Ruth 3:9

"GOEL"

Introducción: El mundo "Goel" significa redentor de pariente. La palabra redencion lleva
consigo la idea de ganar apoya algo perdió.

I. LA BIBLIA ESTABLECIO QUE LAS LEYES DE LA REDENCION, SE PUEDE
APLICAR A UN HOMBRE O A SU TIERRA.
A. Cuando usted pierde su tierra y se ha establecido un precio para su redencion.
1. Usted lo podría perder vendiendolo.
2. El plazo limite establecido para la redencion es de seis años.
B. Una provisión en la ley le dio el poder al redentor o el pariente de redimir.
1. Si era imposible para usted redimir su tierra, el pariente podría dar un
paso y tomar su parte para que la tierra permanezca en la familia.
a. El tenia que estar dispuesto y ser capaz de pagar el precio.
b. El debe asumir todas las responsabilidades de la tierra.
2. Otra ley para el pariente cuyo hermano murio sin hijos.
a. La esposa se debe ser casada y dado el nombre al siguiente hijo.

II EL CASO DE NOEMI.
A. Ella con su esposo había vendido su tierra en Belen con sus dos hijos se movieron
a Moab.
1. Mientras en Moab ambos hijos se casaron y murieron antes de tener hijos.
2. Su esposo Elimelec murió también.
3. La familia estaba frente a la extinción.
B. El paquete que ellos habian vendido venia ser para la redencion.
1. Si un pariente lo redimiera él sería obligado a levantar la descencia con un hijo
y redimir a Ruth.
2. Cuándo Ruth pidió a Booz que esparciera sobre ella una covertura ella estaba
pidiendo que el fuera su “goel” redentor y le diera un hijo.
a. Booz amaba a Ruth y el deseó cumplir las obligaciones de pariente redentor.
b. Habia otro miembro que era mas cerca,el tenia el derecho de ser primero.
1. Este otro miembro de la familia deseó la tierra pero no a Ruth.
2. Booz deseaba aRuth y podria cuidar tambien de la tierra.
C. Booz redimió el campo para obtener a la novia.
III. LA HISTORIA ES VERDADERAMENTE SU HISTORIA Y QUIZA JESUS
PENSABA EN ESTE PEDACITO DE LA HISTORIA DE LA FAMILIA CUANDO
HABLO DE LA PARABOLA DEL REINO.

A. El reino de los cielos es semejante a un hombre atravesando un campo y descubrir un
tesoro.
1. El vende todo y compra el campo para obtener el tesoro.
2. Ahora el campo es el mundo.
a. Vendido por Adan a Satanas
b. El hombre es espiritualmente quebrado incapaz de redimir.
3. Jesús viene a ser el hombre o el pariente que El puede redimir.
a. "En el principio era la palabra."
b. "Y la palabra llegó a ser carne."
c. "El estaba en el mundo y el mundo. .."
1 El pez Lo supo.
2. Los árboles Lo supieron.
3. Las piedras Lo supieron.
4. El viento y las olas Lo supieron.
5. El asno le conocio
6. Pero este mundo orgulloso de si mismo no le ha reconocido
hasta ahora.
B. Jesús como nuestro "Goel."
1. El debe estar dispuesto. "El Hijo de Hombre ha venido. .."
2. El debe ser capaz. "Por qué El es capaz de salvar todo. .."
3. El debe pagar el precio "En quien tenemos redención por la sangre. .."

"MI REDENTOR" Ruth 3:9B

Introducción: El libro de la Ruth nos proporciona una buena oportunidad para ver la ley
de la redención en operación.

I.

LAS LEYES DE LA REDENCION EN LEV. & EXODO.
A. Básicamente, cuando usted es forzado a vender su propiedad, usted retiene los
derechos de volver a comprar.
1. En ciertas propiedades hay plazos limites como en cualquier propiedad que
haya perdido.
2. Los otros automáticamente la recuperan en el año de jubileo.
B. Otra provisión tuvo en cuenta el redentor de "goel" o a pariente cuando usted
era incapaz de redimirse.

II. LOS REQUISITOS PARA EL PARIENTE REDENTOR.
A. El tuvo que estar dispuesto.
B. El tuvo que ser el próximo pariente.
C. El tuvo que ser capaz.

