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Cuando Rut puso a Dios en primer lugar
30 de enero de 2021

Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. En este 
video, exploraremos cómo el ejemplo de Rut nos 
puede ayudar a poner a Dios en primer lugar en 
nuestras vidas hoy.

Rut no era israelita cuando nació. Creció como 
moabita y probablemente alababa a Quemos, el 
dios pez de los moabitas. Qemos también fue 
conocido como "el destructor".

En 2 Reyes 3:27, vemos al rey de Moab ofreciendo a 
su hijo y heredero como sacri�cio de sangre por 
Quemos.

Es posible que Rut haya empezado a adorar a 
Jehová mucho antes de que su vida empeorara. 
Noemí, su suegra, le habló de Jehová, el amoroso 
Dios de los israelitas, quien rescató a su pueblo de la 
esclavitud y les enseñó a amarse y respetarse mutua-
mente.

En una triste y sombría secuencia de acontecimien-
tos, Noemí perdió a su esposo y sus dos hijos en el 
lapso de 10 años. Sus nueras, Rut y Orfa, quedaron 
devastadas. ¡La situación era de desesperación!

Noemí decidió regresar a Israel y sugirió que sus dos 
nueras regresaran a su tierra natal. Orfa �nalmente 
estuvo de acuerdo con la idea, pero Ruth se negó.

Aunque estaba en la hora más oscura de su vida, ella 
no culpó a Dios por sus circunstancias. En cambio, 
puso a Dios en primer lugar e insistió en viajar con 
Noemí para seguir adorando a Jehová. Rut le dijo a 
Noemí, su suegra:
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“¡No insistas en que te abandone o en que me 
separe de ti! Porque iré adonde tú vayas,  y viviré 
donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios 
será mi Dios” (Rut 1:16)

En este momento, puede ser que la vida sea difícil 
para ti. Poner a Dios en primer lugar no garantiza 
que nuestra vida sea fácil, pero sí garantiza que 
encontraremos paz y salvación. Finalmente Rut 
encontró un esposo amoroso y se unió al pueblo de 
Dios.

Ah, y aquí hay algo que quizás no sepas: Rut tuvo el 
honor de convertirse en una predecesora directa del 
mismo Jesús, el Salvador del mundo.

02SC.

Text animation.Rut eligió poner a Dios en primer lugar, y su ejemplo 
nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver los diezmos 
y las ofrendas regulares, seamos desa�ados a poner 
a Dios en primer lugar.
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