Pastora Sarah Lau ~ Septiembre 25 y 26, 2021
Pero Rut respondió: “¡No insistas en que te abandone o en que me separe de ti!
Porque iré adonde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios
será mi Dios.” Rut 1:16 (NVI)
“Ya no me llamen Noemí”—repuso ella—. “Llámenme Mara, porque el Todopoderoso
ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha
hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha
hecho desdichada el Todopoderoso?” Rut 1:20-21 (NVI)

1. No permita que una se convierta en su .
Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea
excelente o merezca elogio. Filipenses 4:8 (NVI)
Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera, Rut la
moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Rut
1:22 (NVI)

2. El retroceso no durará .

3. Dios está incluso cuando menos lo esperamos.
“Entonces no puedo redimirlo” —respondió el pariente redentor—, “porque podría
perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú; te cedo mi derecho. Yo no puedo
ejercerlo.” Rut 4:6 (NVI)

4. El de Dios para mi vida es mayor que mi .
Así que Booz tomó a Rut y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió
quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí:
“¡Alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor! ¡Que llegue a tener
renombre en Israel! Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha
dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que siete hijos.”
Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían:
“¡Noemí ha tenido un hijo!” Y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de
David. Rut 4:13-17 (NVI)

Lectura Bíblica Diaria:
Lunes–Rut 1:16//Martes–Filipenses 4:8
Miércoles–Rut 4:14-15//Jueves–Salmos 46:1
Viernes–2 Corintios 1:3-4

Verso Para Memorizar:
Confía siempre en él, pueblo mío; ábrele tu corazón cuando estés ante él. ¡Dios es
nuestro refugio!
Salmos 62:8 (NVI)

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:
Un Mensaje Especial

Servicios:
Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

