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La Historia  

de Noemí 
 
Ron Hamilton nació en 1950 en un poblado del estado de Indiana, E.U. En el año de 1975 
se casó con su actual esposa, Shelly, y casi al mismo tiempo, junto con su suegro decidieron 
conformar Majesty Music. Una disquera con la que pretendían compartir el evangelio. Ron 
siempre quiso tener un apodo rudo entre sus amigos pero nunca había logrado que los que 
a él le gustaban, pegara. En el año de 1978 ese apodo que tanto quería llegaría de la 
forma menos deseada. 
 
Durante una revisión con su doctor en ese año, surgió una preocupación en el médico por 
una mancha en uno de sus ojos. Al revisar el ojo derecho todo estaba bien, pero cuando 
pasó al ojo izquierdo, el rostro del doctor se oscureció por lo que descubrió. Durante un año 
le mandó realizarse estudios. Finalmente en un quirófano en el estado de Georgia el doctor 
le dijo, “Si todo sale bien, te despertarás sólo con un poco de sangre en el ojo; si es cáncer, 
al despertar tu ojo ya no estará”. Cuando Ron Hamilton despertó de la cirugía su ojo 
izquierdo se había ido. Una oleada de pensamientos de dolor y confusión asaltaron su 
mente. 
 
Al salir del hospital y al llegar a su iglesia, uno de sus amigos niños se le acercó para 
preguntarle dónde había estado. Al ver el parche en su ojo izquierdo, sorprendido le 
preguntó si se había convertido en un pirata. Ahí nació el personaje Patch, The Pirate. En la 
mente de Ron, él podía sencillamente dejarse llevar por la tragedia, o ver aquello como 
una bendición. Como Parche, El Pirata, Ron Hamilton grabaría una veintena de discos 
infantiles compartiendo el evangelio y llegando a miles de niños en el mundo. 
 
En la vida pueden llegarnos circunstancias que nos lleven a pensar “¿Cómo puede estarme 
pasando esto? ¿Cómo es que el Señor permitió que tal desgracia me sucediera? Nunca 
podré recuperarme de esta tragedia. 
 
La Biblia dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias 
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que 
podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la 
consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A veces esa consolación viene por 
medio de la vida de personajes de las Escrituras. Recibamos ese consuelo y orientación de 
la historia de una dama que sufrió mucho. 
 
No sé qué circunstancia ha azotado tu vida en estos días oscuros que atravesamos 
mundialmente, pero es mi deseo que el consuelo que necesita tu corazón, la recibas de la 
historia de alguien que sufrió, y sufrió mucho. 
 

La historia de Noemí 
 

[ Rut 1] 
 
Hasta este punto Dios nos ha dado a conocer la tragedia de una dama que pierde su casa, 
pierde su esposo, y eventualmente pierde sus dos hijos. Noemí no da lugar a dudas sobre el 
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estado de su corazón: la amargura y el desconcierto están tomando posesión. Y tampoco 
esconde lo que ella considera la causa de todo: Dios está contra ella. Ella no tiene 
explicación. No sabe por qué sucedió. Y todo esto es demasiado para Noemí. ¿Quién 
podría resistir la muerte de su cónyuge? ¿Quién estaría inmutado ante la muerte de sus 
hijos? ¿Quién podría culparla? 
 
Regresa a su ciudad de origen para ver si puede lograr algo. Al menos allá están sus 
familiares. Pero al regresar no tiene problemas en exponer delante de todos la nueva 
persona en que se ha convertido: su nombre no es más Noemí (placentera), sino Mara 
(amarga). 
 
Toda esta historia se desarrolla en días malos. Oscuros. No había justicia. Inconstantes. 
Impredecibles. A veces uno vive en días malos. Y aunado a los días malos, ella pierde todo, 
quedando TOTALMENTE desamparada. El saber esto último es lo que incendia las 
respuestas que da Noemí a Rut y luego al pueblo en Belén. Ella creía que Dios la había 
abandonado por completo… pero Él nunca abandona a las personas que están en duelo 
(Lc. 7:11- 16). Dios está acompañando a todas las personas que han sufrido pérdidas. 
 

