RUT: Nuestro Pariente Redentor
El romance de la redención

R

ut obtiene su título de la heroína del libro. Se trata de una extranjera, de la tierra de Moab, que

se convierte en la bisabuela del rey David. No es ficción, pero es la verdadera historia del linaje del
rey y el futuro Mesías. Ella es la viuda de Mahlón, el hijo de Noemí y Elimelec que vivían en Moab
a causa de la hambruna. Rut era moabita, una descendiente de Lot (Génesis. 19:37), que vivían en la
zona al este del Mar Muerto. El dios de los moabitas era Quemos, al cual los niños eran
sacrificados.
Nunca juzgue un libro por su tamaño. Este pequeño libro de pocas páginas "es uno de los más raros
y más hermosos idilios de la literatura." Es una imagen encantadora de la vida doméstica en el
tiempo de la anarquía y la pobreza de la hambruna. Es como Clyde T. Francisco dice, "una de las
historias maestras y cortas de todos los tiempos." Esta es la historia de cómo Dios tiene un testigo
durante los días más oscuros de la historia judía. Dios es suficiente para aquellos que confían en él.
AUTOR: de Rut es desconocido.
FECHA: El escenario de los acontecimientos en el libro de Rut se dice en 1:1. "Aconteció en los
días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra," Por lo tanto, se coloca en la edad
oscura de la historia hebrea, una época de deterioro, la apostasía y la desorganización. La tierra era
un caos social. El tiempo que cubre es de unos doce años. Rut sirve como un puente en la historia
de Israel entre los jueces y la monarquía.
Probablemente fue escrito durante el reinado de David, pero antes de que Salomón comenzara su
reinado, ya que sólo da una genealogía parcial de David.
PROPÓSITO: Uno de los propósitos de este libro se encuentra en la genealogía de 4:17-22
demuestra el linaje del Mesías a través de Obed, Isaí y David. La soberanía majestuosa de Dios se
ve en el desarrollo del plan de la redención a través del linaje de David y el Mesías. Dios no
permitió que el linaje fuera quebrantado incluso durante los años oscuros de la historia hebrea. Mil
años han pasado desde que Dios llamó a Abraham para ser el padre de una nación y otros mil pasará
antes de la venida del gran Hijo de David, el Mesías, Cristo Jesús (Mateo 1:1-16 y Lucas 3:31-38).
Rut es importante para nosotros debido a su enseñanza sobre el linaje del Mesías. Este extranjero
fue incluido en la gracia de Dios. Esta es una ilustración de la maravilla del amor de Dios en medio
de la depravación humana en su peor momento. Los Propósitos eternos de Dios no se vieron
frustrados por el pecado de la humanidad. Él tenía su persona para continuar el linaje del Mesías.
Las Personas de más importancia en el mundo son los más importantes para Dios. Esta Moabita fue
excluida por la ley, pero recibió la gracia de Dios.
El objetivo principal de este libro es hacer la aplicación práctica de la ley del pariente. Rut
demuestra la providencia de un Dios amoroso en la vida de la gente común, sin importancia en
tiempos turbulentos.
TEMA: El tema más importante es la redención con su principal enseñanza centrada en el Pariente
Redentor como un tipo del Mesías. El Goel es el que redime. Él debe ser un pariente de sangre,
tienen la capacidad para compra, dispuestos a comprar la herencia y estar dispuesto a casarse con la

viuda del pariente fallecido. Dios ha provisto un pariente cercano (Goel) para su pueblo (Lev.
25:23-25, 47-49). "Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, y que su nombre lo
hace famoso en Israel" (Rut 4:14). Booz es pariente de Noemí redentor que se casa con Rut y
mantiene viva la línea familiar, e ilustra la obra redentora de Dios para venir a través de Jesucristo
(Tito 2:14; 1 Pedro 1:18-19). En el libro de Rut el único pariente que es capaz y está dispuesto es
Booz.
VERSÍCULO CLAVE: 4:14
ESTILO: de Rut es más similar a 1 y 2 de Samuel. Es una obra maestra literaria con una narrativa
simétrica, un romance que tiene como tema el pariente redentor. Está llena de imaginación, con su
tema entrelazado de amor y romance.
LEY DEL PARIENTE: Elimelec y Noemí eran de la tribu de Judá y de la ciudad de Belén, donde
tenían derechos de propiedad ancestral. Ellos habían perdido sus propiedades a través de la
ejecución hipotecaria y las deudas y se trasladaron a la tierra de Moab. Después que su marido y
sus hijos murieron ella y Rut, su nuera, se mudaron de vuelta a Belén con la esperanza de recibir la
propiedad. Las costumbres del matrimonio requiere el pariente más cercano de un hombre fallecido
a casarse con su viuda (Deu. 25:5-10). La descendencia de este matrimonio llevaría el nombre y la
herencia de su ex marido. Debido a la edad, Rut se convirtió en sustituto de Noemí en el
matrimonio y dio a luz un hijo para perpetuar el linaje de la familia. Booz se convirtió en el goel
(redentor pariente) y volvió a comprar la propiedad de Elimelec para la familia. Cayó con su deber
de redimir la tierra (Lev. 25:25-28). Esta persona debe ser pariente cercano, capaz de redimir,
dispuesto a redimir, y sin necesidad de la redención de sí mismo. Él lleva a cabo la redención por
completo cuando el precio es pagado en su totalidad. Goel o pariente cercano pagua el precio de la
redención. La palabra goel significa, " rescatar, volver a comprar" y se aplica a una propiedad, una
granja, bálsamo, etc.
NUESTRO PARIENTE REDENTOR: cumple con toda la ley del pariente. Él es el más cercano a
nuestros familiares a través de la encarnación (Juan 1:14; Hebreos 2:10-18; Fil. 2:7; Romanos 8:3;
Gál. 4:4-5). Él es capaz y tiene el poder de redimir (Heb. 1:2-3; Colosenses 1:15-23; 2:9). Jesús está
dispuesto a redimirnos (Tito 2:14; Juan 10:11, 15, 17-18; Mat. 20:28; Hebreos 10:7). Él es libre para
redimirnos porque no tenía que ser redimido (1 Pedro 2:21-24; 2 Corintios 5:21; 1 Pedro 3:18; 1:1819).
Leonidas Robinson hace hincapié en que el siguiente tipo de interpretación no siempre es seguro,"
pero que dicen que el significado original de estos nombres no tienen importancia en esta bella
historia?" Él se está refiriendo a una sugerencia de George Adam Smith, de la figura de Cristo en
Rut. Rut "pobre y sin amigos estaba a los pies de Booz, que significa" redentor "o Orphal (Scull)
vuelve a la muerte" en él la fuerza. "Rut (satisfecho) se unirá a Noemí (Dios es dulce), que la lleva a
Belén (Casa del Pan) y Booz que, como Cristo, era el Pan de Vida, el Señor de la mies, y el Dador
de descanso" (Claves para los Libros de la Biblia, p. 67).
El libro de Rut demuestra el cuidado providencial de Dios para su pueblo. Noemí y Rut eran gente
común en los lugares comunes guiados por la mano sobrenatural de Dios para prepararse para la
venida de David y el Mesías. Todo lo que sucede al pueblo de Dios es importante. La fidelidad de
Dios ocupa un lugar destacado en este libro. Entra en los más pobres de las condiciones sociales y
trabaja en sus propósitos eternos a través de ellos. Dios se preocupa de las personas pequeñas, lo
insignificante, la persona promedio. Dios se preocupa por usted y ha enviado a su Redentor para
redimirlos.
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