Recursos Para Caminar Con Dios En Medio De La Adversidad
Adaptado por Angela Loudon de ―SPLICE: Vitalidad Espiritual‖

Recurso #1: Cuidar tu actitud…
Dios usa los sufrimientos para que crezcas en tu conocimiento de Cristo (Fil. 3:10)
Dios usa las pruebas para que seas madura en tu fe (Sant. 1:2-4)
Dios usa las aflicciones para que no confíes en ti misma sino en Él (2 Cor. 1:9)
Recurso #2: Compartir tus sentimientos…
Dile a Dios lo que estás sintiendo y sufriendo (por medio de los Salmos es una buena manera)
Cuéntale a una amiga lo que estás pensando y sintiendo (busca alguien de confianza quien te escuchará
sin juzgarte)
Recurso #3: Arrepentirte de motivaciones erradas…
Querer controlar tu mundo – Dios esta en control
Querer ser estimada por otros – Dios es el único que merece la gloria y la estima de los hombres
Querer poseer las cosas materiales de esta vida – Dios provee lo necesario y con eso debes estar contenta
Querer buscar tu propia satisfacción – Dios provee para tus necesidades emocionales en Su manera y en Su
tiempo, debes esperar en Él
Recurso #4: Perseverar en la fe…
Aceptar las circunstancias permitidas por Dios y en medio de ellas correr con paciencia la carrera que
tienes por delante, siguiendo solo a Jesús (Heb. 12:1-13)
Confiar en las promesas de Dios y que Él mismo está obrando en tu vida (1 Ped. 5:10)
Ser ejemplo al mundo de la gracia de Dios, por medio de tu manera de enfrentar la aflicción con el poder
de Cristo muchas otras personas serán bendecidas (2 Cor. 4:7-18, 11:16-33, 12:9-10)

―No queda duda que la adversidad es difícil.
Normalmente las pruebas nos toman por
sorpresa y llegan en el momento en que
estamos más vulnerables. De nuestro punto de
vista no tienen sentido, pero para Dios cada
una si tiene sentido. El tiene un propósito en
cada conflicto, dificultad, prueba, sufrimiento y
dolor que el permite o trae a nuestras vidas.
Podemos estar plenamente seguros que la
intención de Dios con todo es para nuestro bien
y para Su gloria.‖
(Confiando en Dios por Jerry Bridges)

Tres Verdades Fundamentales:
Lee los versículos acerca de cada verdad y luego
medita sobre lo que te enseña acerca de cómo es
Él. Al final de tu estudio escriba un verso personal al
Señor que refleja estas verdades.
Dios es Soberano: Proverbios 16:9 y 33, Amos 3:6,
Proverbios 19:21, Lamentaciones 3:37-38, Job 42:2, Daniel
2:21-22, Isaias 46:9-10, Daniel 4:35, Job 1:6-22, Job 2:9-10

Dios es Bueno: Hebreos 4:15-16, Salmo 27:12-14,
Salmo34:7-9, Salmo 119:68-71, Habacuc 3:16-19

Dios es Fiel: Deuteronomio 20:1-4 y 32:4, Salmo 86:15,
Salmo 89:13-15, Lamentaciones 3:19-24, Hebreos 10:23

Paráfrasis Eclesiastés 3:1-11
Por: Adriana Avila

Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo
del sol tiene su hora.
Tiempo de fuerza, tiempo de debilidad
Tiempo criar, tiempo dejarlos volar
Tiempo de controlar, tiempo de depender
Tiempo de cambiar pañales, tiempo de usar pañales
Tiempo de ocuparse, tiempo de descansar
Tiempo de hablar, tiempo escuchar
Tiempo de lamentar, tiempo de celebrar
Tiempo de caer, tiempo de levantarse y volver a
empezar
Tiempo de afanarse, tiempo de confiar
Tiempo de abrazar, tiempo de confrontar
Tiempo de irritarse, tiempo de esperar
Tiempo de ruido y alboroto, tiempo de silencio y
soledad
Tiempo de ponerte lo que está de moda, tiempo de
ponerte lo que te queda bien.
Tiempo de llorar, tiempo de reír
Tiempo de ordenar y limpiar, tiempo de reír y
ensuciar
Tiempo de comer lo que te gusta, tiempo de comer
lo que te conviene
Tiempo de hacer 5 cosas a la vez, tiempo de ―¡hay,
se me olvidó!‖
Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo…
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VIVIENDO EL PLAN DE DIOS
EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA
Todo tiene su tiempo… Tiempo de nacer y tiempo de
morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo
plantado… Todo lo hizo hermoso en Su tiempo.
(Ecl. 3:1—11)
Ayudas Idóneas
Por: Adriana Avila