[ Rut 2 ] 
 
Noemí y Rut se encontraban en el nivel más bajo de pobreza. Conservaban los terrenos de 
su difunto esposo, pero no tenían nada más. Lo que hace Rut es aprovechar ciertos 
renglones de la Ley para pepenar. Booz por su parte es un hombre muy rico, y con un buen 
corazón hacia el pobre. A Rut le es permitido recoger lo que dejan sus segadores, y Booz la 
trata como una trabajadora, dándole protección y alimento. 
 
En tanto se enfrentan a las dificultades incómodas de la tragedia (porque las tragedias 
nunca vienen solas, siempre las acompañan dificultades incómodas y difíciles), Dios se 
estaba moviendo usando esas mismas dificultades para después colocarlas en una 
plataforma en la que ellas podrán recibir lo que sabemos que recibirán. 
 

[ Rut 3 ] 
 
Noemí decide ayudar a su joven y hermosa nuera a continuar con su vida, y le da consejos 
para conseguir esposo. Rut los sigue al pie de la letra, pero hace más todavía, pues no sólo 
busca esposo: busca un esposo que pueda amparar a su desolada suegra. Booz reconoce 
ese gesto y decide cumplir la petición de la joven. 
 

[ Rut 4a ] 
 
El autor nos permite echarle un ojo a las antiguas costumbres de Israel sobre la redención 
de tierras y contratos nupciales. Cuando parecía que a Booz se le escapaba de las manos 
el poder casarse con Rut, el otro pariente redentor decide ceder su derecho, y los planes 
pueden entonces cumplirse. 
 

[ Rut 4b ]  
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Entonces llegamos al punto en la historia donde las nubes de tormenta que cubrieron la vida 
de Noemí comienzan a abrirse y dar paso a la luz. En este punto es interesante notar cómo 
es que Rut sale de escena y el protagonismo del final de la historia recae sobre aquella a 
quien las circunstancias le vaciaron las manos.  
 
Ese niño, nacido de la cariñosa nuera que la cuido durante todo este trance, sería 
restaurador de su alma y sustentará su vejez. Ese niño, que según las vecinas, le nació a 
Noemí, es el final feliz donde ella recupera todo lo que perdió. Dios sabía lo que Noemí 
necesitaba y a través de ese niño se lo devolvió. Y además, cabe notar que lo hizo a través 
de esa mujer que estuvo allí y a quien quizás Noemí nunca notó. 
 
Llegamos a un giro en la historia donde las consecuencias cobran propósito. 
 

El libro de Noemí 
 
Si bien Rut es la protagonista del libro que lleva su nombre, y éste alcanza varios 
propósitos, Dios también nos muestra a través de la tragedia de Noemí cómo es que Él 
tiene el control de lo que sucedió en su vida, y que de la desolación puede traer alegría. 
 
El libro comienza con todas las pérdidas que una mujer del tiempo de los jueces podía 
tener. Noemí, como bien lo enuncia “se fue con las manos llenas, pero volvió con las manos 
vacías”. Su historia nos deja ver lo que sucede en su familia, en su mente y en su corazón. 
Toda esa amargura, todo ese cataclismo afectó su mente y afectó su corazón, dejándola 
caer en lo más bajo que puede ir cayendo el corazón humano: en la desesperanza, en la 
desilusión, en el desconcierto, en la tristeza, en la ira, en la depresión. ¿Quién podría 
culparla? Esta mujer, desconociendo que se escribía sobre ella, y más aun desconociendo el 
final que Dios tenía para ella, se entrega a la amargura que embargaba su alma por la 
pérdida “inexplicable” de toda su familia, de todos sus sueños, de su futuro. 
 
Sin embargo Dios conservó para ella un valioso tesoro que ni la misma Noemí era capaz de 
ver: su nuera. Es a través de ella que Dios obra el giro maravilloso en la historia de Noemí. 
Es a través de Rut y su lealtad hacia su suegra que las cosas comienzan a pintar diferente. 
Noemí no recupera a su esposo y a sus dos hijos, pero a través de esa amorosa nuera, 
recupera su heredad, su futuro y una familia. En boca de sus vecinas: Rut le fue mejor a 
Noemí que 7 hijos. 
 
