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Seamos como los leales (serie de discursos)
Rut

[NOTA: Este discurso incluye un video y una entrevista. Siga las
instrucciones de la carta de asignación].
RUT: UN EXCELENTE EJEMPLO DE LEALTAD (3 mins.)
En esta serie de discursos analizaremos la vida de cinco personajes
bíblicos.
Estudiar la vida de estas personas creará en nuestros corazones un
vivo deseo de ser leales como ellos.
Empezaremos con Rut [lea Rut 1:16, 17].
Aunque creció en Moab, Rut estaba lista para dejar todo lo que
conocía por su amor a Jehová (ia 38 párr. 17).
Fue valiente y se puso de parte de la religión verdadera, pero
se enfrentó a muchas dificultades que podrían haber debilitado
su lealtad.
Rut hubiera podido dudar de su buena decisión cuando Orpá volvió
“a su pueblo y a sus dioses” (Rut 1:15).
Imagine cómo se desarrolló el relato que encontramos en Rut 1:1-15.
[Los hermanos del equipo técnico ponen el video. Explique el relato
mientras van pasando las imágenes].
Noemí, Rut y Orpá van por el camino que sale de Moab.
Rut y Orpá lloran.
Noemí se para en el cruce y dice: “Ha llegado el momento, hijas
mías. Aquí se dividen los caminos. Vayan, vuelvan cada una a casa
de su madre. Todavía son jóvenes, seguro que encontrarán esposos y
tendrán hijos. Empezarán una nueva vida y olvidarán las desgracias
que hemos vivido”.
Orpá abraza a Noemí y con lágrimas en los ojos dice: “Tienes razón,
pero nunca te olvidaré. No habría podido tener una suegra mejor”.
Mientras Orpá se aleja, Rut se queda pensando: “¿Y si Orpá tiene
razón? Mi familia está aquí, mi madre y un hogar me esperan. Tal vez
sea mejor quedarme. ¿Quién va a cuidar de mí en Judá? Soy viuda
y no tengo hijos. ¿Cómo voy a cuidar de Noemí?”.
Noemí se vuelve a Rut y le ruega: “Vuélvete con tu concuñada”.
LA LEALTAD IMPLICA SACRIFICIOS (4 mins.)
¿Qué hizo Rut?
Apartó de su mente sus preocupaciones, dudas y preferencias.
Sin saber qué le esperaba, Rut confió en Jehová.
¿Se recompensó la lealtad abnegada de Rut?
Piense en cómo se sintió Rut cuando Noemí le dijo estas
reconfortantes palabras: “No te preocupes, hija mía, Jehová sabe
cómo cuidarnos. Mira la ley que dio a nuestro pueblo hace muchos
años: ‘Cuando ustedes sieguen la mies de su tierra, no debes
segar las orillas de tu campo completamente, y no debes recoger
la rebusca de tu siega. Además, no debes juntar los sobrantes de
tu viña, y no debes recoger las uvas esparcidas de tu viña. Para
el afligido y el residente forastero los debes dejar. Yo soy
Jehová el Dios de ustedes’ ” (Le 19:9, 10).
Aunque la rebusca era un trabajo duro, a Rut nunca se le olvidó que
Jehová es un padre protector y leal.
No nos sorprende que ella estuviera dispuesta a seguir sus consejos
al decidir dónde viviría, dónde trabajaría y con quién se casaría
(Rut 3:5; ia 41 párr. 29; 45 párr. 12).
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Como muestra el relato de Rut, si somos leales y confiamos en que
Jehová nos puede dar nuestras necesidades básicas incluso cuando
no parezca realista, nos acercamos más a Jehová, el Dios leal.
Pregúntese: “¿Son mis conversaciones y comportamiento una buena
influencia para que otros tomen decisiones que reflejen lealtad
a Jehová?”.
ENTREVISTA (2
[Entreviste a
¿Cuál fue su
quería mudar
el bienestar
recompensado

mins.)
un padre cuyo hijo quiso servir donde hay más necesidad.
primera reacción cuando se enteró de que su hijo se
lejos de casa? ¿Cómo lidió con la preocupación por
material, la seguridad o la salud de su hijo? ¿Cómo ha
Jehová al padre por su lealtad?].

NOSOTROS TAMBIÉN PODEMOS IMITAR A RUT (1 min.)
Tomemos la decisión de mostrar amor leal como lo hizo Rut.
Jehová valora mucho nuestra lealtad.
Por eso, la Biblia lo describe como el “remunerador de los que
le buscan solícitamente” (Heb 11:6).
No permitamos que nada debilite nuestra lealtad a Jehová.
Jehová nos dará “un salario perfecto”, es decir, nos permitirá
servirle lealmente por la eternidad (Rut 2:12).
Pero ¿por qué ser leales implica más que solo obedecer las leyes de
Jehová?
A continuación, el hermano
presentará la siguiente parte de
esta serie de discursos “Seamos como los leales”, titulada “David”.
DEBE PRESENTARSE EN 10 MINUTOS
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