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Leal
Se dice de la persona fiel, noble e incapaz de cometer cualquier traición o engaño.
(Diccionario Larousse, 2004).
La lealtad es sinónimo de fidelidad, honestidad, libertad, respeto y responsabilidad. El
ejemplo de Ruth nos enseña a no negociar con los principios que ponen en peligro
nuestra lealtad y comunión con nuestro Señor y con su cuerpo, que es la iglesia.
Problema
Tres viudas salen en búsqueda de una mejor calidad de vida, en el transcurso de su
viaje, una de las nueras decide retornar a Moab, dado el consejo de su suegra; mientras
que Ruth decide abandonar sus raíces familiares, culturales y religiosas y unirse a su
suegra Noemí.
Confesión de Ruth
Es una confesión de conversión, de cambio total. El vocabulario que utiliza es
inquebrantable, de una unidad que implicaba adoptar nuevos hábitos, costumbres,
creencias y convertirse al Dios Todopoderoso, a Jehova de los Ejércitos.
¿Por qué es tan difícil encontrar personas leales en este tiempo?
La lealtad implica:
1. Riesgo. Ruth 3:3
2. Renuncia. Ruth 2:11
3. Sujeción. Ruth 3:5
4. Confesión. Ruth 1:16-17
… que no te encuentren en otro campo, ¿Qué podía significar esas
palabras? Ruth 2:22
Indicadores de la lealtad de Ruth:

•

Escuchó el consejo y obedeció. Ruth 3:5

•

No hubo celos de parte de Ruth, cuando Noemí recibió halagos de las
mujeres de su comunidad. Ruth 4:14

Conclusión
La lealtad es un compromiso de amor, de conversión y de negación. La lealtad
no se negocia, ni se colocan los intereses personales antes que la integridad. Si somos
leales a Jesús, también lo seremos a nuestra familia, a su cuerpo y en el lugar donde
Dios te ha colocado. Ruth fue redimida por Booz y de su descendencia procede el
Mesías.

