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TEMA GENERAL: 
MAYORDOMOS DE LOS MISTERIOS DE DIOS 

Mensaje veintiséis 

La iglesia como el complemento de Cristo: tipificada por Rut 
(1) 

Lectura bíblica: Rt. 1:1, 8-18, 20-22; 2:1-3, 8, 11-12, 22; 3:1, 10-11, 18; 4:3-6, 13; 
Lv. 25:25; Dt. 23:3; 24:19; 25:5; 2 Co. 11:2; Ef. 2:12-14 

I. El libro de Rut que narra la excelente historia, luminosa y aromática, de una 
pareja, es una prefigura completa que anuncia que los pecadores gentiles 
serían introducidos en la heredad divina junto con Israel, el pueblo elegido por 
Dios, mediante la redención de Cristo en virtud de su unión con Él—Ef. 2:12-14: 

A. El libro de Rut, un apéndice al libro de Jueces, narra una historia excelente, 
luminosa y aromática, la cual contrasta con un periodo histórico miserable, oscuro y 
repugnante. 

B. El libro de Rut forma parte importante de la genealogía de Cristo—Mt. 1:5, nota 3. 

II. Elimelec se desvía del reposo provisto en la economía de Dios—Rt. 1:1-2: 

A. El libro de Rut es un libro acerca del reposo—v. 9a; 3:1: 
1. Elimelec se desvió del reposo. 
2. Booz redimió a Rut trayéndola de regreso al reposo. 
3. El matrimonio de Rut con Booz y el hecho de que diera a luz a Obed, le trajo a 

ella reposo con plena satisfacción y esperanza. 
4. Los descendientes de ella bajo David gozaron de reposo. 
5. Cristo, su último y principal descendiente, trajo el verdadero reposo. 

B. Elimelec abandonó el reposo debido a la hambruna, que fue el resultado de aban-
donar a Dios como la fuente y el Marido—1:1. 

III. Noemí regresa al reposo provisto en la economía de Dios—vs. 3-7, 19-22: 

A. Noemí no se rebeló contra la disciplina de Dios; antes bien, reconoció que Dios no 
sólo había disciplinado a su marido, sino también a ella—vs. 20-21. 

B. Noemí actuó como “intermediaria” al apremiar a Rut a casarse; los ministros genuinos 
del Nuevo Testamento son como Noemí en el sentido de que instan a los creyentes en 
Cristo a amarle como su Novio a fin de tomarlo como su Marido (2 Co. 11:2; Ap. 19:7; 
21:9-10)—Rt. 3:1. 

C. Noemí actuó en fe y creyó que Booz no descansaría hasta que hubiera hallado reposo 
para Rut—v. 18. 

IV. Rut escoge su meta—1:8-18: 

A. Por ser moabita (v. 4), Rut estaba excluida de la congregación del pueblo de Dios (Dt. 
23:3). 
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B. Rut escogió a Dios y Su reino con miras a llevar a cabo la economía de Dios en 
cuanto a Cristo; esto fue más que una simple determinación; fue una meta que ella 
se fijó, algo que ella escogió. 

C. Orfa abandonó a Noemí, pero Rut decidió no apartarse de ella—Rt. 1:14; Dt. 4:4; Is. 
14:1. 

D. “No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a dondequiera que tú vayas, iré 
yo, y dondequiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. 
Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los 
castigos, si no es sólo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos”—Rt. 1:16-17. 

V. Rut ejerce su derecho—2:1-23: 

A. Rut ejerció su derecho a participar del rico producto de la herencia del pueblo elegido 
por Dios al espigar en el campo tras los segadores (Lv. 23:22; Dt. 24:19)—Rt. 2:3: 
1. Al espigar ella no mendigaba; éste era su derecho. 
2. El libro de Rut nos muestra el camino, la posición, los requisitos y el derecho que 

les corresponde a los pecadores para poder participar en Cristo y disfrutarle. 
B. Rut obedeció la invitación de Booz y la exhortación de Noemí, y no fue a espigar a 

otro campo—vs. 8, 22. 
C. Booz, quien era muy rico (v. 1), tipifica a Cristo, quien es rico en la gracia divina 

(2 Co. 12:9). 
D. El campo de la buena tierra prometida por Dios (Rt. 2:2-3) tipifica al Cristo todo-

inclusivo, la fuente de todo fruto espiritual y divino que sirve de suministro de vida a 
los elegidos de Dios (Fil. 1:19b). 

E. La cebada y el trigo (Rt. 2:23) tipifican a Cristo como el material que sirve para 
preparar el alimento para Dios y Su pueblo (Lv. 2; Jn. 6:9, 33, 35). 

F. Rut, quien era moabita (Dt. 23:3), una pecadora pagana, ajena a las promesas de 
Dios (Ef. 2:12), tipifica a los “perrillos gentiles”, quienes tienen el privilegio de comer 
de las migajas que caen bajo la mesa donde está la porción de los hijos elegidos por 
Dios (Col. 1:12; Mt. 15:25-28). 

VI. Rut procura obtener su reposo—Rt. 3:1-18: 

A. La única manera en que podemos experimentar reposo es que tomemos a Cristo 
como nuestro Marido—v. 1; 2 Co. 11:2. 

B. Necesitamos conocer a Cristo no simplemente como el Dueño de la parcela, sino 
como nuestro Marido. 

C. Debemos hacer más que simplemente espigar en el campo; debemos tomarlo a Él 
como nuestro Marido. 

D. Rut fue obediente a Noemí: “Haré todo lo que tú me mandes”—Rt. 3:5. 
E. Rut se acercó a Booz según la manera ordenada por Dios—vs. 7-9; 4:5; Lv. 25:25; Dt. 

25:5-10. 
F. Booz demostró pureza en su conducta (Rt. 3:14), sabiduría en sus decisiones (vs. 

12-13), y fidelidad al ceñirse a las ordenanzas dadas por Dios (Lv. 25:25; Dt. 25:5-10). 

VII. La recompensa de Rut redunda a favor de la economía de Dios—Rt. 4:1-22: 

A. Obtuvo un esposo que la redimió—vs. 10-13. 
B. Fue redimida de la deuda contraída por su difunto esposo—vs. 1-9. 
C. Llegó a ser un antepasado crucial en la genealogía que produjo la casa real de David 

con miras al nacimiento de Cristo—vs. 13b-22; Mt. 1:5-16. 
D. Dio continuación a la línea del linaje humano creado por Dios con miras a la 

encarnación de Cristo. 


