LA BENDICIÓN DE DECIDIR NO CONFORMARSE
Rut 1: 3 – 17; 2:2-12
Introducción
Hay muchos factores y situaciones que determinan las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra
vida, algunas decisiones las tomamos casi sin darnos cuenta, forman parte de nuestra rutina, pero
centrándonos en la historia que acabamos de leer podemos rescatar algunas enseñanzas en cuanto a los
determinantes de nuestras decisiones, tomar consejos para decidir cambiar aquellas áreas que hemos
permitido que moldeen nuestra vida o están obstaculizando que el propósito de Dios alcance la plenitud
o el potencial que Dios quiere para nuestra vida. El relato de Rut nos deja un claro testimonio de que la
provisión de Dios viene cuando actuamos en obediencia y fe, además como resultado seremos de
bendición más allá de lo que podemos imaginar.
¿QUÉ DETERMINAN MIS DECISIONES?
1. Rut no permitió que las circunstancias moldeen su decisión: Rut 1:14. Creo que no hay situación
más dolorosa que vivir la pérdida de un ser querido, las tragedias marcan la vida una persona, no
es fácil reponerse a una pérdida y resulta más difícil cuando la vives en periodos cortos. Noemí, y
sus nueras estaban pasando por una situación extremadamente trágica y dramática, el futuro de
sus vidas se les derrumbaba, no tenían esperanzas, tenían que hacer algo o estaban destinadas a
vivir una vida miserable. En situaciones así, es fácil dar lugar a la amargura, es lo que pasó con
Noemí (Rut 1: 13b), también lo que es normal que suceda es pensar en uno mismo y buscar la
manera de salir adelante rodeados de los tuyos como lo hizo Orfa (Rut 1:14a) y que es
totalmente lícito. Rut estaba en la misma situación, pero ella toma la decisión desinteresada de ir
con Noemí (Rut 1:14b), sin saber lo que les esperaría en Belén, sin pensar siquiera que quizás su
situación podría ser peor siendo ella extranjera, pero se arriesgó sin detenerse a mirar su
circunstancia. ¿Cuántas veces evitamos tomar decisiones por el Señor porque miramos nuestra
situación o porque estamos inmersos en nuestra circunstancia?. O en muchas ocasiones
esperamos que nuestra circunstancia cambie o mejore para tomar una decisión o simplemente
nos excusamos diciendo: “las circunstancias me obligaron a…”¿Qué circunstancias estás viviendo
que te están limitando a vivir en la voluntad de Dios?
2. Rut no permitió que la cultura moldee su decisión: Rut 1: 15-17. De la misma manera que la
palabra conformar tiene varias acepciones, la cultura también. En este caso cuando vemos que
Rut decide dejar su tierra y sus dioses, decidió renunciar a todo lo que ella había aprendido en
Moab, desde las costumbres más cotidianas hasta la decisión de dejar su cultura tópica (religión),
histórica (herencia social) y mental (ideas, hábitos). No sé si lo hizo consciente o
inconscientemente de la repercusión que tendría, pero sus hechos demuestran que lo hizo con
determinación. Es bonito y muchas veces loamos cuando vemos que otras personas lo hacen,
pero el Señor nos llama a renunciar a todo aquello que hemos aprendido y que hemos permitido
que nos formen. Comportamientos, hábitos y hasta conceptos culturales que nos limitan o nos
mantienen estancados, muchas veces tendremos que renunciar a ello para que Dios nos
encamine a cumplir su propósito. Permite que sea la Biblia el que marque tu norma de conducta,
hábitos, que transforme tu vida, a pesar de tu pasado o de lo que hasta ahora hayas aprendido.
Rm. 12:2 ¿Cuáles son las influencias culturales que has recibido que te impiden tomar una
decisión para hacer la voluntad de Dios?

3. Rut decidió hacer algo para cambiar su situación. Rut 2:2. Rut tuvo iniciativa para ponerse a
trabajar, no espero que el cambio venga desde fuera o de otros, ella tomó la iniciativa y buscó la
manera de cambiar su situación. Así, nosotros en ocasiones sabemos cómo estamos, sabemos
que debemos tomar decisiones, pero no tomamos la iniciativa, esperamos que sean otros que
vengan a hacerlo por nosotros o que Dios haga algo sin esforzarnos nosotros, no es que esté mal
esperar la ayuda de otros, es importante y necesario ayudarnos, pero hay momentos en la vida
en que nosotros debemos tomar la iniciativa para que los cambios sucedan y si nos movemos en
la dirección que nos indica el Señor veremos su cuidado, su respaldo y su recompensa: Jehová
recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo
cuyas alas has venido a refugiarte. Rut 2:12.
4. Las decisiones tienen consecuencias. Rut 4. Aunque es algo que podríamos decir que es obvio a
veces vivimos sin darle mucha importancia, pero si nos detuviéramos por un momento a
considerar cuántas decisiones tomamos con la dirección de Dios y cuántas las hacemos por
nuestra cuenta quizás entenderíamos muchas de las cosas que nos suceden. Las decisiones que
tomemos marcarán la línea de nuestro futuro y no solo el futuro más cercano si no también
pueden afectar las siguientes generaciones. El Señor no nos anula, no es que nos quita los
sueños que tengamos para el futuro, sino que Él quiere posicionarnos en su plan perfecto. Las
decisiones de Rut la llevaron a formar parte del plan maravilloso de Dios de la genealogía de
nuestro Salvador (Mt 1:5) lo que en un principio parecía que era la muerte segura de una familia
entera, a causa de una decisión y de una obediencia desinteresada vino a perpetuar la familia y a
ser de bendición por todas sus generaciones.

Conclusión: El Señor desea que vivamos en su propósito perfecto, las circunstancias, todo lo que
hayamos aprendido pueden influir de forma positiva o negativa, dependerá de las decisiones que
hagamos. El Espíritu Santo quiere guiarnos y capacitarnos para ser cristianos que no se adaptan con lo
que han vivido hasta ahora, recordemos que no estamos solos, Jesús nos prometió que no nos dejaría
huérfanos, sino que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo que nos enseñaría todas las cosas.

