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¿QUIÉN TIENE LA CULPA DE QUE ME VAYA MAL?

La Mano de Dios en los Tiempos de Crisis

Por Juan Carlos García

Leer Rut 1:1-22

Rut 1:1 NVI

(1)  En el tiempo en que los caudillos [1] gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. 
Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos 
hijos.

Lo primero que vemos es una época de hambre. 

¿Qué hacer cuando hay hambre? 

¿Cómo reaccionarías si fueras el padre de familia?

Hambre = crisis

Es interesante que esta época de hambre tiene que ver con el tipo de liderazgo que tenía el pueblo 
de Israel. Los jueces se habían corrompido y el pueblo ya no buscaba a Dios. La gente era rebelde, 
obstinada y de duro corazón. Particularente se involucraban en pecado sexual delante de Dios. En 
el tiempo de jueces había mucha rebeldía del pueblo de Israel con respecto a Dios.

Vemos a un hombre que toma decisiones, decisiones que afectan a su familia. Un hombre 
incrédulo de Dios.

Su primera decisión es dejar la tierra en la que estaba. Necesitaba alimentar a su familia. Había 
hambre en la tierra donde vivía. Se habían acabado los recursos.

Un varón con su esposa y sus dos hijos.

Decidió moverse a Moab. Salieron de Belén para Moab. En Moab buscaba una mejoría económica, 
tener alimento para su familia.

Moab fue hijo de Lot, por la unión incestuosa con su hija mayor (Gen. 19.37). 

Moab trae un origen de pecado sexual. Dejó Belén por Moab.

Esto nos lleva a considerar nuestras decisiones. Las crisis nos llevan a tomar decisiones 
desesperadas. No sabemos qué hacer y tenemos la tendencia de tomar decisiones sin pensar. 
Tomando lo menos por lo más. Menospreciamos lo mejor por lo peor.

Megustaría hablar de Jacob y Esaú. Estamos hablando de Esaú el que menospreció su 
primogenitura.

No vio el asunto espiritual. Dios está buscando gente que le adore realmente y no que tome 
decisiones apresuradas.
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Rut 1:2 NVI

(2)  El hombre se llamaba Elimélec, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Majlón y Quilión, 
todos ellos efrateos, de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir 
allí.

Elimelec = mi Dios es Rey

El cambio a Moab que debía tener una Fe.

Si dices que Dios es tu Rey ¿Por qué no confías en su provisión? ¿Por qué te vas? ¿Por qué huyes y 
te vas a u pueblo de pecadores? Es una forma de despreciar la provisión de Dios y de no confiaren 
el Proveedor. Decimos que no queremos sufrir.

Rut 1:3 NVI

(3)  Pero murió Elimélec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos.

Su decisión lo llevó a la muerte. 

PERO... Es decir, aunque tomó una decisión que cualqueira pudiera catalogar buena al llevar a su 
familia donde había comida y trabajo. Ese hombre murió.

Dejó a su mujer sola como consecuencia.

Irónicamente parece un hombre que piensa en su familia y que quiere que reciban 
bendición;pero no lo hace enla voluntad de Dios. Tomó una decisión libre, desesperada.

Cuando estés en crisis no tomes decisiones arrebatadas o desesperadas.

Cuando muere el padre, se pierde seguridad y dirección. La familia entra en una crisi peor que la 
de no tener qué comer y enqué trabajar. 

¿Cómo podemos catalogar la decisión de Elimelec?

Una decisión sin Dios. 

Luego no digamos que Dios es injusto.

Puede haber momentos críticos, en tu vida, en tu familia, en tu iglesia o en tu ciudad. ¿Enfrentarás 
la crisis con la esperana puesta enel Señor? O buscarás tu derecho sin asumir responsabilidades.

¿Dónde está Dios? Esa es la misma pregunta que hago ¿Donde está Dios en la decisión de 
Elimelec? Es obvio que el señor Elimelec no tomó en cuenta a Dios enla mudanza que hizo.

¿De qué se trata? De confiar en que Dios está trabajando con nosotros a pesar de las crisis. Dios 
observa y ve cuáles son nuestras decisiones, cuáles son nuestras reacciones y está a la expectativa 
de lo que decidamo y hagamos. Muchas veces nos dejará actuar y luego las consecuencias. ¿Por 
que sa bes una cosa? Dios no quita las consecuencias de nuestro pecado. Dios nos puede 
perdonar; pero no queita las consecuencias.
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Consecuencias de la decisión de Elimelec: 

Noemí sola con sus hijos. Dos jóvenes, quizá adolescentes.