Sin duda alguna las mujeres somos una maravillosa
creación de Dios. Las mujeres hacemos muchas
cosas:
estudiamos,
cocinamos,
trabajamos,
hablamos, lloramos, decoramos, administramos,
educamos, escuchamos, abrazamos… Pero todas
estas acciones son manifestaciones o expresiones de
lo que somos: compañeras y ayudas idóneas.
―Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo; le
haré ayuda idónea para él‖. Génesis 2:18
La palabra ―ayuda‖ puede incomodarle a nuestro
YO, como incomoda una piedra en el zapato. A
nuestro YO le encanta el papel protagónico y se
resiste a algo que no sea, simplemente, el primer
lugar, (―ser como Dios‖ Génesis 3:5). Si somos una
ayuda es porque hay alguien a quien ayudar...
Pareciera que este es un trabajo de ―segunda‖:
alguien hace algo importante y yo soy la
―ayudante‖. Sin embargo, ningún trabajo queda tan
bien hecho como cuando interviene un(a)
ayudante idóneo(a).
Existimos para Dios, en primer lugar (Romanos 11:36)
y para otros, en segundo lugar (Fil 2:3). Una ―ayuda‖
no es feliz viviendo para sí misma; simplemente no va
con su esencia, con su diseño, con su llamado. La
esposa es ayuda idónea de su esposo,
especialmente en su soledad. (―no es bueno que el
hombre esté solo‖). Después de Dios, él es su
prioridad.
Nuestro ser femenino fue diseñado, creado y dotado
especialmente para ayudar y esto se aplica a
muchos otros escenarios además del matrimonio.
Piensa y haz una lista; ¿de qué manera eres ayuda
para otros?:

Esposo, hijos, padres, hermanos, nietos, sobrinos, tíos,
en el trabajo, en la iglesia, en otros contextos
(colegio, universidad, algún grupo e que haces
parte, etc).
Piensa en el llamado y ministerio del Señor Jesús al
venir a este mundo haciéndose siervo. Lee estos
versículos:
Filipenses 2: 5-8, Marcos 10:45, Juan13:1-17
El ser ayuda implica muchas veces morir a nosotras
mismas a favor de otros. ¿Encuentras que la actitud
de una ―ayuda‖ es en varios sentidos la misma
actitud de una ―sierva‖, así como lo fue el Señor
Jesús?
Si alguna vez has orado al Señor diciéndole que
quieres ser cada vez más como El, y le has pedido
que transforme tu vida a Su imagen, Su primera
respuesta es: ―por supuesto que lo haré: serás una
―ayuda‖. ―Este es el medio que he escogido para
formar en ti Mi carácter para la gloria de Mi
nombre!
Lee Juan 12: 24-25
Nunca eres más feliz que cuando vives la paradoja:
MORIR PARA VIVIR; es tu esencia, para eso fuiste
diseñada.
La próxima vez que pienses o veas las palabras:
AYUDA, regocíjate al saber que en ese llamado
celestial, está escondido el propósito de tu vida, y
que tu Padre te está conformando a Su imagen,
preparándote para el inigualable momento de tu
encuentro cara a cara con El. Solo entonces
sabrás… que valió la pena!

El Día Mas Feliz De Su Vida

Acompáñame En Esta Última Etapa, Lo Mejor Nos Espera Todavía

*Escrito por Shannon Ethridge, Libro: ”La Batalla de Cada Mujer”
- adaptación y traducción por Betsy Killins y Pamela Catalán

