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Perseverancia de Rut
A causa del hambre que hubo en los días de los jueces, Elimelec, su mujer Noemí y sus dos hijos que eran de Belén de Judá,
fueron a morar en los campos de Moab. Murió Elimelec marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos. Estos hijos tomaron
mujeres moabitas, para ellos, Orfa y Rut. Y habitaron allí por unos diez años. Y murieron los dos hijos de Noemí, quedando
desamparada de sus dos hijos y de su marido. Esta historia revela la perseverancia de Rut, quien a pesar de quedar viuda decide
quedarse con su suegra, quien también es viuda.
Noemí decide volver a su tierra. Rut 1: 6-7 Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab; porque oyó
en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. 7Salió, pues, del lugar donde había estado, y con
ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá.
Esta mujer viuda y desamparada, se levantó con sus nueras. Ella tenía que hacer algo, para buscar su sustento, ya que ni su
marido estaba para traer el sustento, ni tampoco ninguno de sus hijos. Pero ella se levantó con sus dos nueras, quienes también
habían quedado viudas y desamparadas. Noemí se levantó con sus nueras porque escuchó en los campos de Moab que Dios
había visitado a su pueblo para darles pan. Ellas saben que deben ir donde hay pan. Cuando Dios visita, habrá pan, habrá
bendición, no habrá necesidad.
Salió, pues. Noemí se activó, no se quedó lamentándose de su situación, sino que salió de Moab con sus dos nueras y comenzaron
a caminar para volverse a la tierra de Judá.
Muchos se han ido al lugar equivocado, pero es tiempo que te levantes, y que decidas volver a tu lugar, donde Dios está visitando,
donde Dios está trayendo el pan, y toda su bendición.
Noemí despide a sus nueras. Rut 1: 8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre; Jehová
haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo.
Noemí dice a sus nueras que se vuelvan a la casa de su madre. Ella les da su bendición, para que Dios tenga misericordia de
ellas. Orfa y Rut, cuidaban a su suegra viuda y desamparada; estas nueras mostraron su amor, su lealtad y su fidelidad a Noemí,
pero Noemí las anima a quedarse.
Rut 1: 9-10 Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y
lloraron, 10y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo.
Noemí les dice a sus nueras que son libres para casarse, que cada una puede buscarse marido.
Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Orfa y Rut amaban a Noemí, y por eso alzan su voz y lloran, ya que las está
despidiendo. No era fácil dejar a Noemí sola, desamparada, sin hijos y sin marido, y ahora también se irían ellas. Ellas no podían
dejar a Noemí, se sentían comprometidas, ésa era su familia.
Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos le dicen a Noemí que irán con ella a su pueblo. Las dos le aseguran
que no la dejarán.
Había convicción, tanto de Orfa, como de Rut, de que se irían con ella a su tierra.
Pero Noemí les dice que se vuelvan, que no hay razón para que se vayan con ella. Ellas eran jóvenes y podían casarse, porque
Noemí ya no tenía más hijos, y les dijo que acaso ellas estaban dispuestas a quedarse sin casar, a quedarse solas por amor a
sus maridos muertos? Noemí no quería que sus nueras se fueran con ella, sino que quería que se volvieran a casar y rehicieran
su vida.
Rut 1: 14-15 Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con ella. 15Y Noemí dijo: He
aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú tras ella.
Orfa no insistió más en quedarse con Noemí, sino que besó a su suegra en señal de despedida. Orfa no estaba dispuesta a
quedarse sola, a ella le pareció bien el consejo de su suegra. Pero Rut se quedó, Rut no estaba dispuesta a separarse de ella;
Rut estaba dispuesta a seguirla.
Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú tras ella. Noemí le insiste a Rut que se
quede al igual que Orfa. Tal vez tenga un mejor futuro.
Pero Rut no estaba mirando lo natural, Rut estaba mirando lo espiritual.
Rut 1: 16-18 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y
dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada;
así me haga Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. 18 Y viendo Noemí que estaba tan
resuelta a ir con ella, no dijo más.
No me ruegues que te deje, y me aparte de ti. No estaba dispuesta a separarse de su suegra, aunque su suegra le rogara que no
la siguiera.
A donde quiera que tú fueres, iré yo. Estaba dispuesta a seguirla a donde fuera.
Donde quiera que vivieres, viviré. No le importaba como ni donde viviría; en el lugar que fuera, Rut estaba dispuesta a vivir.
Tu pueblo será mi pueblo. Rut estaba dispuesta a nunca más regresar a su pueblo, ella estaba adoptando el pueblo de su suegra,
Rut estaba buscando la bendición.
Tu Dios será mi Dios. Ella está renunciando a todo, y está recibiendo a Dios como su Dios. Ella reconoce al Dios de Noemí como
el único Dios verdadero.
Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. La decisión de Rut no era solo una emoción, era hasta la muerte. Era una
decisión en la que iba a permanecer firme, en la que iba a perseverar hasta el último día de su vida. Sólo la muerte hará separación
entre nosotras dos.