Sus hijos se casaron con dos mujeres moabitas.

Rut 1:4 NVI

(4)  Éstos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Rut. Después de haber 
vivido allí unos diez años,

¿Qué de malo tiene todo esto?

Podemos ver que sus hijos de Elimelec aprendieron a tomar decisiones como él las tomaba.

Él les enseñó que tomar decisiones sin Dios era bueno. 

Ellos se casaron con dos mujeres que no eran del pueblo de Dios y al ser ellos de Isarel sabían que 
eso no estaba bien delante de los ojos de Dios.

¿Fue una mala decisión que se casaran con Orfa y Rut?

Si, no era la voluntad de Dios. Pero eso aprendieron de su padre. Como padres afectamos a 
neustros hijos con nuestras decisiones.

Rut 1:5 NVI

(5)  murieron también Majlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos.

También murieron. Decisiones de muerte. Oops

Recordemos que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Las mentalidad del que es 
guiado por el Espíritu es de vida y paz. Por eso sabemos que eElimelec se equivocó.

Se fueron buscando provisión, comida y trabajo y encontraron la muerte en Moab.

¿Qué hace una mujer viuda sin hijos?

Cuando tomas decisones revelas lo que crees de Dios. Los tiempos de crisis y sufrimiento son 
tiempos de verdad. Es una oportunidad para confiar enDios.

Dios habla acerca de nuestras decisiones y responsabilidad.

Dios es bueno. 

¿Cómo declarar que Dios es bueno?

Una persona que nos pued enseñar acerca de cómo confiar en Dios y seguir a pesar de que 
vivimos etapas que nos son buenas en nuestra vida es José.

Él pudo actuar encontra de sus hermanos y nunca lo hizo.

Aguantó y lloró cuando los vio despues de muchoa ños y de que ellos le habían vendido como 
escclavo. José es el ejemplo a seguir de cómo reaccionar cuando hay tiempos difíciles enla vida.
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Gén 50:20 NVI

(20)  Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para 
lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente.

Dios es bueno

Rut 1:6 NVI

(6)  Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor 
había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento.

Un poco más allá de diez años Noemí vivió en Moab. ¿Qué podemos relatar de ella?

Sola

Viuda

Con dos nueras

Oye que Dios es bueno, que su pueblo, Belén ahora tiene provisión. Los tiempos de crisis son 
determinantes;pero también son temporales. El Señor es bueno y ahora está proveyendo para su 
pueblo.

El Señor acudirá en ayuda de su pueblo. El Señor es fiel y no permitirá que seamos extinguidos.

¿Crees que Dios no está contigo cuando sufres?

¿Crees que Dios no sufre cuando hay consecuencias de tu pecado?

¿Crees que Dios no siente lo que estás viviendo?

Dios está activo, está actuando, aunque tú no lo veas.

Creo que si Eimelec no se hubiera ido a Moab hubieran vivido él y sus hijos.

Ahora Noemí es la que toma las decisones. Oye del Señor y quiere regresar a su pueblo. Sabe que 
elSeñor está ahí. 

Eso es lo que debemos hacer en nuestra vida. Si tenemos conciencia, buscar lapresencia de Dios.

Noemí debe dejar Moab.

Eso nos habla claramente que debemos regresar a Dios y abandonar el pecado. Dios es bueno.

Yo creo que esa es la convicción que vino a ella. Dios es bueno.

Rut 1:7 NVI

(7)  Salió, pues, con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino 
que las llevaría hasta la tierra de Judá.

En un principio salió con sus dos nueras. Me gusta que salen juntas las tres. Van en busca de la 
presencia de Dios.

Este es el tiempo para ir a buscar a presencia de Dios en nuestras vidas.
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Noemí era la responsable de este viaje. Asume su responabilidad.

Rut 1:8 NVI

(8)  Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: ¡Miren, vuelva cada una a la casa de su madre! Que 
el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que 
murieron y conmigo.

El valor que se resalta aquí es LEALTAD.

¿Saben? Noemí sabía lo que era lealtad,porque también ella era una mujer leal. 

Otra mujer huibiese abandonado a su marido cuando le dijo que debían ir a Moab.

Otra mujer no hubiera aguantado a sus hijos.

Otra mujer hubiera corrido a sus nueras de su casa.

