Semana
Conclusión:

En este estudio resaltamos la solidaridad de Ruth, de Bozz y de
Dios. La solidaridad es el centro del mensaje de este libro: en otras
palabras, usemos nuestra vida para el bien de otros, usemos nuestros
bienes para ayudar a otros, demonos nosotros mismos a otros y
unamos nuestra fe con Dios y el nos bendecira grandemente.
Oración:
Señor gracias por darnos tanto, ayúdanos a compartir con
otros como si lo estuviéramos haciéndolo para ti, y danos para dar,
una abundante cosecha de bienes, de vida, de tiempo, bendiciendo tu
nombre y después solidarizándonos con otros y otras. En el nombre
de Jesús, amén.
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Que nuestros oyentes, vean en la historia de Ruth la importancia de
solidarizarnos.

Ha estado orando por esas personas que queremos ver en nuestra
célula. Hoy volvemos a orar y pedir por ellos y ellas que se acerquen
al Señor.
Antes de empezar. Como grupo, respondamos ¿Nombre a
una persona que se haya solidarizado con usted? ¿Cuéntenos que
hizo por usted?
Entendamos que solidaridad, es cuando alguien se hace parte
de una causa, o bien se mantiene unida a otra persona o grupo en las
buenas y las malas, es el acto de darnos a otros y otras que están en
necesidad.
Solidaridad es una acción muy necesaria.
Solidaridad es cuando alguien que sufre una enfermedad o se
quiebra un hueso, recibe la ayuda de los que están sanos, cuidando,
amando y sirviendo a esa persona.
Solidaridad se da cuando los migrantes salen de sus casas y
pueblos y se encuentran en tierras nuevas, con calles raras y lugares de
nombres extraños, y los que ahí viven, se acercan al que está solo y lo
entienden, lo ayudan, lo levantan. A veces comparten ropa, comida,
medicina, información, recursos.
Muchos de nosotros nos hemos encontrado en la vida con
personas que no hablan nuestra lengua, ni entienden nuestros
problemas, pero se detienen a ayudarnos. Caminan con nosotros en
los momentos difíciles y desaparecen cuando ya estamos bien.
No son nuestra familia, pero se portan como si fueran nuestra
familia, no eran nuestros amigos, pero en esos momentos de la vida se
vuelven los mejores amigos.
A veces somos nosotros los que nos volvemos solidarios con
alguien que recién viene, o alguien que está solo, o enfermo o perdido
y Dios nos usa para quitarles soledad, confusión, o marginación. Para
ellos o ellas en algunos casos seremos un recurso que Dios de o una
oración que Dios responda.
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Nombre a una persona de la Biblia que haya sido solidaria
con otros.
Hemos unido la historia de pentecostés, o fiesta de las cosechas
con la historia de Ruth, porque este es el libro que leen los judíos en la
fiesta de pentecostés, lo interesante es ver la relación que este libro tiene
con tan importante fiesta, y que nos enseña esta historia a nosotros los
cristianos.
Ruth narra la historia de una joven viuda moabita, que decide
solidarizarse con su suegra Noemí, también viuda, regresando a Judá.
Ruth deja su tierra y la casa de sus padres. Ambas se instalan en el
pueblito de Belén, ahí buscará Ruth, el sustento para ambas, recogiendo
las espigas que dejaban los campesinos que trabajan para un hombre
llamado Booz. La historia tiene un final muy feliz, ya que la pobre viuda
moabita se casa con el dueño del campo.
Dirá el pasaje de Rut 4:13-17.«Booz tomó a Ruth, y ella fue su
mujer; se unió a ella, y YHWH hizo que concibiera, y dio a luz un niño...
Tomó Noemí al niño y lo puso en su seno y se encargó de criarlo. Las
vecinas le pusieron un nombre diciendo: «Le ha nacido un hijo a Noemí»
y lo llamaron Obed. Es el padre de Jesé, padre de David.
La historia de Ruth se da en un tiempo donde se está pidiendo a
los Israelitas que se divorcien de todas las mujeres extranjeras. Se piensa
que el castigo que ha venido al pueblo es por estar casándose con
mujeres extranjeras, que no son del mismo pueblo de Israel. Imagínese
por un momento cuanto dolor traían estas separaciones a las familias en
Israel. Nos preguntamos ¿es correcta una acción así?
En este sentido el relato de Ruth nos presenta que Dios está más a
favor de la solidaridad, que de la pureza étnica de Israel.
Miremos el pasaje: Si podemos leámoslo en otras versiones.
Esdras 10,2-3.«Shekanías, hijo de Yejiel, de los hijos de Elam,
dijo a Esdras: Hemos sido rebeldes a nuestro Dios, casándonos con
mujeres extranjeras, tomadas de entre las gentes del país. Ahora bien, a
pesar de ello, todavía hay una esperanza para Israel. Hagamos alianza con
nuestro Dios de despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos
nacidos de ellas, conforme al consejo de mi señor y de los temerosos de
los mandamientos de nuestro Dios. Hágase según la Ley.”

Como grupo reflexionemos: ¿Con cuál historia se siente usted
más en armonía? Con el de Ruth, una extranjera que se une a un judio, o
con Esdras y Nehemías que están tratando de mantenerse puros
étnicamente. Además de estar de acuerdo diga el ¿por qué le parece
más adecuada la historia que escogió?
El libro de Ruth quiere mostrar que, si la ley exigía que se
expulsara a las extrajeras y a los descendientes de ellas, se tendría que
haber echado a David, bisnieto de una extranjera. Y Jesús, el mesías, el
salvador, al final también formaría parte de este grupo excluido.
En esta historia de Ruth estaba claro, que Dios puede elegir de
otros pueblos a personas que le sirvan y cumplan con su propósito. Dios
usara de otros pueblos para traer a su mesías.
El secreto de Ruth fue la solidaridad, ella escogió a su suegra
pobre y se quedó con ella. Pero también escogió ser fiel al Dios de Israel.
Veamos las palabras de Ruth a su suegra: «Tu pueblo será mi pueblo y
tu Dios será mi Dios» (Rut 1,16). Leámoslo en otras versiones si tienen.
¿Qué quiere decir esto para nosotros?
 Pensemos en lo que tenemos, o tuvimos que dejar para que
Dios sea nuestro Dios. Compartamos.
 Pensemos que compromisos debemos de tomar o tomamos antes
para ser parte del pueblo de Dios. Compartamos.
La pregunta que debemos de hacernos es
 ¿Quién tiene las manos vacías entre nosotros?
 ¿Quién esta solo?
 ¿A quién me pide Dios acompañar y ayudar?
 ¿Con quién debo de compartir vida y tiempo?
Interesantemente el relato de Ruth se da en la época de la cosecha
de trigo, o sea el tiempo de Pentecostés, para algunos como Booz este es
tiempo de abundancia, de recoger la cosecha.
Leamos el texto de Ruth 2:1-12. Resalten como grupo lo que les
llamo la atención de esta historia.
El domingo pasado celebramos pentecostés y sería bueno pensar
como iglesia en que área hemos cosechado abundantemente este año.
¿Podemos compartir con otros de la abundancia que Dios nos
ha dado?
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