El SERMÓN OBSERVA
“tú gente será mi gente: ”
La responsabilidad de la iglesia a Israel
La historia de Ruth y de Noemi es un cuadro hermoso de la clase de relación que
debe existir entre la iglesia y e Israel.
A. El desafío
Como miramos esta historia mi intención es desafiar a cristianos de gentile a
sentir bien a Ruth y a Noemi y a confiarse a un convenio irrompible del amor con
la gente de Israel.
B. El contexto histórico
La historia ocurre en la época de los jueces. La biblia dice que era una época en
que “cada hombre hizo el que correcto en sus propios ojos” (jueces 21:25).
Ruth 1:1 - 17.
La decisión difícil de Ruth para dejarle raíces pagan en Moab y para ensamblarse
a Israel terminó encima de ser la mejor decisión que ella tomó siempre. Ruth
terminó encima de casar Boas, granjero judío próspero. Entonces Ruth, antes de
quien nunca había llevado a niños, no sólo llevaría un hijo, pero eventual a
través de este hijo que esta mujer de Gentile hizo la gran abuela del rey David y
un personaje dominante en la línea del Messiah mismo quién un día sería llevada
en esta misma ciudad de Bethlehem.
C. Los paralelos
1. Naomi y la gente judía
Como Naomi, la gente judía ha estado en una clase de exilio de Moabite. La
tierra de Israel hasta décadas recientes ha sido un lugar del hambre.
2. La relación de Orpah a Naomi como cuadro de la manera de la iglesia se ha
relacionado mucho a menudo con la gente judía Orpah, como Ruth, era también
un Gentile que había casado a judío. Desemejante de su cuñada Ruth, ella
decidía permanecer en su mundo de Gentile en Moab y abandonar a su suegra
judía en su época más grande de la necesidad. Orpah es un cuadro de mucho
del segmento de Gentile de la iglesia que no ha podido entender y apreciar el
enlace inseparable entre la iglesia y el Israel. En vez de identificarse con los

judíos, la iglesia de Orpah le ha dado vuelta detrás en Israel y mantiene una
cultura religiosa que se corta virtualmente de sus raíces hebreas. Orpah se
prepuso al principio ir adelante con Naomi. Verso 10. En el extremo, la iglesia de
Orpah decide a dejar a Naomi para apartar para se. Mucha de la iglesia, como
Orpah, es más charla que caminata. Aunque la iglesia debe su misma salvación a
los judíos (Juan 4:22), demasiado a menudo, abandona muy a mismos judíos en
su época de la necesidad.
3. La historia de la iglesia de “Orpah” y de los judíos
Al principio, la iglesia, como buena intención, Orpah, tenía un deseo de pegarse
con los judíos. Al principio de la iglesia, los creyentes de Gentil se adoraban y
trabajaron junto a judíos Messianic. Guardaron los banquetes judíos y no tenían
ninguna intención siempre de cortarse apagado de la savia de alimentación del
árbol verde oliva de Israel (Romanos 11:17). Como Orpah, que en el extremo
prefirió abandonar a Naomi y entrar su propia manera, la mayor parte de la
iglesia de Gentil ha hecho la misma cosa. Dentro de una generación de la
crucifixión de Jesús, el ejército romano tenía ransacked la ciudad de Jerusalén y
destruyó totalmente el templo y, eventual, mucho de la cultura judía indígena de
Israel. Como Naomi en Moab, los judíos se encontraron en tierras extranjeras.