Por: Charito de Killins

Una novia radiante saludó a sus invitados con una
gran sonrisa esplendorosa mientras entraba al salón
de recepciones después de la ceremonia
matrimonial. Se movía con elegancia y paseaba por
el salón, su velo resplandecía sobre su hermoso
vestido.
Ella paseaba de mesa en mesa, saludando a cada
invitado, gozándose en los cumplidos y halagos. ¡Te
ves espectacular! ¡Eres la novia más bella que he
visto! ¡Ese vestido está divino! ¡Se te ve increíble! ¡Te
luce perfectamente! ¡Qué ceremonia tan especial!
Le prodigaban alabanza tras alabanza. La novia no
pudo haber estado más orgullosa y agradecida por
la adoración de la multitud. Hubiera podido pasar
de persona en persona, recibiendo cumplidos y
halagos toda la noche. Y así fue.
Pero, ¿dónde estaba el esposo? Toda la atención
estaba enfocada en la novia y ella nunca la dirigió
hacia su esposo. Ni cuenta se dio de que él no
estaba a su lado. Recorrí el salón con mi vista para
buscarlo. ¿Dónde estaría? Al fin lo encontré, pero
donde menos lo esperaba. El esposo estaba en una
esquina, solo y cabizbajo. Vi cómo él miraba la
argolla que recién había recibido de su ahora
esposa, vi cómo la giraba alrededor de su dedo
mientras lágrimas rodaban por sus mejillas y caían en
sus manos. Fue entonces que vi las llagas . . . el
esposo era Jesús.

Él esperó, pero la novia nunca volteó a ver a su
esposo. Nunca le tomó de la mano. Nunca se los
presentó a los invitados. Simplemente, se manejaba
independiente de Él.

Es bueno recordar nuestros votos matrimoniales en
todas las etapas de nuestra vida.
Escribe tu nombre y el de tu esposo en las dos líneas
abajo y medita en lo que dijiste hace pocos o
muchos años.

Me desperté del sueño con un sabor muy amargo
en mi boca. ―¿Así es como te hago sentir, Dios,
cuando busco amor de todas las maneras
equivocadas? Lloré al darme cuenta del dolor tan
profundo que le causaba a mi Dios.

“Yo________________, te tomo _________________
como mi esposo legítimo, para estar a tu lado en
riqueza o en pobreza, en enfermedad o en salud,
en tiempos buenos o en aquellos difíciles de la
vida, hasta que la muerte nos separe.”

Desafortunadamente,
este
sueño
ilustra
exactamente lo que está pasando entre Dios y
millones de entre Su pueblo. Él se compromete en
matrimonio con nosotros, tomamos Su nombre
(como “cristianos”), pero vivimos buscando amor,
afecto y atención de parte de todos menos del Hijo
de Dios, el Amante de nuestras almas.

¿Esta viviendo como compañera intima y ayuda
idónea de acuerdo con el diseño de Dios en éste
momento?

Cristo anhela que aquellos que son Suyos le
reconozcan, le presenten a sus amigos, se aferren a
Él para encontrar su identidad, que se pierdan en la
mirada de sus ojos . . . que lo amen con toda su
alma y corazón.
¿Y tú? ¿Qué tipo de relación tienes con Cristo?
¿Tienes un gozo e intimidad indescriptible con Él,
quien te ama con una pasión que va mucho más
allá de lo que puedas imaginar? Ese gozo, intimidad
y relación es posible. (Proverbios 22:11, Cantares 6:3,
Oseas 2:19-20 Salmos 36:5-8.)

Una Relación Multi-Facetica
Adaptada por Betsy Killins de: ―La Batalla de Cada Mujer Soltera‖ por Shannon Ethridge

Tal vez hasta ahora estás comenzando tu andar con Cristo y no estás segura de cómo profundizar en
intimidad con Él. Es útil entender un poco sobre el proceso de nuestra relación con Dios: cómo se manifiesta y
cómo se desarrolla. Se ha dicho que hay varias metáforas que se encuentran en la Palabra, las cuales
representan niveles progresivos en nuestra relación con Dios. La persona, el amor y la mente de Dios son
misterios profundos por descubrir. Estas metáforas nos ayudan en ese proceso, ilustran el proceso de madurez
de nuestra relación íntima con el Señor. Tal como el proceso de un niño para crecer hacia la madurez, Dios
nos diseñó para crecer espiritualmente. Piensa en el nivel de intimidad que tienes con el Señor — puedes
compararlo con estas metáforas Bíblicas y así tendrás una meta por alcanzar!
Relación del barro y el Alfarero: Isaías 64:8-9, 29:15-17, 45:8-10; Jeremías 18; Romanos 9:-21, 2 Corintios 4:5-10
Relación entre la oveja y el Pastor : Génesis 49:23-35, 48:15; Salmo 23, 28:9, 80:1; Isaías 40:10-12; Jeremías 23:1-4;
Ezequiel 34:11-16; Juan 10:1-18; Hebreos 13:20; 1 Pedro 2:25; 1 Pedro 5:4; Apocalipsis 7:17

