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"GOEL, Mi Redentor

Rut 3:9, 18

Intro: La palabra "Goel" significa pariente redentor. La palabra redención trae la idea de volver 
a compare algo que se ha perdido.

I. La biblia establece las leyes de redención, que se aplicaban al hombre o su tierra.
A. Basicamente, cuando eras forzado a venderte o vender tu propiedad, tu retenias el 
derecho de volver a comparlo.

1. Ciertas propiedades habia un limite de tiempo, despues de ello la propiedad se 
perdia para siempre.

                2. Otros automaticamente se regresaban en el año de jubileo.
        B. Una provision en la ley le daba el poder al “goel” o el “pariente redentor.”

1. Si fuese imposible de redimir tu tierra, el pariente podia comprar la tierra para que 
se quedase en la familia. 

II. Los requisitos para el pariente redentor.
        A. Tenia que estar dispuesto.
        B. El tenia que ser el siguiente de los parientes.
        C. Tenia que tener la abilidad de poder comprar la tierra.
        D. Tenia que asumir todas las obligaciones de la tierra.

E. Naomi, ya sea, estaba vendiendo la tierra o el tiempo de poder redimir la tierra se esta 
venciendo.  La persona que comprase la tierra tiene obligacion a Rut.

III. El amor de Booz para Rut
        A. Rut se encontró el el campo de Booz, hombre rico y piadoso.
        B. Booz vio a Rut y imediatamente fue atraido a ella.
                1. Indescretamente inquirió de ella.
                2. Dio ordenes concerniente a ella.
                       a. Dio ordenes que no la molesten 
                       b. Dio ordenes que no la tocasen.
                       c. Dio ordenes que dejaren cayer manojos llenos de cebada.
        C. Rut fue bendedecida y protegida por su amor aun cuando ella no lo sabia
                1. Asi el Señor, esta cuidando de ti.
        D. Naomi, que tiene mas experiencia que Rut, sabe que algo esta pasando cuando ella 
llego con el morral lleno de cebada.
                1. Le sugiere que se quede en el campo de Booz.
                2. Al terminar la cosecha envia a Rut al lugar donde estan desgranando el trigo .
                        a. En la oscuridad despues que comen se acuestan a domir.
                        b. Ella vino “calladamente, y le descubrio los pies y se acosto.” 

c. A la media noche desperto y se asusto al encontrar a Rut a sus pies.
d. Ella le dice: “Yo soy Rut Tu sierva; extiende el borde de tu capa sobre tu 
sierva, por cuanto eres pariente cercano” (cumple tu responsabilidad como 
goel).
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e. Muy demadrugada, Rut regreso a casa de Noemi, que le dice 
“Esperate...hasta que sepas como se resuelve el asunto; porque aquel hombre 
no descansara hasta que concluya el asunto hoy

IV. La historia es la historia de Jesus, quiza estaba pensando de esta familia cuando 
hablo la parabola del reino.
        A. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que un 
hombre encontró (Mateo 13:44).
                1. Va y vende todo lo que tiene para comprar el campo para obtener el tesoro.
                2. El campo es el mundo.
                        a. Fué vendido por Adan a Satanas.
                        b. El hombre esta espiritualmente en bancarrota no puede redimirse.
                3. Jesus vino haser hombre o pariente para poder redimir.
                        a. "En el principio era el verbo."
                        b. “Y aquel Verbo fue hecho carne"

c. ""En el mundo estaba, y el mundo por el fue hecho; pero el mundo no 
conocio .."

                                1. Los peces le conocian.
                                2. Los arboles le conocian.
                                3. Las piedras le conocian.
                                4. Los vientos y las olas le conocian
                                5. El asno le conocia.
                                6. Pero este mundo lleno de orgullo no le conocian.
        B. Jesus es nuestro "Goel."
                1. Tenia que estar dispuesto: "El hijo del hombre ha venido para buscar y salvar..."

2. Tenia que tener el poder: “Y Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 
mucho mas abundantemente de lo que pedimos o entendemos, segun el poder que actua 
en nosotros.” (Efe. 3:20).  “…por el poder con el cual puede tambien sujetar a si mismo 
todas las cosas...” (Fil. 3:21).   Heb. 7:25 por lo cual puede tambien salvar 
perpetuamente a los que por el se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por 
ellos.”

3. Tenia que estar Dispuesto a pagar el precio  "En quien tenemos redención por su 
sangre..." (Col. 1:14)

Conclusion:  El Evangelio es sencillo.  Esta historia de Rut es tan sencilla que aun un niño la 
puede entender.  La historia de la redencion, es la historia del amor de Dios.  El amor era tan 
grande que el mando al “Goel,”  el pariente redentor, para comprar el mundo y asi poder 
obtener el tesoro.  Lo compro con su sangre preciosas.  

Dios escoje lo simple para confundir los sabios.  La escritura dice “”lo necio del mundo 
escogio Dios, para avergonzar a los sabios; y lo debil del mundo escogio Dios, para avergonzar 
a lo fuerte; y lo vil del mundo y los menos preciado escogio Dios, y lo que no es, para deshacer 
lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia” (1 Cor. 1:27-29).   