Al final de una historia que inició con pérdidas inexplicables, Rut y el hijo que de Booz 
tiene, restauran el alma de Noemí. Y aquella que una vez se llamara a sí misma Mara y 
pensara que Dios estaba actuando en su contra, recupera su vida y se convierte en la 
abuela del abuelo del más grande rey de Israel, David. Toda esta tragedia inexplicable 
sirvió para que el gran rey David naciera… incluso, para que eventualmente, Jesucristo el 
Mesías viniera a este mundo. Al final de todo, Dios siempre estuvo en control. 
 

La seguridad del creyente 
 
Con el respeto que se merecen quienes en estos días oscuros han padecido pérdidas 
importantes, la historia de la tragedia de Noemí es un testigo que le asegura a todo 
creyente que Dios puede hacer lo mismo hoy. 
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A veces como creyente se nos olvidan ciertas verdades que son presentes y reales en 
nuestra vida desde el momento en que decidimos creer en Jesucristo como nuestro salvador. 
Una de ellas tiene que ver con el rumbo de nuestra vida y los giros que puede tomar con 
los años y las circunstancias. Una persona sin Cristo se encuentra a expensas de todo, de las 
circunstancias, de sus decisiones, de lo que hagan otros, del caos que impera en el mundo, 
de todo, del gobierno, de la economía, del dólar, de una pandemia. No tiene norte ni 
asidero. No puede decir que lo que le sucede puede acabar para algo bueno. 
 
Un creyente en cambio, tiene la promesa de Dios de que TODAS LAS COSAS LE AYUDAN 
A BIEN. Todo creyente tiene eso en su vida. ¡Todo hijo de Dios! 
 

[ Romanos 8 ] 
 
Es cierto que muchas veces en este mundo vivimos aflicciones. Jesucristo mismo lo dejó bien 
claro (Jn. 16:33). Pero a pesar de eso, el creyente en Cristo ha sido salvo en esperanza. Su 
esperanza no está en este mundo o en esta vida, su esperanza no está en las cosas que se 
ven, sino en que cuando la vida termina aquí somos recibidos en un lugar mejor, y que la 
historia sigue. A veces se nos olvida que nuestra vida no es esto nada más. A veces se nos 
olvida que nuestra vida no termina aquí. No acaba en un hospital. No acaba en un 
covitario. Nuestra vida sigue. Sigue con Dios. Esto es un lapso nada más. Y ni siquiera es la 
mejor parte de nuestra vida. La mejor parte de nuestra vida inicia precisamente cuando 
cerramos los ojos aquí y los abrimos con el Señor. Nuestra historia es más que esto. 
 
El creyente sabe lo que depara en esa historia, que viene después un encuentro con el 
Señor. Vamos a resucitar. Vamos a volver a este mundo. Con cuerpos glorificados, viéndolo 
a Él, viniendo en gran gloria para vencer a la Bestia, al Anticristo; para reinar mil años con 
Él. El creyente sabe lo que depara en esa historia y que Dios tiene un plan majestuoso para 
todos Sus hijos. 
 
Así que llegamos a la verdad inconmovible de que todos, ¡todos, ¡TODOS!, los que amamos 
a Dios, que amamos a Su Hijo y hemos creído en Él como nuestro Salvador, reposamos en la 
realidad de que ahora nuestra vida está en las manos de Dios. Si Él tiene nuestra vida por 
completo en Sus manos (Jn. 10:27- 30), nada de lo que nos sucede se le puede escapar. 
Jesucristo dijo que Sus ovejas están en Sus manos y que las mismas están en las manos de Su 
Padre. Si usted y yo estamos en las manos de Dios, ¿cómo es posible que lleguemos a 
pensar que algunas circunstancias se le están escapando? Si Él tiene nuestra vida por 
completo en Sus manos nada de lo que sucede, de lo que NOS sucede se le puede escapar. 
Y de igual forma por el inmenso amor que el Señor nos tiene sabemos que sería contrario a 
Su Bendita Persona el permitir cosas en nuestra vida que nos dañen o que procuren nuestra 
destrucción física, emocional, mental o espiritual. 
 
Un creyente descansa en la verdad inconmovible de que todo, ¡todo!, ¡TODO! lo que sucede 
en su vida (y a veces incluidas las pérdidas) Dios lo está utilizando para bien. 
 
