
   

 RUT

[RUT]
1 1 a Jue. 2:16–18;  

Mos. 29:11–44.
  b GEE Belén.
  c GEE Moab.

 2 a HEB mi Dios es rey.
  b HEB mi placer. 

GEE Noemí.
 4 a HEB amiga.  

GEE Rut.

 9 a Es decir, de un nuevo 
esposo.

 11 a Deut. 25:5–10.

CAPÍTULO 1

Elimelec y su familia van a Moab 
por causa de la hambruna — Sus 
hijos contraen matrimonio — El 
padre y los hijos mueren — Rut la 
moabita, habiendo muerto su esposo, 
insiste en irse con Noemí — Ellas 
van a Belén.

Y ACONTECIÓ que en los días 
en que gobernaban los a jue-

ces, hubo hambre en la tierra. Y 
un hombre de b Belén de Judá fue 
a vivir en los campos de c Moab, él 
y su esposa y sus dos hijos.

2 El nombre de aquel hombre 
era a Elimelec, y el de su esposa, 
b Noemí; y los nombres de sus 
dos hijos eran Mahlón y Quelión, 
efrateos de Belén de Judá. Llega-
ron, pues, a los campos de Moab 
y se quedaron allí.

3 Y murió Elimelec, marido de 
Noemí, y quedó ella con sus dos 
hijos,

4 los cuales tomaron para sí es-
posas de Moab; el nombre de 
una era Orfa, y el nombre de la 
otra, a Rut; y habitaron allí unos 
diez años.

5 Y murieron también los dos, 
Mahlón y Quelión, quedando así 
la mujer desamparada, sin sus dos 
hijos y sin su marido.

6 Entonces se levantó con sus 
nueras y regresó de los campos 

de Moab, porque oyó en el campo 
de Moab que Jehová había vi-
sitado a los de su pueblo para 
darles pan.

7 Salió, pues, del lugar donde 
había estado, y con ella sus dos 
nueras, y comenzaron a caminar 
para volver a la tierra de Judá.

8 Y Noemí dijo a sus dos nue-
ras: Andad, vuelva cada una a la 
casa de su madre; Jehová haga 
con vosotras misericordia, como 
la habéis hecho con los muertos 
y conmigo.

9 Os conceda Jehová que halléis 
descanso, cada una en casa de a su 
marido. Luego las besó, y ellas 
alzaron su voz y lloraron.

10 Y le dijeron: Ciertamente no-
sotras volveremos contigo a tu 
pueblo.

11 Y Noemí respondió: Volveos, 
hijas mías; ¿para qué habéis de ir 
conmigo? ¿Acaso tengo yo más 
a hijos en el vientre que puedan 
ser vuestros maridos?

12 Volveos, hijas mías, e idos, 
porque yo ya soy vieja para tener 
marido. Y aunque dijese: Espe-
ranza tengo, y esta noche estu-
viese con marido y aun diese a 
luz hijos,

13 ¿esperaríais vosotras hasta 
que fuesen grandes? ¿Os queda-
ríais vosotras sin casar por amor 
a ellos? No, hijas mías; que mayor 
amargura tengo yo que vosotras, 



pues la mano de Jehová se ha sa-
lido contra mí.

14 Mas ellas alzaron otra vez 
su voz y lloraron; y Orfa besó 
a su suegra, mas Rut se quedó 
con ella.

15 Y Noemí dijo: He aquí tu cu-
ñada se ha vuelto a su pueblo y a 
sus dioses; vuélvete tú tras ella.

16 Y Rut respondió: No me rue-
gues que te deje y que a me aparte 
de ti; porque adondequiera que 
tú fueres, b iré yo, y dondequiera 
que vivieres, viviré. c Tu pueblo 
será mi pueblo, y tu Dios mi  
d Dios.

17 Donde tú murieres, moriré 
yo y allí seré sepultada. a Así me 
haga Jehová y aun me añada, 
porque sólo la muerte hará se-
paración entre tú y yo.

18 Y al ver Noemí que estaba 
tan a resuelta a ir con ella, no dijo 
nada más.

19 Anduvieron, pues, ellas dos 
hasta que llegaron a Belén. Y 
aconteció que entrando en Be-
lén, toda la ciudad se conmovió 
por razón de ellas y decían: ¿No 
es ésta Noemí?

