GRUPOS DE CONEXIÓN SEMANA 18

LA BENDICIÓN DEL PACTO
Rut 1:16
Nuestro Dios es un Dios de pactos. Él se ha comprometido a lo largo de los siglos con los Suyos, y ha sido fiel a sus
promesas. Como hijos de Dios que pacta, seamos nosotros también hombres y mujeres que vivimos en alianza con él,
cumpliendo nuestros votos.
Un buen modelo es Rut. Ella había quedado viuda y como dama de compañía de su suegra. Pero Rut fue una mujer de
pacto. Aunque era moabita y no pertenecía al pueblo de Dios, cuando llegó a Israel, amó tanto a Dios de Abraham, Isaac
y de Jacob que hizo este pacto con Él. El voto de Rut con Nohemí fue un pacto de fidelidad hasta la muerte, y Dios la
honró por esto, llegando a ser la bisabuela de rey David.
Cuando su suegra Noemí trató de persuadirla para que regresara a su tierra y sus dioses, ella le respondió: “No me
ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a donde quiera que tu fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tu murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga Jehová, y
aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos” (Rut 1:16). Así contesta alguien que no se echa
atrás, sino que mantiene su pacto.

1. RUT FUE UNA MUJER DE PACTO
(RUT 1:16)
Usted debe tener un pacto de amor con Dios, no importa su edad, su nacionalidad, su posición económica. Este pacto,
cuando es hecho de corazón influenciará todos los aspectos de su vida. Si es una persona de pacto en su matrimonio,
nunca pensará en otro que no sea su cónyuge, sabiendo que el día que se casó formo una familia para toda su vida. Si es
una persona de pacto, en su trabajo dará lo mejor de usted allí. Si es madre o padre de pacto, es sele fiel a Dios en el
lugar en donde el le ha puesto, en la iglesia que le ha dado.
Muchos cristianos cambian de iglesia muy a menudo, no se comprometen con ninguna visión ni propósito. Si usted hoy
decide ser una persona de pacto, verá a su iglesia como el lugar donde recibe un excelente alimento espiritual, un lugar
donde anhela que crezcan sus hijos, un lugar donde echar raíces.

Rut era una mujer de pacto y aunque su esposo había fallecido, tomó la decisión de acompañar a su suegra Nohemí,
quien había quedado desamparado y sin familia. Ser una mujer de pacto le abrió la puerta de mayor bendición a su vida.

2. RUT FUE UNA MUJER QUE TRABAJABA CON DETERMINACIÓN (RUT 2:2)
Las Sagradas Escrituras nos relatan que Rut y Nohemí regresaron de las tierras de Moab, a Israel, la cual era la ciudad de
origen de Nohemí. En aquel momento había una gran hambre y ambas estaban muy empobrecidas. Rut, al llegar decidió
hacer trabajo de sierva. La Biblia cuenta que Rut trabajaba desde muy temprano sin descansar durante todo el día, para
llevar a su casa el sustento para Nohemí y para ella.
Una de las características más importantes de las personas que alcanzan el éxito en la vida es que trabajan con
determinación. Cuando uno llega a trabajar a otro país, debe saber que, al principio, es necesario prestar servicios en el
lugar donde se nos abran las puertas. Muchos, en sus comienzos son demasiados exigentes, les falta sabiduría; tienen
que aprender a ser fieles y humildes en lo poco, para ser premiados después.
Si hoy tiene un lugar donde trabajar, hágalo con determinación, con esfuerzo y confianza, y verá la recompensa. Su
servicio al Señor debe ofrecerlo con compromiso. Si dio su palabra que se haría responsable de un área, no falte, no
llegue tarde, esté siempre preparado y listo; porque el Señor declaró; sobre lo poco fuiste fiel, comprometido, dedicado,
sobre mucho te pondré. Al hacerlo de esta manera verá los frutos, los cuales traerán gran satisfacción a su vida.

3. RUT FUE SABIA EN LA DECISION QUE TOMÓ AL ELEGIR SU COMPAÑERO
El deseo del alma de esta mujer era solamente levantar una descendencia para Dios. Al leer el Antiguo Testamento
descubrirá que el anhelo del corazón de Dios siempre fue levantar familias enteras que le sirvan; y Rut sabía esto.
Ella era una mujer joven y hermosa, pero la Biblia nos dice que Rut no había llegado a aquel lugar a buscar esposo.
Muchas personas asisten a la iglesia para ver si allí encuentran alguien decente con quien compartir su vida. Éste no
debería ser el motivo por el cual acercarnos a Dios, sino que le busquemos a Él de todo corazón sabiendo que todo
vendrá por añadidura.
Rut, propuso en su corazón ser de bendición a Noemí y al tener el enfoque correcto, tomo la decisión adecuada. Es muy
importante no equivocarse en la elección del compañero. Las personas que han logrado el éxito son aquellas que han
sabido elegir bien a nivel sentimental. Las Escrituras nos relatan que Rut eligió a Booz. Aparentemente era mayor, pero
era un hombre que tenía una bendición y una herencia sacerdotal. Booz juntamente con Rut concibieron un hijo llamado
Obed, de cuya descendencia nació el Mesías. Rut llego a ser una mujer que marcó la historia, porque fue una mujer de
pacto, y esto trajo grandes riquezas y bendiciones a su vida.

Quizá años atrás usted hizo un pacto con el Señor, el cual aún no ha cumplido. Hoy puede renovar su pacto de
consagración y entrega a Dios. Si aún no ha hecho pacto con Dios, puede hacerlo ahora mismo. Prométale que le será
fiel, que le servirá, que le amará y levantará una generación santa para Él. Pacte diciéndole que será fiel a Su llamado, a
su iglesia, que le será fiel en su diezmo y ofrendas y al hacerlo se sorprenderá ante las puertas de bendición que se le
abrirán.
Usted puede ser una persona de pacto, una persona bendecida.

CONCLUSIÓN
Rut fue una mujer que marco la historia porque hizo pacto, y eso trajo grandes riquezas y bendiciones a su vida. Si usted
hoy decide ser una persona de pacto, verá a su iglesia como el lugar donde recibe un excelente alimento espiritual, un
lugar donde anhela que crezcan sus hijos, un lugar donde pueda echar raíces.

APLICACIÓN
1. Si hoy tiene la bendición de tener un trabajo, hágalo con determinación, con esfuerzo y confianza, que verá la
recompensa.
2. Tome la decisión de servir al Señor con compromiso.
3. Si dio su palabra que se haría responsable de un área, no falte, no llegue tarde, esté siempre preparado y listo.
4. Quizá años atrás hizo un pacto con el Señor, que aún no ha cumplido. Hoy puede renovar su pacto de consagración
y entrega a Dios. Si aún no lo ha hecho, puede hacerlo ahora mismo. Prometa fidelidad, servicio, amor, y
compromiso de levantar una generación santa para Él.