En el plazo de algunos cientos años, la iglesia, para la mayor parte, vino
desatender la significación de la gente judía. Se presentó un número de teólogos
cristianos que vieron la implicación de los judíos en cooperación con los romanos
en la crucifixión de Jesús y la destrucción subsecuente del templo en Jerusalén
como muestra que acabaron al dios con Israel. El dios ha rechazado Israel de
una vez por todas. El dios ahora formaría a nueva gente elegida. La iglesia se ha
convertido en el Israel nuevo del dios. Anti-Semitism era justificar-todo hecho
en nombre de la buena teología. Juan Crisóstomo, teólogo cristiano que vivió en
el cuarto siglo, tenía esto a decir sobre los judíos en uno de sus sermones:
“[Son]… los asesinos, destructores, hombres poseyeron por el diablo….Saben
solamente una cosa, para satisfacer sus esófagos, consiguen borrachos, matar
uno otro….¡” Y pensar que llaman Juan Crisóstomo ahora un santo!
Seis siglos más adelante, un odio aún más horrible para los judíos de los
cristianos supuestos sería revelado. Recuerdan a los cruzados a menudo para su
código de caballería, fe, y celo. Pero en realidad, muchos de los cruzados eran
los hombres crueles que odiaron los judíos con una pasión. Como castigo para el
papel de los judíos en el asesinato de Cristo, los cruzados tomaron venganza en
la gente judía que vivía en la tierra santa. En el año 1000, cuando los cruzados
primero llegaron en la tierra santa, había 300.000 residentes judíos. Pero para el

momento en que los cruzados dejaran a escena menos de 200 años más tarde,
sólo todavía permanecían 1.000 familias judías.
Anti-Semitism es incluso evidente en las escrituras de los reformadores
protestantes. Martin Lútero era al principio comprensivo a los judíos, creyendo
que recibirían alegre su evangelio, 1 nuevo encuentro de la justificación por la fe.
Pero cuando no aceptaron el mensaje, él empezó profundamente contra la gente
judía. Por consiguiente, Lútero se hizo apenas tan severo como la iglesia romana
en su desprecio para los judíos. Él llamó para la expulsión de los judíos de
Alemania y la destrucción de sus sinagogas y libros.
Debe venir no como sorpresa ya que cuando los Nazis vinieron accionar en
Alemania, utilizaron las escrituras de teólogos tales como Lútero para justificar
sus políticas. El resultado era un holocausto en el cual exterminaron a seis
millones de judíos. Desafortunadamente, la mayoría de la iglesia estaba parada
ociosa cerca, para prestar poco dispuesto una mano a la gente judía. Paúl nos
enseñó que en Romanos 11:11, “… la salvación ha venido al los gentiles hacer
Israel envidioso.” Sin embargo, la realidad es los judíos no envidia nuestra
religión.
¿Seremos como Orpah y daremos vuelta a nuestras partes posteriores en Israel
en su época de la necesidad? ¿O seremos como Ruth y nos aferraremos en
Israel, siempre listo a dar su ayuda y estímulo, especialmente como Dios la está
trayendo de nuevo a su patria y, en última instancia, a su Dios?
4. Ruth como cuadro de lo que debe ser la pieza de Gentile de la iglesia en lo
referente a Israel. Ahora en contraste con Orpah, miremos a Ruth y
descubramos cómo la iglesia podría convertirse cada vez más como ella en la
relación a la gente judía.
a. Ser Ruth significa amar a la gente judía incondicional
Ruth 1:8, 14-16. “Suplícame” en los márgenes de algunas biblias, lee, “no está
contra mí.” Naomi no estaba muy abierto al principio a la idea de Ruth que venía
con ella de nuevo a Israel. Pero determinaron a Ruth para venir de todos modos.
El amor de Ruth para Naomi no sería parado por el rechazamiento. Ella se
pegaría por Naomi contra viento y marea, aunque ella no fue deseada.
Verso 14: “Ruth se aferró a ella (Naomi).” Es interesante leer la profecía dada
sobre Gentiles que se aferra a los judíos en los días pasados. Isaías 14:1,2.
Verso 16. Cuando tomamos al dios de Israel para nuestro dios, debemos tomar
su gente para nuestra gente, aun siquiera si ellos no se aferrarían al principio de
algo demasiado cerca. Abandonar a la gente elegida de Israel por Dios es

abandonar a gente a la que él ama con un amor eterno. Cómo puede cualquier
cristiano que es llamado para conformarse por el amor del carácter de dios, su
gente condicional, cuando él los ama incondicional y según un convenio eterno
(Jeremiah 31:3).