Al asumir su responsabilidad piensa en sus nueras. Sus nueras no tenían por qué seguirle. No 
había razón. Las nueras eran moabitas, ahí era su pueblo, ahí vivía su familia y de ahí era su 
cultura.

Nohemí las regresa con sus madres y les reconoce su amor y lealtad. Ellas permanecían co ella; 
pero ella sentía que lo mejor es que ellas se quedaran en su casa. 

Ahora, lo importante aquí tiene que ver con su convicción personal acerca de su futuro de estas 
dos mujeres moabitas que conocen a esta mujer judía. Podemos entender que la influencia de 
Nohemí era tan fuerte sobre ellas. Seguramente Nohemí ya les había hablado de un Dios bueno, 
sobrenatural y único. Ellas tenían una cultura idólatra; pero entendían que había ese Dios, el Dios 
de Nohemí.

Al contrario de su esposo, ella ahora tenía esperanza.

Rut 1:9-13 NVI

(9)  Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. 
Luego las besó. Pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz

(10)  y exclamaron: ¡No! Nosotras volveremos contigo a tu pueblo.

(11)  ¡Vuelvan a su casa, hijas mías! insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a 
tener más hijos que pudieran casarse con ustedes?

(12)  ¡Vuelvan a su casa, hijas mías! ¡Váyanse! Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun 
si abrigara esa esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos,

(13)  ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? ¡No, hijas 
mías! Mi amargura es mayor que la de ustedes; ¡la mano del Señor se ha levantado contra mí!

¿Encuentros Emocionales con Dios?

La reacción de ellas fue un llanto desconsolado. Nosmuestra que realmente le amaban y no la 
querían dejar ir sola. Este tipo de reacción nos revela también que hay gente que conoce de Dios y 
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que muchas veces tienen encuentros emocionales con la realidad de Dios. Pero se acerca el 
momento de verdad. ¡Estás listo para tu momento de verdad?

Nohemí se sentía amargada por haber perdido los hombres más iportantes de su vida. Sin duda, 
todos perderemos en algún momento de nuestra vida a seres queridos y viviremos momentos 
difíciles. No siempre estamos cuesta arriba, también hay bajadas en las vidas de los cristianos. 
Muy probablemente venga la amrgura a tocar tu puerta; pero ¿Cómo reaccionarás?

Nohemí toma una decisión. No arrastrar a estas mujeres a su futuro, a menos que realmente 
tuvieran una convicción personal, sin presiones de ningún tipo. La verdadera conversión de los 
cristianos se da cuando solos llegan a la conciencia de que su vida sin Dios es nada. Cuando 
asumen que deben tener un compromiso moral con el Señor.

Ahora, Nohemí está siendo confrontada en estos versículos. El decirle a sus nueras que regresen 
se convierte en su terapia, saca lo que hay en su corazón y es conforntada por su misma realidad. 
Lo mejor es que no fabriques castillos en el aire y te crees falsas expectativas de lo que Dios puede 
hacer en tu vida. Vive la verdad.

Rut 1:14 NVI

(14)  Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un 
beso, pero Rut se aferró a ella.

La actitud de Nohemí liberó a Orfa de toda culpa y Orfa hubo de ser responsable si se quedaba en 
un pueblo idólatra o iba a conocer al Dios verdadero.

Rut se aferró a ella llorando.

Rut 1:15 NVI

(15)  Mira dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella.

Nohemí la conminó a que regresara a su cultura, a su pueblo a su idiosincrasia, a su idolatría.

La Gran Declaración de Propósito

Rut 1:16-17 NVI

(16)  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.

(17)  Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. ¡Que me castigue el Señor con toda severidad 
si me separa de ti algo que no sea la muerte!

Una relación de lealtad se declara.

Rut asume los principios de vida de Nohemí.

Rut asume a su pueblo, a su Dios, asu relación con Él.

Esta es una declaración de fe. Se entrega, no a Nohemí, sino a Dios. 

Pudiéramos pensar que Nohemí no quería que se fuera con ella a la fuerza; pero obtuvo más que 
eso. Irse con Nohemí implicaba un compormiso más profundo. Era un asunto de vida o muerte. Y 
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si, el pacto fue hasta la muerte y muerte bajo la cobertura de Dios. Una pagana convirtiéndose a 
Dios.

Es este el tipo de convicciones que Dios quiere de aquellos que se convierten al cristianismo.

Este es el tipo de conversión que debes tener en tu vida.