D. El asumio todas las obligaciones de la tierra.
E. Ahora Noemi cuyo esposo había muerto vendía la tierra incluyendo todo el
paquete, porque sus dos hijos habían muerto también sin hijos y el apellido tenia que
continuar quien quiera que comprara la tierra tendría la obligación de Ruth.
1. Booz amaba a Ruth y deseó redimir la tierra, él tuvo la abundancia de la tierra.
2. Habia otro hermano que era el pariente mas cercano y tenia la primera opcion.
3. El queria la tierra pero no queria cumplir la obligación con Ruth.
III. EL HOMBRE SE VENDIO Y SU MUNDO TAMBIEN A SATANAS.
A. El hombre era espiritualmente quebrado e incapaz de redimirse asi mismo.
B. Dios ama al hombre y quiso redimirlo.
C. Dios debe cumplir todos los requisitos del pariente redentor.
1. El debe estár dispuesto primero a salvar.
a. El reino de los cieolos es semejante a un hombre que va..
2. El debe ser el próximo pariente.
a. Esta es la razón de la encarnación."Dios vino en cuerpo y carne."
1. "En el principio era la Palabra... y la Palabra se hizo
carne y moró entre nosotros." "El estaba en el mundo, y el
mundo fue hecho por El y el mundo Lo supo no."
2. El pez le conocio.
3. Los vientos y las olas le conocieorn.
4. El pollino le conocio.
5. Las piedras le conocieron.
3. "El estaba en la forma de Dios. .."
4. Heb. 2: 17, 18.
5. El debe pagar el precio.
a. Por cuanto la pena para el pecado es la muerte, El debe morir
por nuestros pecados.
b. El debe ser el primero sin pecado de otro modo El moriria por
su propia culpa.
c. En quien tenemos redención por su sangre.
6. El toma las obligaciones de la tierra.
a. Si Jesús redimió el mundo entonces puede tomarnos como su
novia.
b. El desea llenarnos nuevamente de todo el potencial que hemos
perdido por el pedado.
c. Para restaurarnos y regresarnos al principio de todas las cosas
perdidas por la caida.
IV. LA REVELACION 5:9, 10.
"ESPERANDO EN DIOS"
Ruth 3:18
Introducción: La historia de Ruth es una hermosa historia de amor sobre la redención.
I. LA CONDICION INDIGENTE DE RUTH.

A. Su esposo Mahlon había muerto.
B. Su suegra Noemi había decidido regresar a Bethlehem.
1. Ruth dejó su familia y sus amigos para ir con ella, para cuidar de ella en su
vejez.
2. Aquí estaba Ruth desamparada en un país extraño.
C. Su único sustento era de ir y unirse a los trabajadores en los campos.
1. La ley con respecto a espigar.
II. El AMOR DE BOOZ PARA RUTH.
A. Ruth fue a los campos de Booz, un hombre muy rico y Santo.
B. Booz vio a Ruth y fue atraído por ella.
1. El preguntó discretamente acerca de ella.
2. El dio órdenes respecto a ella.
a. Ellos no la debían reprender si ella recogia de la porción de la
cosecha.
b. Ellos no la debían tocar.
c. Ellos debían dejar una porcion aproposito para que ella
recogiera.
C. Ruth era bendecida y protegida por su amor aunque ella no estaba enterada de
eso.
1. Asi es el amor de nuestro Señor que cuida de nosotros..
D. Noemi que tenia más experiencia que Ruth figuró que algo estaba pasando cuándo
vio que Ruth trajo a casa una medida de granos.
1. Ella sugiere a Ruth que permanezca en el campo de Booz.
2. Y al final de la cosecha ella manda a Ruth que trille el piso de noche.
a. Fuera de la oscuridad ella miró como ellos comian y descansaban y se sento
con ellos a descansar.
b. Ella resbaló silenciosamente donde dormia Booz y le destapó los pies.
c. En la medianoche él se despertó y se asusto al ver que una mujer estaba
metida junto a sus pies.
d. El cuestiono en cuanto a su identidad Ruth le pidio que él esparciera su
falda sobre ella. (Cumplir su deber como goel redentor.)
e. En alba temprana, Ruth se levanto y fue a casa de Noemi, para avisarle que
se sentarse tranquila y esperara.
E. Booz fue al portón de la ciudad e hizo la transacción para redimir el campo de
Noemi.
1. El matrimonio de Ruth fue consumado y tuvo un hijo quien ellos nombraron
Obed o "adorador" que llego a ser el abuelo del Rey David.
2. La historia de Booz comprando un campo eso le hizo obtener una novia gentil.
III MATEO 13: 44.
A. Jesús redimió el mundo que so significa que El obtenga a Su novia gentil.
B. El lo ama y ha estado mirando sobre usted aunque usted lo ha ignorado.
C. El quiere esparcir Su falda sobre usted.

