
El Romance de la Redención

Ruth 1:1-5

Introducción. El libro de Ruth es una obra maestra literaria. Es una historia hermosa de 
romance. La historia que esta detras de esta historia es la que mas importante y con mas 
significado. Uno de los mas hermosos cuadros del A.T  diseñado por Dios para ilustrar la 
verdad dramática de la fe cristiana expuesta en el N.T (1Cor. 10:11)

Ruth es una historia de romance de la redencion. Cada uno de los personajes son muy 
significativos; Dios ha escondido las verdades magníficas en estos nombres:

I. Elimelec = “mi Dios es Rey”
A.  Elimelec = “mi Dios es Rey” = La existencia de Dios
 El libro empieza con Dios, asi como la biblia comienza con Dios (“En el 

principio Dios...” Gen. 1:1)
 La biblia nunca trata de argumentar la existencia de Dios.
 El Dios de la Biblia es el Dios que es, que existe.
 La Biblia no contiene una “disertacion apologetica” sobre la existencia 

de Dios.
1. Todos tendran que admitir Su existencia o no-

existencia
2. Heb. 11:6 “es menester creer que El es…”

B. Elimelec = “mi Dios es Rey” =  “El Dios que es”  = es mi Dios
 “El Dios que es” = es completamente accessible al hombre.
 Heb. 11:6b “es galardonador de los que le buscan [de todo Corazon].”
 Matt. 7:7 “buscad y hallareis”
 Si el hombre nunca encuentra a Dios, es porque nunca ha tomado el 

tiempo para buscarlo.
 “Mi Dios” = El hombre en su inocencia tenia este tipo de relacion con 

Dios.
a. Sal. 8:3-4 “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las 

estrellas que tu formaste. 4. Digo: ¿Que es el hombre, para que
tengas de el memoria Y el hijo del hombre, para que los visites.?

b. Sal. 8:5-6  Le has hecho poco menor que los angeles, Y lo 
coronaste de gloria y de honra.  6. Le hiciste señorear sobre las 
obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies.

C. Elimelec = “mi Dios es Rey” = Al hombre se le dio dominio.
 Sobre la creacion de Dios, pero el tenia que estar sujeto al dominio de 

Dios que lo creo.



 A menudo que el mismo se sujeto al dominio de “mi Dios,”  el comenzo a 
ejercer dominio sobre los animales y la tierra

 Mientras el esta en sub-mision a Dios, a el se le dio dominio.
a. Jesus dijo:  Matt. 28:18 “toda potestad me es dada”
b. Adan se sujeto a “mi Dios es Rey”
c. Adan se le dio dominio.

Noemí = “placer, deleites” = aqui esta el cuadro de la caida del hombre

 I. Satanas vino a Eva. = Gen. 3:1 ¿Conque Dios os ha dicho: No 
comais de todo arbol del huerto? (vr. 5) No morireis – sino que sabe Dios 
que el dia que comais de el seran abiertos vuestros ojos y sereis como 
Dios...”

o La implicacion es de que Dios les estaba negando algo que les 
trairia mucho placer.

o Satanas sutilmente sugriere que ella recibiria la abilidad de ser 
como Dios.

o Eva se imaginaba que ella podria conquistar un Nuevo dominio, 
que entraria en su propio dominio (actividad independiente) y 
llegar a ser como “un dios” sin tener que servirle a “Dios.”

o Por primer vez en la historia del hombre, Satanas les ofrecio, 
PLACER.

 Cuado “mi Dios es Rey” se casa con “plaser” el hombre entra en los 
limites fuera de la voluntad de Dios.

o 2 Tim. 3:4  “los hombres seran ...amadores de los deleites mas 
que de Dios”

o El casamiento de Elimelec a Noemi es un cuadro de la caida del 
hombre, y esto ha sido el espiritu de las edades atravez de las 
escrituras.

o El hombre continua buscando placer, como una sociedad dada a 
los placeres.

o Mire cuanta atension se le da la placer, a los deleites, el recreo.
o Mire el enfasis que los comerciales le ponen a vehiculos de recreo, 

viajes, comidas, recreacion, pornografia, etc.
 Los Hijos y las nueras 

 Mahlon = enfermiso = estar enfermo = fievre, entre la vida y la 
muerte 

 Quelion = mal gastado = enfermo = desnutrido
 Orfa =  un venadito = amor superficial 
 Rut = bonita = bella = hermosa

 Mahlon y Quilyon se casaron y murieron 
 Despues que Adan y Eva fueron expulsados del jardin, Cain mato a 

Abel. Despues nacio Set y murio, y nacio Enos y murio, 
generacion tras generacion vivieron y murieron.

 Tres hombres murieron y dejaron 3 mujeres viudas.
 Esta es la historia de la caida del hombre y las consecuencias.



II. El corazon de la historia comienza con estas 3 viudas.
 2 mujeres = 2 diferentes clase de compromisos 
 Orfa = representa compromiso superficial  

1. Su Corazon no estaba en la jornada para Belen
2. Vr. 15 “volvio a su pueblo y a sus dioses”
3. Orfa comienza a retroceder, finalmente dice:  “Ya no 

puedo segiur caminando”  y comenzo a pensar en lo que 
dejo atras.

4. Ella era un cambio superficial, la emocion del momento.
5. Cuando considero el costo, ella no estaba dispuesta a 

continuar en el camino a una nueva tierra y un pueblo 
no conocido, y a un Dios desconocido; ella dijo, “quiero 
regresarme a mi vida anterior y a mis dioses.”

 Rut = representa un compromiso verdadero, ella dijo:
1. “No me rueges que te deje…”
2. “a dondequiera que tu fueres, ire yo…”
3. dondequiera que vivieres, vivire.”
4. “Tu pueblo sera mi pueblo, y tu Dios mi Dios”
5. “Donde tu murieres, morire yo, y alli sere 

sepultada…solo la muerte hara separacion entre 
nosotros dos.” 

 Noemi = “mara” (vr. 19,20)
1. Cuando “mi Dios es Rey” se caso con “placer” entonces 

el “placer” se torna en “mara” = “amagura”
Conclusion:¿Porque regresaron a Belen? 

 Porque: “Jehova habia visitado a su pueblo para darles pan” (Rut 
1:6).

 Regresaron a Belen = regresaron a la  “casa de pan” y a Juda 
“alabanza o adoracion.”

 Jesus nacio en Belen y dijo: “Yo soy el pan de la vida.”
 Capitulo uno – tenemos sequedad, fracaso, muerte y amargura.
 Capitulo dos  - tenemos el principio de la gracia.


