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TEMA GENERAL: 
MAYORDOMOS DE LOS MISTERIOS DE DIOS 

Mensaje veintisiete 

La iglesia como el complemento de Cristo: tipificada por Rut 
(2) 

Lectura bíblica: Rt. 1:16-17; 2:2, 11-12; 4:9-13; Ro. 6:6; 7:1-4; Gá. 2:19-20 

I. En el libro de Rut vemos que Rut tenía seis estatus, los cuales tipifican dife-
rentes estatus que tienen los creyentes en Cristo: 

A. Como una persona creada por Dios, ella poseía el estatus de una persona natural que 
tenía ciertos derechos por nacimiento; como tal, Rut tipifica a los creyentes como un 
hombre natural. 

B. Por su estatus como una persona caída —pues era una moabita, un descendiente de un 
linaje incestuoso—, Rut tipifica a los creyentes como el hombre caído con toda la 
corrupción que hay en su naturaleza. 

C. En su estatus como esposa de su viejo esposo, quien había contraído muchas deudas —es 
decir, como una persona que había participado del pecado, a causa de lo cual estaba 
endeudada— Rut tipifica a los creyentes como el viejo hombre: 
1. Nunca debemos considerar a Rut la moabita y su esposo como dos personas 

distintas, sino como una sola persona. 
2. Según la perspectiva de todas las Escrituras, el esposo mencionado en Romanos 7 

se refiere al hombre creado que en la caída llegó a ser el viejo hombre—Ro. 6:6; 7:1-4. 
3. Como el viejo hombre, éramos el esposo; como el nuevo hombre, somos la esposa. 
4. El viejo hombre se compone del viejo hombre y del hombre natural. 
5. El hombre caído está involucrado con el pecado y a causa de éste está endeudado, 

pero el hombre natural es bueno y desea hacer lo bueno—vs. 19, 21. 
D. En su estatus como una persona que fue redimida por su pariente, Rut tipifica a los 

creyentes como aquellos que fueron eliminados por la cruz en la parte caída de su viejo 
hombre y que fueron redimidos y devueltos a Dios en su parte creada por Dios, habiendo 
sido saldadas todas sus deudas y recuperado la primogenitura—Gá. 2:19-20. 

E. En su estatus como la esposa de Booz en la unión matrimonial, Rut tipifica a los cre-
yentes que en la nueva creación de Dios son parte del nuevo hombre, el cual llega a ser el 
complemento de Cristo en la unión orgánica. 

F. En su estatus como un antepasado de Cristo que trae a Cristo al linaje humano y minis-
tra a Cristo a todos los pueblos de la tierra, Rut tipifica a los creyentes como ministros de 
Cristo, quienes traen y presentan a Cristo a todos los hombres, suministrándoles a Cristo 
universalmente. 

G. En palabras sencillas, Rut, como un tipo de la iglesia, era una persona natural, una 
persona caída, una persona que estaba involucrada con el pecado, una persona 
redimida, una persona que se unió a un nuevo esposo y una persona que trajo a Cristo 
a la humanidad. 
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II. El libro de Jueces y el libro de Rut nos muestran el mover de Dios en dos 
aspectos: Su mover en el Espíritu de poder y Su mover en el Espíritu de vida: 

A. Sansón es un ejemplo típico de alguien que actuaba en el Espíritu de poder pero no en 
el Espíritu de vida: 
1. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón (Jue. 13:25; 14:6, 19); no hay duda de que 

él tenía el verdadero poder de Dios. 
2. Aunque Sansón era un nazareo, él no sabía cómo controlar la lujuria de su carne. 
3. Él estaba lleno de poder y también lleno de lujuria; esto nos muestra que él no era 

una persona que se hallaba en la esfera de la vida. 
4. Sansón, quien fue el último de los jueces, la conclusión de los jueces, nos muestra 

que el resultado final de toda la situación de los jueces fue que ejercitara el poder 
sin la vida. 

B. Hubo otros jueces que tampoco ejercieron ningún dominio respecto a la manera en que 
se entregaban a la lujuria: 
1. Gedeón tuvo setenta y un hijos de muchas esposas y una concubina—8:30-31; 9:5. 
2. Jair tuvo treinta hijos—10:3-4. 
3. Ibzán tuvo treinta hijos y treinta hijas, y tomó de fuera treinta hijas para sus 

hijos—12:8-9. 
4. Abdón tuvo cuarenta hijos y treinta nietos—vs. 13-14. 

C. Noemí actuó conforme a la vida, pues no se rebeló contra la disciplina de Dios: 
1. Ella creía en Dios, respetaba a Dios y temía a Dios. 
2. Ella regresó al reposo en la economía de Dios a fin de participar una vez más en el 

disfrute de la tierra prometida por Dios—Rt. 1:6. 
3. Ella animó a Rut, a pesar de la amarga situación en que se encontraba—vs. 13, 20; 

3:1. 
4. Ella actuó en fe y creyó que Booz no descansaría hasta que hubiera hallado reposo 

para Rut—v. 18. 
5. Ella llegó a ser la nodriza de Obed—4:16-17. 

D. Rut actuó conforme a la vida al decidir no apartarse de Noemí, al obedecerle y al 
acercarse a Booz: 
1. Rut estuvo dispuesta a acompañar a Noemí siempre, a estar con ella aun en 

pobreza—1:16-18. 
2. “He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu 

marido”—2:11; cfr. 1 Ts. 1:8. 
3. Ella manifestó diligencia en su labor—Rt. 2:17. 
4. Ella obedeció a Noemí en todo—3:5. 
5. La manera en que ella se acercó a Booz (vs. 7-9) se basaba en la ordenanza dada por 

Dios (4:5; Lv. 25:25; Dt. 25:5-10). 
E. Booz actuó conforme a la vida en la manera en que se relacionó con Rut: 

1. Booz era una persona completamente restringida, y no actuó movido por su lujuria—
Rt. 3:7-15. 

2. Él estuvo dispuesto a asumir su responsabilidad conforme a la ordenanza dada por 
Dios al redimir la herencia de Elimelec; con todo, él no quiso adelantársele al 
pariente más cercano que tenía prioridad en este asunto—vs. 12-13. 

3. Él se comportó conforme a la ley en todo aspecto, y su rectitud no se basaba en el 
poder, sino en la vida. 

F. Sólo la vida puede producir a Cristo; sólo la vida puede dar continuación al linaje, 
preservando así la tenue línea genealógica que trae a Dios a la humanidad, produce a 
Cristo y ministra a Cristo, y abastece a todo el linaje humano con Cristo. 