Relación entre el siervo y su Amo/Señor: Mateo 18:23-35, 25:14-30; Lucas 12:35-48, 14:15-24, 16:1-15, 19:11-27; Juan
13:12-21; Deuteronomio 10:12-13; Josué 22:5; Efesios 6:5-9; Salmo 123:1-3; Romanos 6:11-23

Relación entre amigos: Juan 15: 12-17; 2 Crónicas 20:6-7; Génesis 5:22-24, 6:9; 2 Corintios 6:16; Deuteronomio 4:7, 11-12;
5:4; Isaías 41:8; Job 29:2-5; Santiago 2:22-24

Relación entre hija(o) y Padre: Juan 1:10-13; Deuteronomio 1:29-33, 4:35-39; Isaías 30:1-2,9-13, 18-19, 43:1-7, 49:13-16;
Jeremías 3:22; Oseas 11:1-4; 2 Corintios 6:18; Hebreos 13:5-10; Mateo 5:8; Romanos 8:12-17; Gálatas 3:26-27, 4:1-7; Marcos
10:24; Efesios 5:1; Filipenses 2:14-16; 1 Juan 3:1-3, 9-10; 5:1-5,18-20; Mateo 18:1-4; Lucas 12:22-34; Malaquías 3:17-18

La primera parte de mis votos a Brian en Abril 22,
1972 eran los versículos en Rut 1:16.17 (NVI)
“¡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.
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!”
En cualquier etapa de la vida matrimonial no somos
la madre, ni la profesora, ni el Espíritu Santo de
nuestro esposo; sino el complemento a su vida como
COMPAÑERA INTIMA y AYUDA IDÓNEA
“Un hombre resistirá con todas sus fuerzas a
quienes se enfrenten a él. La mayoría de las
mujeres se pasan la totalidad de su vida de
casadas en conflicto con sus maridos, tratando de
cambiarlos. Es un conflicto de voluntades que
ninguna mujer jamás ha ganado plenamente,
porque aun cuando logre que él ceda, ella pierde
el corazón de él, y él pierde su propia dignidad.
Mientras las mujeres tendemos a ver todo en

términos de “quién tiene la razón y qué es lo
correcto”, Dios nos dirige autoritariamente hacia lo
que realmente importa—’¿A quién he entregado
el mando, y a quién hice para que fuera ayuda
idónea?’
Cuando una mujer se resiste a un hombre o
intenta cambiarlo, lo vuelve más obstinado, y su
propio corazón se llenará de amargura. Si la mujer
obedece a Dios, no habrá nadie a quien el
hombre se tenga que enfrentar, resistir, dominar,
conquistar o derrotar.
La fuerza más grande de la mujer radica en
obedecer a Dios, obedeciendo y honrando a su
marido. Cuando abandona el orden establecido
por Dios, se está exponiendo a una vida
tormentosa, de amargura y derrota—para
ambos.”
(Por D. Pearl: “Creado para Ser su Ayuda Idónea”, p. 236)

La segunda parte de mis votos personales eran los
versículos de 1 Corintios 13:4-7 (NVI)
“ El amor es PACIENTE, Es BONDADOSA.
El amor no es envidioso
ni jactancioso, ni orgulloso.
No se comporta con rudeza,
no es egoísta,
no se enoja fácilmente, no guarda rencor.
El amor no se deleita en la maldad
sino que SE REGOCIJA CON LA VERDAD,
TODO LO DISCULPA,
TODO LO CREE,
TODO LO ESPERA,
TODO LO SOPORTA.”