Estás listo para aférrarte a Israel en el momento de la necesidad más grande de
Israel? ¿O usted camina lejos cuando Israel es condenado universal por las
naciones?
Algunos definen a amigo verdadero como la primera persona en quien viene
cuando ha salido el mundo entero. Espero que usted sea esa clase de amigo.
Tres veces Naomi insistió que Ruth volviera a Moab (versos 11, 12, 15). Ruth era
seria sobre su amor para Naomi. Su amor era como el amor del dios para Israel
– un convenio irrompible del amor. Como cristianos, nuestro amor para la gente
judía no debe ser amor condicional.
Qué necesitamos es el amor de dios para Israel-el cual es un amor incondicional
para su gente de Israel. Vemos qué clase de amor es, ésta en el salmo 89:30 34. Aquí dios refiere su convenio con los hijos de la gente judía de David-.
El amor verdadero es clase del dios de amor amor-incondicional. Romanos
11:28 revela la clase de amor exigida del cristiano para el judío. Paul entendió la
dificultad de los cristianos que tienen para amar a la gente judía. Históricamente,
muy pocas personas judías han aceptado el mensaje del evangelio, y muchas
veces que se han opuesto violentamente. El amor verdadero guarda en amar
aun cuando el que amamos nos desprecia. Pero la clase de amor que el dios
vierte en nuestros corazones es un amor que no exige nada en vuelta.
b. Ser Ruth significa que estas dispuesto a estar parado con los judíos aunque
significa hacer un sacrificio.
Ruth 1:11 - 13, y 16.
En el verso 9 Naomi había preguntado que dios daría a cada uno de
ellos un lugar para descansar con otro marido. Esto se convirtió en una cuestión
clave en el libro. La unión significó la seguridad para una mujer. En el Cercano
Oriente antiguo una mujer sin un marido estaba en una situación seria porque
ella careció de seguridad. Y las viudas eran especialmente necesitadas; Naomi
refirió al costumbre del levirato en Israel en el cual un hermano era responsable
casar a la esposa de su hermano difunto para concebir a un hijo y perpetuar el
nombre y la herencia de su hermano (véase Deuteronomio 25:5 - 10). Naomi
precisó que esto no sería posible en su caso puesto que ella no tenía más de1
hijo. Ruth sabía que yendo con Naomi ella daba encima de oportunidades de

volver a casar a alguien en Moab. Pocos judíos en Judah considerarían siempre el
casar de una mujer de Gentile.
Ruth 1:16. ¿Cuántos de nosotros habrían arriesgado ir con los judíos en los
compartimientos del gas ocultando a judíos hace 50 años? ¿Realmente
estaremos listos para ir con la gente judía en su época más grande de
necesidad? Si tenemos el corazón de Ruth. Las que se confían a Israel son una
parte pequeña de la profecía de Isaiah (14: 1.2). ¿Cuántos de nosotros son listos
servir soportando y apoyando a la gente judía?
5. La bendición de Ruth
Ruth sacrificó mucho, pero le recompensaron por su servicio humilde a Naomi.
(Proverbios 15:33).
Después de muchos años de la esterilidad le dieron a 1 hijo. Ruth (4: 16, 17).
Sabemos que del lomo de Obed el Messiah vendrá. Aquí creo que vemos un
presagio del día en que Naomi (Israel) finalmente abrazará a Messiah. La palabra
de dios nos dice que la gente judía un día reciba el Messiah y su perdón.
