terrenal, y de nobleza celestial. 

 
Es el abuelo de David, y uno de los nombres de Cristo es     

“Hijo de David”, ¿Su nacimiento, en el testamento antiguo,      es un
tipo de la Navidad!  Y claro, todo esto pasó en Belén.
 
18-22)     La genealogía esta aquí grabada, porque es el linaje real,

de nadie menos que Cristo Jesús.
 

Mat 1:5-6
 
*=========================== Doctrina ========================*
 

Como el hijo prodigo, dejo la protección y la guía de su padre
para explorar el mundo y acabó con nada, de la misma manera Noemí
llegó a la ciudad vacía.

 
Pero como el padre quería restaurar el hijo prodigo.
También Noemí estaba ya restaurada.

 
Lucas 15:11-24

 
Hermano, hermana, su tu has empezado a apartarse de los caminos
de Dios.  Engañando se con el pecado, Dios quiere verte
restaurado.  Pero tienes que realmente volver en si, y regresar.

 
“El que encubre sus pecados no prosperará
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia” Prov 28:13

 
Si sigues en el camino equivocado tu promesa es está.

 
“El camino de los transgresores es duro” Prov 13:15

 
Cristo, como Booz, es nuestro redentor, él está dispuesto a
redimir, pero tu tienes que regresar.

 
.
 