―¿¡Porque no vivimos con: GRATITUD, PERDÓN y
GOZO, y DISFRUTA cada momento como si
fuera el último de nuestro vida!?‖
(Por Debi Pearl: “Creado para Ser su Ayuda Idónea”, P.40)

Relación entre la novia y el Esposo: Isaías 54:5-6, 61:10; 62:3-5; Oseas 2:14-20, Mateo 25:1-13; Efe. 5:23-30; Apocalipsis
19:7-9, 22:17

A LA PRACTICA: Haz un estudio de cada metáfora leyendo los pasajes, orando y pidiéndole a Dios que te
ilumine no sólo para conocerlo más sino de una forma personal e íntima. Reflexiona sobre el carácter de
Dios:¿Cómo se ve Él reflejado en la metáfora? ¿Qué te demuestra sobre la relación que puedas tener con Él?
¿Cuál es tu responsabilidad y/o rol en la relación? Después ora para que el Espíritu te guíe para definir pasos
concretos para poner estas verdades a la práctica en tu vida y relación con Él. Confiesa áreas de pecado.
Tienes la opción de creer lo que aprendes, a pesar de lo que sientas. El hecho de que tal vez no lo sientas no
significa que no sea verdad. Deja que Dios renueve tu mente. Y permite que Él sea Señor de tus pensamientos
y emociones.

Como Las Aguilas

Ser Ayuda Idónea

Por: Adriana Avila

Por: Sandra de Vanegas

“Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas
fuerzas; levantaran alas como las águilas;
correrán y no se cansarán; caminarán y no se
fatigarán”. (Isaías 40:31).

Al hacer su creación nuestro buen Dios pensó en
un diseño muy especial: la mujer. Tan especial
que no la hizo igual que al hombre, ¡ella es
hecha de marfil!

Desde hace siglos las águilas han sido
consideradas como símbolos de Poder, Libertad,
Sabiduría, Valor y Excelencia. ¿Qué virtudes
poseen estas aves? ¿Qué podemos aprender de
las Águilas? Primeramente las águilas no vuelan
bajo, sino que siempre buscan las grandes alturas,
para disfrutar del ángulo más amplio del mundo.
Ellas vuelan a aproximadamente 1800 metros
sobre el nivel del mar, construyen su nido a miles
de metros de altura. Ella hace del nido que
construye su hogar permanente, el que cuida y
mantiene, renovándolo constantemente al llevar
nuevas ramas. En la calidez de su nido, instruye a
sus hijos hasta que estos pueden volar por sí
mismos.
El águila vuela sola o en pareja, no necesita
andar en grupos (“no se mueve con los muchos
del mundo, sino con los pocos de Dios”). Las
águilas, muy fieles a su hogar, reconocen a
tiempo sus signos vitales de envejecimiento y es
entonces cuando inician el proceso más
trascendental de su vida. Cuanto las águilas
tienen unos cuarenta años van perdiendo su
fuerza para volar en las grandes alturas porque
sus viejas plumas se vuelven pesadas, su pico se
encorva en dirección a su pecho y sus garras de
vuelven muy apretadas por lo que no pueden
sostener a sus presas.
¿Qué hace la sabia águila entonces? Ella asume
el control de su vida, se responsabiliza de su
supervivencia y se renueva a sí misma, porque
sabe que de lo contrario perecería. En su nido, en
lo más alto, ella -en ayuno- se somete a sí misma
a un proceso sumamente doloroso, pero vital, de
aproximadamente cinco meses: golpea con
fuerza contra una roca su pico encorvado por los
años, hasta que su corteza se desprende de su
cuerpo y espera hasta que le nazca un nuevo
pico con el cual pueda desprenderse una a una
las uñas. Cuando nacen las nuevas uñas,
entonces las usa para arrancarse todas sus viejas
y pesadas plumas.

El propósito de su creación era complementar,
ayudar y apoyar al hombre. Una labor difícil y
complicada, pero Dios la creo para eso, y al
lograrlo se pueda sentir satisfecha y realizada
como mujer.
Siendo por creación su prioridad ser ayuda
idónea, Dios le dio las características espirituales,
mentales, físicas, las aptitudes, las capacidades
para realizarlo. Cuando la mujer se sale de esos
parámetros y propósitos solo encuentra
insatisfacción y frustración. Dios ha diseñado
todo para que ella encuentre la realización en
una vida ordenada y con propósito.
Tan especial es la mujer que le dio una tarea que
es especial y única: ¡ser ayuda, ser esposa, ser
mamá!
Puesto que Dios nos dotó con esas capacidades,
estamos llamadas a cumplir con esa función. Al
no hacerlo, nos dañamos a nosotras mismas y
dañamos a otros. Dios quiere beneficiar a nuestro
esposo e hijos por medio nuestro.
Si entendiéramos lo importante que es hacer lo
que Dios diseñó para cada etapa de la vida, si
lográramos disfrutar cada tiempo apropiado
para hacerlo, encontraríamos una satisfacción
que no imaginamos. Al hacerlo así, entonces
valdría la pena esforzarnos al máximo, no nos
quejaríamos, no nos dejaríamos presionar por
otros o por otras cosas, nos dedicaríamos a lo
que Dios nos encomendó, y lo disfrutaríamos.
Si me realizo como ayuda idónea, ayudo a
realizar a mi esposo y ayudo a mis hijos a
realizarse en el futuro. Ahora debes salir dispuesta
a poner en práctica lo aprendido: pon en orden
tus prioridades, no dejes que nada te saque de tu
propósito, concéntrate en el consejo de Dios.
Que nuestro amado Padre nos ayude a poder
decir las palabras de Jesús: ¡Te he glorificado, he
cumplido siendo ayuda de mi esposo, he criado
mis hijos en disciplina y en el temor tuyo, he
acabado la obra que me diste que hiciese!