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados 
según el propósito que él tiene para ellos. 

NTV 
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Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han 
sido llamados de acuerdo con su propósito. 

NVI 

 
Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son 
llamados conforme a su propósito. 

LBLA 

 
Dios es nuestro padre y para Él somos muy valiosos (Lc. 12:4- 7, 23, 24), nuestra vida está 
en Sus manos, nada ni nadie nos puede arrebatar de Sus manos, Él nos amó tanto como 
para entregar a Su Hijo en sacrificio para salvarnos y hacernos Suyos. Si a Él no le importó 
el costo para podernos salvar, si ya pagó lo impensable para poderme tener en Sus 
manos… ¿Cómo podría algo de lo que me sucede estar conspirando para mi mal y 
desgracia? ¡De ninguna manera! 
 
Si bien las aflicciones del tiempo presente son desagradables y algunas incluso 
desgarradoras, Dios por Su bendita promesa en Romanos 8:28, está obrando en ellas, con 
ellas, a través de ellas, y a pesar de ellas. Dios nos conducirá sobre Sus manos hacia un 
propósito en donde la tragedia será agua que pasó, y restaurará nuestro corazón, mente y 
alma, nos restaurará de la tristeza, de la depresión, del miedo y lo hará para Su gloria. 
 
La fortaleza que nos da el Señor en el dolor, y los propósitos que cumple con ese evento, 
son para glorificarlo. Su gloria es más importante que nuestro dolor. Que el Señor sea 
glorificado es mucho más importante que la tristeza que estemos sintiendo. ¡No estamos 
minimizando, ni desvalorizando lo que muchos han llegado a sentir! No obstante, es una 
realidad, a través de toda la Escritura, que Dios considera de más valor que se glorifique 
Su Nombre delante de las naciones, y que a veces a propósito de eso permite que el dolor 
llegue a la vida de sus hijos, porque sabe que Sus hijos lo van a glorificar a Él a pesar de 
ese dolor, por la paz, por la fortaleza que Él les va a dar. Por eso es que en esos momentos 
Él está esperando que lo alabemos, está esperando que cuando más sufrimos volteemos los 
ojos a Él y digamos “Bendito seas, Señor; porque yo sé que, aunque no lo entiendo, Tú estás 
conmigo; ¡Bendito seas porque yo sé que, aunque no lo entiendo, Tú me vas a dar paz!, Tú me 
estás cuidando y Tú estás controlando esto; no estoy a la ventura, mi vida está en Tus manos”. 
Por eso es que en esos momentos Él espera que lo alabemos y le demos gloria. 
 
Con Su ayuda podemos vencer las tragedias, las aflicciones, la tristeza, las penas, los 
dolores de vivir en este mundo caído. De Su mano. En Su mano. Nada puede alterar que 
somos los receptores del amor TOTAL de Dios. 
 

Lecciones de una vida de lágrimas 
 
Así que, ¿qué aprendemos de la vida de Noemí? 
 

 La historia de Noemí nos sirve como recordatorio que contra los cataclismos que a 
veces azotan nuestra vida, el poder y la soberanía de Dios nos sirven como refugio. 

 En estos días que perdemos gente que amamos o cosas que valoramos, podemos ver 
en la tragedia de Noemí un asidero de esperanza. 

 Aprendemos que Dios es experto…  

- Dios es experto para traer luz de en medio de la desolación. 
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- Dios es experto en darle un propósito al sufrimiento. 

- Dios es experto en restaurar un alma en duelo/ amargura.   

- Dios es experto en acercarnos personas que cuiden de nosotros. 

- Dios es experto en finales felices. 

 El gozo que el Señor puede darnos es capaz de diluir el dolor que nos atormenta. 

 Comprobamos que a los que amamos a Dios, TODAS las cosas, incluido a veces el 
sufrimiento, nos ayudan a bien. Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Cuando nos 
sentimos bien y cuando nos sentimos mal. 

 Podemos estar seguros que lo que está sucediendo o puede suceder en nuestras 
vidas está controlado por Dios, y Él hará que resulten en algo bueno. La desolación 
nunca es el fin. 

 Ampárate en esto cuando la vida se torne inexplicable. 
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