
“CAMINOS MISTERIOSOS DE BENDICION” 
(La Agridulce Providencia De Dios) (I) 

 
“Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un 

hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus dos 

hijos. 2 Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer Noemí; los nombres de sus hijos 

eran Mahlón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de 

Moab, y se quedaron allí. 3 Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos 

hijos, 4 los cuales se casaron con mujeres moabitas; una se llamaba Orfa y la otra Rut. 

 Y habitaron allí unos diez años. 5 Murieron también los dos, Mahlón y Quelión, 

quedando así la mujer desamparada, sin sus dos hijos y sin su marido.  6 Entonces se 

puso en marcha con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el 

campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan.  7 Salió, pues, del 

lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para 

regresar a la tierra de Judá.  8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: --Andad, volveos cada una 

a la casa de su madre. Que Jehová tenga de vosotras misericordia, como la habéis tenido 

vosotras con los que murieron y conmigo. 9 Os conceda Jehová que halléis descanso, 

cada una en casa de su marido. Luego las besó; pero ellas, alzando su voz y llorando,  
10 le dijeron:--Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. 11 Noemí insistió:  

    --Regresad, hijas mías; ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el 

vientre que puedan ser vuestros maridos?  12 Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya 

soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera: "Todavía tengo esperanzas", y 

esta misma noche estuviera con algún marido, y aun diera a luz hijos, 13 ¿los esperaríais 

vosotras hasta que fueran grandes? ¿Os quedarías sin casar por amor a ellos? No, hijas 

mías; mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado 

contra mí. 14 Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron; Orfa besó a su suegra, pero Rut se 

quedó con ella. 15 Noemí dijo:--Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses; 

ve tú tras ella. 16 Rut respondió:--No me ruegues que te deje y me aparte de ti,  porque a 

dondequiera que tú vayas, iré yo, y dondequiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi 

pueblo y tu Dios, mi Dios.  17 Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Traiga 

Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación 

entre nosotras dos. 18 Al ver Noemí que Rut estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. 
19 Anduvieron, pues, ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la 

ciudad se conmovió por su causa, y exclamaban:--¿No es ésta Noemí?  

    20 Pero ella les respondía:--¡No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara; porque el 

Todopoderoso me ha llenado de amargura! 21 Me fui llena, con las manos vacías me 

devuelve Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio 

contra mí y el Todopoderoso me ha afligido?  22 Así regresó Noemí, y con ella su nuera, 

Rut, la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la 

cosecha de la cebada.” 
 (Rut 1:1-22)  

 
 

 

[] Dios trabaja en formas misteriosas aun en los peores 

momentos. 
 

(Jueces 21:25)  “En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo  

que bien le parecía.” 

 
[] Los caminos misteriosos de Dios permiten que nuestra 

situación muchas veces se torne de mal en peor. 
 

(Levítico 26:3-4) (DHH)  “Si siguen mis leyes, y cumplen mis mandamientos  

y los practican, 4 yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del 

campo darán su fruto.” 

 
[] Cuando pensamos que Dios no se preocupa por 

nosotros tendemos a exagerar nuestra desesperanza. 
 

(Rut 1:11-12)  “Noemí insistió:--Regresad, hijas mías; ¿para qué vendríais 

conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros 

maridos?  12 Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja  

para tener marido. Y aunque dijera: "Todavía tengo esperanzas", y esta misma 

noche estuviera con algún marido, y aun diera a luz hijos.” 

 
[] La fe en Dios que es bíblica nos permite ver mas allá 

de los fracasos presentes. 
 

(Rut 1:16-17)  “Rut respondió:--No me ruegues que te deje y me aparte de ti,  

porque a dondequiera que tú vayas, iré yo, y dondequiera que vivas, viviré. Tu 

pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios.  17 Donde tú mueras, moriré yo y allí 

seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la 

muerte lo que hará separación entre nosotras dos.” 

 
[] Los caminos misteriosos de Dios nos recuerdan que 

Dios es soberano y también que tiene un propósito 

misericordioso para Sus hijos. 
 

(Génesis 50:20)  “Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a 

bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente.” 

 

 
 

 



“CUARTO COSAS QUE LA AGRIDULCE 
PROVIDENCIA DE DIOS NOS RECUERDA” 

 

 
I. Dios soberanamente gobierna sobre los asuntos de 

nuestra vida. 
 

(Daniel 2:21)  “Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes;     

da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.” 

 

(Daniel 4:34)  “Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo 

 y mi razón me fue devuelta; bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que 

vive para siempre: "Su dominio es sempiterno; su reino, por todas las edades.” 

 
II. La providencia de Dios es misteriosa. 
 

(Salmos 34:19) “Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas  

lo librará Jehová.” 

 

(Isaías 55:8)  “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni 

vuestros caminos mis caminos, dice Jehová.” 

 
III. El propósito de Dios siempre es bueno. 
 

(Jeremías 29:11) (DHH) “Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes  

para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. 

Yo, el Señor, lo afirmo.” 

 
IV. La soberanía de Dios provee libertad y gozo en 

tiempos difíciles, a todo aquel que confía en Dios. 
 

(Salmos 23:6)  “Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos  

los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.” 

 
“Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se  

escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las  

Escrituras, tengamos esperanza…13 Y el Dios de la esperanza os 

 llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza  

por el poder del Espíritu Santo.” 

(Romanos 15:4, 13) 
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