(Romans 11:26,27) como Ruth, como la iglesia tenemos un papel central a jugar
en la salvación y el deliberante de Naomi (la gente judía). Pero requerirá
palabras y besos más que agradables en la mejilla más que predicando el
evangelio. Significa estar dispuesto a amar a los judíos incondicionales. Y
significará demostrar un amor sin sacrificio Las promesas de Scriptural que
nunca han sido rescindido 25:23
- la tierra son la tierra del señor, y es la suya a asignar y a disponer: “La tierra
no será vendida permanentemente, porque la tierra es la mía…”
- Deuteronomio 32:43 - “Rejoice, O Gentiles, de su gente… él proporcionará el
alimento para su tierra y su gente.” 2 Corintios 7:20 - el dios dice si la gente me
viola “… que la desarraigaré de mi tierra que le he dado…” Salmo 85:1 - 2 “señor, usted ha sido favorable a su tierra, usted ha traído detrás el cautiverio de
Jacob. Usted ha perdonado la iniquidad de su gente; Usted ha cubierto todo su
pecado.” Isaiah 8:8 - esta tierra pertenece al dios del padre y es la tierra de su
Messiah: “… y el estirar de sus alas llenará la anchura de su tierra, O Immanuel.”
Jeremiah 2:7 - el señor dice a gente porqué vendrá la pérdida, la destrucción de
la ciudad de Jerusalén. “Le traje en un país generoso… pero cuando usted entró,
usted profanó mi tierra e hizo mi herencia un aborrecimiento.” Ezekiel 38:16 - el
dios está hablando a la gente en los tiempos del final que se levantan para arriba
contra Israel. El dios es discurso de una confrontación que ocurra en su tierra.
“Usted subirá contra mi gente Israel… que le traeré contra mi tierra, de modo
que las naciones puedan conocerme, cuando me santifican en usted…” Joel 1:6,
2:18, 3:2 - tres veces en este libro, la tierra se refiere como perteneciendo al
señor. “Para una nación ha subido contra mi tierra…” (1: 6) “entonces el señor

serán entusiastas para su tierra…” (2: 18) “recolectaré todas las naciones, y las
traigo abajo al valle de Jehoshaphat; y entraré en el juicio con ellos allí a causa
de mi gente, mi herencia Israel, que ella ha dispersado entre las naciones;
también se han dividido encima de mi tierra.” (3: 2) Hosea 9:3 - esto refiere a
dispersión de Israel: “No morarán en la tierra del señor, pero Ephraim volverá a
Egipto, y comerá cosas sucias en Assyria.” Zechariah 9:16 - “el señor su dios los
ahorrará en que el día, como la multitud de su gente, porque ellos serán como
las joyas de una corona, levantadas como una bandera sobre su tierra…” Cuando
hablamos de Israel, estamos tratando de: 1) un pedazo de característica que el
dios ha hecho las declaraciones alrededor y de 2) personas del dios a quienes él
ha dado la tierra. Es una edición importante con el creador de todas las cosas, y
es no negociable. Las cosas que el dios ha dicho, únicamente, sobre Israel nunca
no se han rescindido. No sólo la tierra pertenece al dios, pero también el dios ha
confiado a la tierra a Abraham y a su descendiente vía Isaac por siempre.
(Génesis 17:7 - 8) “con una poca cólera oculté mi cara de usted… pero mi
amabilidad no saldrá de usted, ni mi convenio de la paz será quitado…” (Isaiah
54:8 - 10) la pérdida de gobierno por Israel a través del pecado y de la
dispersión no ha alterado la comisión anunciada del dios para hacerle el suyo por
siempre. (Ezekiel leído 37:1 - 28) E. Conclusión - puntos de acción 1. Ruegue
para la paz de Jerusalén 2. Búsqueda para entender las raíces judías de su fe 3.
Solidaridad expresa con Israel y la gente judía 4. Haga un viaje del rezo a Israel
Las notas del sermón se han compilado de una variedad de fuentes, incluyendo
las enseñanzas que han sido publicadas por el inversor de corriente. Wayne
Hildsen y el Dr. Gato Hayford. ¡Gracias especiales a ellos por compartir estas
penetraciones!