20 Y ella les respondía: No me 
llaméis a Noemí, sino llamadme 
b Mara, porque en gran amargura 
me ha puesto el Todopoderoso.

21 Yo me fui llena, pero Jehová 
me ha hecho volver con las ma-
nos vacías. ¿Por qué me llamáis 
Noemí, si ya Jehová a ha dado 

testimonio contra mí, y el Todo-
poderoso me ha b afligido?

22 Así volvió Noemí, y con ella 
su nuera Rut la moabita; volvie-
ron de los campos de Moab y 
llegaron a Belén al principio de 
la siega de la cebada.

CAPÍTULO 2

Rut recoge espigas en los campos 
de Booz, un pariente cercano de 
Noemí — Booz trata bondadosa-
mente a Rut.

Y TENÍA Noemí un pariente de 
su marido, hombre de mucha ri-
queza de la familia de Elimelec, 
el cual se llamaba a Booz.

2 Y Rut la moabita dijo a Noemí: 
Te ruego que me dejes ir al campo, 
y a recogeré espigas en pos de 
aquel a cuyos ojos halle gracia. Y 
ella le respondió: Ve, hija mía.

3 Fue, pues, y llegando, espigó 
en el campo en pos de los sega-
dores; y afortunadamente acon-
teció que aquella parte del campo 
era de Booz, que era pariente de 
Elimelec.

4 Y he aquí que Booz vino de Be-
lén y dijo a los segadores: Jehová 
sea con vosotros. Y ellos respon-
dieron: Jehová te bendiga.

5 Y Booz dijo a su criado, el en-
cargado de los segadores: ¿De 
quién es esta joven?

 16 a GEE Honra, honrar 
(honor).

  b GEE Amor.
  c GEE Adopción.
  d GEE Conversión, 

convertir.
 17 a GEE Juramento.
 18 a GEE Valor, valiente; 

Paciencia.
 20 a HEB mi placer.
  b HEB amarga, muy 

triste.
 21 a O sea, me ha hecho 

humilde.
  b GEE Adversidad.
2 1 a HEB en él hay 

fortaleza, prontitud 
y agilidad.  
GEE Booz.

 2 a Es decir, juntaré el 
grano dejado por los 
segadores.  
Lev. 19:9–10;  
Deut. 24:19.
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6 Y el criado encargado de los 
segadores respondió y dijo: Es 
la joven de Moab que volvió con 
Noemí de los campos de Moab,

7 y me ha dicho: Te ruego que 
me dejes espigar y recoger tras 
los segadores entre las gavillas; 
entró, pues, y está desde por la 
mañana hasta ahora, menos un 
poco que se detuvo en casa.

8 Entonces Booz dijo a Rut: Oye, 
hija mía, no vayas a espigar a otro 
campo ni pases de aquí; y aquí 
estarás con mis criadas.

9 Mira bien el campo que sie-
guen y síguelas, porque yo he 
mandado a los criados que no te 
molesten. Y cuando tengas sed, 
ve a las vasijas y bebe del agua 
que sacan los criados.

10 Ella, entonces, bajando su 
rostro, se inclinó a tierra y le dijo: 
¿Por qué he hallado gracia ante 
tus ojos para que tú me reconoz-
cas, siendo yo extranjera?

11 Y respondiendo Booz, le dijo: 
Por cierto se me ha declarado 
todo lo que has hecho por tu sue-
gra después de la muerte de tu 
marido, y que, dejando a tu pa-
dre y a tu madre y la tierra donde 
naciste, has venido a un pueblo 
que antes no conocías.

12 Jehová a recompense tu obra, 
y tu b remuneración sea completa 
de parte de Jehová Dios de Israel, 
puesto que has venido para refu-
giarte bajo sus c alas.

13 Y ella dijo: Señor mío, halle 
yo gracia delante de tus ojos, por-
que me has consolado y porque 

has hablado al corazón de tu 
sierva, aunque no soy ni como 
una de tus criadas.

14 Y Booz le dijo a la hora de co-
mer: Ven aquí, y come del pan y 
moja tu bocado en el vinagre. Y se 
sentó ella junto a los segadores, y 
él le dio del potaje, y comió hasta 
que se sació y le sobró.