Después de someterse a este proceso de
renovación, de transformación, con pico y garras nuevas espera confiada hasta que le salgan nuevas
plumas para volver a volar…y entonces, dignamente emprende nuevos vuelos, conquista los cielos, por
un periodo de vida de unos treinta años más. Conquista nuevas alturas porque esta rejuvenecida,
renovada, con nuevos bríos. Ella renueva sus odres para recibir el vino nuevo de una nueva vida.

Noemí: De La Amargura Al Gozo y Contentamiento
Por: Adriana Avila

El libro de Rut nos narra una bella historia de amor entre una nuera y una suegra,
un hombre y una mujer viuda, y un Dios soberano y todopoderoso que se deleita
en amar y mostrar misericordia hacia sus hijos.
Noemí era la suegra de Rut. Siendo judía, se había ido con su esposo e hijos de su
tierra (Belén), a Moab, un pueblo pagano. Estando allá murió su esposo y sus dos
hijos, quedando ella únicamente con sus dos nueras en aquella tierra extraña.
Lee Rut 1:13b ¿Cómo estaba el corazón de Noemí?
¿A quien le atribuye Noemí el estado en que se encuentra?
Lee 1:20-21 Cuando ella regresó a Belén con su nuera Rut, ¿qué decía a los demás acerca de su
condición?
El v.4 nos dice que estuvo fuera de Belén 10 años. Cuando llegó a Belén, la ciudad se conmovió y
decían “¿No es ésta Noemí?” ¿Qué te hace pensar ésta pregunta en cuanto a su semblante?
A lo largo de la vida enfrentamos hechos dolorosos y difíciles; pasamos por etapas diferentes y nuestra
vida puede cambiar repentinamente como le ocurrió a Noemí. Puede ser la muerte de un ser amado,
pobreza, soledad, desamparo, depresión, enfermedad, odio, rencor… Situaciones que fácilmente
pueden llevarnos a un estado de profunda amargura.
¿Has dicho como Noemí: “en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso… la mano del Señor ha
salido contra mí”?
¿Hay circunstancias de tu vida que te han llevado a la amargura? ¿Cuales?
Noemí oyó que su Dios había visitado a su pueblo para darles pan (1:6). ¿Has oído que hay un Dios
proveedor, sanador, restaurador, consolador, fiel, eterno que te ama y que tiene su mano extendida
esperando que vengas a El?
Aún en medio de su profundo dolor, Noemí hizo algo… se levantó y regresó. (1:6A)
En tu caso, ¿que acciones serían equivalentes a “levantarse” y “regresar”? ¿Confesar tu pecado(s),
perdonar a alguien, volver a Dios, renunciar a algún hábito o persona que son dañinos, aceptar la
voluntad de Dios para ti y vivir con contentamiento y gratitud por lo que El ha hecho y ha dado?
Sigue leyendo la historia completa del libro de Rut.
¿Qué hizo Dios por Noemí? ¿En que maneras la bendijo? 4:14
¿Cuáles crees que fueron algunas lecciones que aprendió Noemí y cómo conoció más
profundamente a Dios?
¿Qué diferencias ves entre la Noemí de 1:20-21 y la de 4:14-17?
¿Quién estuvo al control de las circunstancias de Noemí? ¿Quién está al control de tus circunstancias?
“Paciente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso:
Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en es Señor”
Salmo 40:1-3