Rut 1: 18 Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
Noemí miró la perseverancia de Rut. Vio que ella no se iba a rendir, que ella no iba a cambiar de parecer.
Rut tenía carácter, no era de doble ánimo, no era hoy una cosa y mañana otra, sino que tenía firmeza. Rut nos muestra que es
perseverante, y por eso alcanzó la bendición de Dios en su vida. Además de todas las bendiciones que recibió Rut la moabita,
llegó a ser la abuela del rey David.
Hay que tener carácter para no menguar, para no apartarse, para no ser de doble ánimo; hay que tener carácter para perseverar
en el camino del Señor hasta el fin.
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Perseverancia de Cornelio
Lectura Hechos 10: 1-4 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la
Italiana, 2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a
Dios siempre. 3 Éste vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba
donde él estaba, y le decía: Cornelio. 4 Él, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo:
Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Aprender Hechos 10: 2
Cornelio era un extranjero, un gentil, que tenía un cargo de autoridad en Cesarea; era responsable de cien
soldados; era un hombre de autoridad que quería conocer a Dios, y quería tener la salvación de él, de sus
parientes y amigos más íntimos. Para un varón judío era abominable juntarse o acercarse a un extranjero, pero
vemos que la perseverancia en oración rompe barreras, y trae la bendición de Dios.
Perseverancia en dar al pueblo, y en la oración. Hechos 10: 2 piadoso y temeroso de Dios con toda su
casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre.
Cornelio hacía dos cosas importantes, era perseverante en hacer el bien, y también era perseverante en la
oración.
Piadoso. Era un hombre que tenía compasión por los pobres, que movido por la misericordia y era bondadoso
con el necesitado.
Temeroso de Dios. Cornelio era temeroso del Dios de Israel, pero no era salvo.
Hacía muchas limosnas al pueblo. Era dadivoso, ayudaba al pueblo, pero no era salvo. Cornelio no se cansaba
de hacer limosnas, de ayudar a la gente. Esto nos indica que no era de doble ánimo, sino que era perseverante.
Y oraba a Dios siempre. Esto nos da a entender, que aunque no conocía a Dios, sí había escuchado hablar de
él; tal vez escuchaba los hechos poderosos, los milagros, y todo lo que el Dios de Israel hacía por su pueblo,
y por eso oraba a Dios siempre; es posible que una de las cosas por las que oraba siempre y no desmayaba,
era por su salvación, la salvación de su casa, y por la de sus parientes y amigos más íntimos.
La perseverancia de un extranjero, o la de un gentil que no era salvo, trajo una respuesta, y también trajo la
bendición de Dios a Cornelio y a todos los suyos.
A la hora en que perseveraba en oración. Hechos 10: 3-4 Éste vio claramente en una visión, como a la hora
novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. 4 Él, mirándole fijamente,
y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante
de Dios.
Cornelio sabía que la hora novena era la hora de la oración. A esa hora vio claramente en una visión. Dios se
revela a Cornelio, y le habla. Debido a su perseverancia en hacer el bien, y su perseverancia en oración,
aunque no era salvo. Cornelio ve claramente, no le parece que vio, sino que ve muy bien la visión, donde Dios
le dice: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
La perseverancia en la oración, y la perseverancia en sus ofrendas subieron para memoria delante de Dios
Dios recordaría lo que Cornelio hacía siempre; él estaba mirando la perseverancia de Cornelio; si esto estaba
en la memoria de Dios, es porque había una respuesta, una recompensa para Cornelio.
Cornelio recibe lo que había estado orando a Dios siempre. Hechos 10: 24 Al otro día entraron en Cesarea.
Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
Cornelio estaba esperando a Pedro, por fin ve una de sus oraciones respondidas, y es que alguien venía a
enseñarle la palabra, venía a instruirlo en el Camino; y por eso reúne a sus parientes y amigos más íntimos.
Hechos 10: 33 …Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios
te ha mandado.
Por fin Cornelio escuchará la palabra de Dios junto con sus parientes y amigos. Ahora él entenderá la palabra,
recibirá la palabra, y su vida cambiará. Todo por orar siempre, todo por perseverar.
Hechos 10: 44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el
discurso.
Si las oraciones, las peticiones y ruegos, y las ofrendas de Cornelio subieron para memoria delante Dios,
también las oraciones y las ofrendas de sus santos. Cada oración que había hecho Cornelio delante de Dios,
tenía una repuesta; y cada ofrenda que daba Cornelio tenía una recompensa; Dios miró la perseverancia, la
insistencia de Cornelio; Dios miró lo que Cornelio hacía siempre. De la misma manera él hace con su hijos,
que perseveran; Dios traerá una visión, Dios enviará su respuesta. ¿Estás perseverando en las oraciones, y
en tus ofrendas? Levántate y persevera y Dios lo hará contigo también.