Si asistes a la iglesia; pero todavía no has declarado con convicción tu pertenencia a Dios. 
Entonces eres un simpatizante como Orfa y quizá te sería mejor volver a tus dioses. Con Dios es 
en serio, no a medias. Con Dios no hay dobles tintas. La relación con Nohemí era mucho más 
profunda que la simple relación de una suegra con su nuera. No nada más era brindarse 
compañía. Era vivir para Dios.

Una forma de salir de las crisis de hambre, de luto, de margura y de identidad cristiana es 
volverse a Dios. Es arrepentirse y volver a la cobertura del Señor. Ella oyó que Dios vistiaba a su 
pueblo con bendición.

Mujer de Decisión

Rut 1:18 NVI

(18)  Al ver Noemí que Rut estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más.

Bueno, sí tu lo quieres. La dejó que la acompañara, entendió que había convicción. No llegaría sola 
a su restauración. Ahora tenía a una discípula consigo, a su nuera. También estaba sumiendo su 
responsabilidad de vivir para Dios y compartir la experiencia con otra mujer que no era judía, que 
no era de su pueblo.

Proceso de Sanidad y Restauración para Noemí

Rut 1:19 NVI

(19)  Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo 
gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es ésta Noemí? se preguntaban las 
mujeres del pueblo.

Había conmoción por la llegada de estas dos mujeres a Belén. ¿Qué habrá causado esta 
conmoción?

¿Cómo habrá llegado Nohem,í después de más de diez años de nov vir en Belén?

No llegaba en victoria.

Se fue con familia y ahora llegaba con una mujer de Moab joven.

Avejentada quizá. Irreconocible de la cara. Canosa, enlutada.

Amargada.

Triste.

No es fácil regresar a un pueblo. Este es un regreso pero no de victoria. 
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Un Regreso Vergonzoso

Rut 1:20 NVI

(20)  Ya no me llamen Noemí [2] repuso ella. Llámenme Mara, [3] porque el *Todopoderoso ha 
colmado mi vida de amargura.

Bueno, hasta se quiso cambiar el nombre por MARA. Sentía que su nombre no era el adecuado. 
Toda una experiencia de vida entre estas dos mujeres. Nohemí habría sufrido un cambio radical 
en su carácter. Pienso yo, que ahora era una mujer más fuerte.

Uno de los problemas que hubo de enfrentar es que le hechó la culpa a Dios sde su situación. Dios 
no fue el culpable de que ella estuviera sola. El culpable, de acuerdo a la Biblia era su marido. Las 
decisiones de su marido la llevaron a estas circunstancias tristes y desoladoras. Sin ambargo, Dios 
estaba presente.

No olvidar que Dios es experto en convertir las crisis en un futuro de esperanza.

Rut 1:21 NVI

(21)  "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, [4] si me ha hecho desdichada el Todopoderoso?

¿Realmente eso era lo que vivía?

Nohemí volvió a Belén. (Casa de Pan)

Nohemía volvió en busca de la presencia de Dios.

Nohemí se hubo de tragar su orgullo.

Nohemía se sentía amargada y triste.

Nohemí pensó que Dios tenía la culpa.

Nohemí estaba deprimida; pero había un rayo de esperanza en su decisión de volver a Belén.

También pensó que Dios le podría ofrecer un mejor futuro.

Nohemí volvió de la tierra de los incestuosos a la tierra prometida, donde abundaba leche y miel.

El volver a Dios es una señal de arrepentimiento.

Aguantar las miradas y las habladas.

Si tu vuelves al Señor, aguanta. Dios puede convertir tu pecado, tu soledad y depresión en alegría.

Vuelve a Dios.

Rut 1:22 NVI

(22)  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.

Viene el tiempo de la cosecha.
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Viene elt iempo de resolver las crisis.

Viene el tiempo de concoer la redención de Dios.

Nohemí no se daba cuenta; pero estaba siendo instrumento de Dios para darle a conocer a Rut al 
Único Dios vivo y verdadero.

Dios está presente en nuestros momentos de dificultad y los puede usar para enseñarnos cosas 
de gran trasecndencia para el futuro.

¿estás listo para ser usado por Dios? Si no, vuélvete a Él.

¿Qué podemos aprender de nuestras aflicciones?

Aquí hay el caso de una sanidad emocional y una sanidad espiritual.

Nohemí sana de todas sus raíces de amargura y Rut se salva del pecado de la idolatría, salva la 
vida espiritualmente.
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