15 Se levantó luego para espi-
gar. Y Booz mandó a sus criados, 
diciendo: Que recoja también es-
pigas entre las gavillas, y no la 
avergoncéis;

16 antes dejaréis caer a propó-
sito de los manojos, y a la dejaréis 
que espigue y no la reprendáis.

17 Y espigó en el campo hasta 
el atardecer y desgranó lo que 
había recogido, y fue como un 
efa de cebada.

18 Y lo tomó y se fue a la ciu-
dad, y su suegra vio lo que había 
recogido. Sacó también luego lo 
que le había sobrado después de 
haberse saciado, y se lo dio.

19 Y le dijo su suegra: ¿Dónde 
has espigado hoy? ¿Y dónde has 
trabajado? Bendito sea el que te 
ha reconocido. Y ella contó a su 
suegra lo que le había acontecido 
y dijo: El nombre del varón con 
quien hoy he trabajado es Booz.

20 Y dijo Noemí a su nuera: Sea 
él bendito de Jehová, pues no 
ha rehusado a los vivos la bene-
volencia que tuvo para con los 
que han muerto. Le dijo después 
Noemí: Nuestro pariente es aquel 
varón; es a uno de los que pueden 
redimirnos.

 12 a GEE Juicio, juzgar.
  b GEE Bendecido,  

bendecir, bendición.
  c Sal. 57:1.

 16 a O sea, dejadla 
espigar.

 20 a Deut. 25:5–10; 
Mateo 22:24–26. 

GEE Redención,  
redimido, redimir.
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21 Y Rut la moabita dijo: Ade-
más de esto me ha dicho: Perma-
nece con mis criados hasta que 
hayan acabado toda mi siega.

22 Y Noemí respondió a su 
nuera Rut: Mejor es, hija mía, que 
salgas con sus criadas, y que no te 
encuentren en otro campo.

23 Estuvo, pues, espigando 
junto con las criadas de Booz 
hasta que se acabó la siega de la 
cebada y la del trigo; y vivía con 
su suegra.

CAPÍTULO 3

Por consejo de Noemí, Rut se 
acuesta a los pies de Booz — Booz 
promete, como pariente, hacerla su 
esposa.

Y LE dijo su suegra Noemí: Hija 
mía, ¿no he de buscar a hogar para 
ti, para que te vaya bien?

2 ¿No es Booz nuestro pariente, 
con cuyas criadas tú has estado? 
He aquí que él avienta esta noche 
la parva de las cebadas.

3 Te lavarás, pues, y te ungirás, 
y vistiéndote tus vestidos, irás a 
la a era; mas no te darás a conocer 
al varón hasta que él haya aca-
bado de comer y de beber.

4 Y cuando él se acueste, observa 
tú el lugar donde él se acuesta, e 
irás, y descubrirás sus pies y te 
acostarás allí; y él te dirá lo que 
debas hacer.

5 Y le respondió: Haré todo lo 
que tú me mandes.

6 Descendió, pues, a la era e 
hizo todo lo que su suegra le ha-
bía mandado.

7 Y cuando Booz hubo comido 
y bebido, y su corazón estuvo 
contento, se retiró a dormir a un 
lado del montón. Entonces ella 
vino calladamente, y le descubrió 
los pies y se acostó.

8 Y aconteció que a la mediano-
che se estremeció aquel hombre y 
se volvió; y he aquí que una mu-
jer estaba acostada a sus pies.

9 Entonces él dijo: ¿Quién eres? 
Y ella respondió: Yo soy Rut, tu 
sierva; extiende el borde de tu 
a manto sobre tu sierva, por cuanto 
eres pariente cercano.

10 Y él dijo: Bendita seas tú de 
Jehová, hija mía; has hecho mejor 
tu postrera bondad que la pri-
mera, no yendo tras los jóvenes, 
sean pobres o ricos.

11 Ahora, pues, no temas, hija 
mía; yo haré contigo lo que tú 
digas, pues toda la gente de mi 
pueblo sabe que eres a mujer 
virtuosa.

12 Y ahora, aunque es cierto que 
yo soy pariente cercano, con todo 
eso hay un pariente más cercano 
que yo.

13 Reposa aquí esta noche, y 
cuando sea de día, si él te redime, 
bien, que te redima; mas si él 
no te quisiere redimir, yo te re-
dimiré, vive Jehová. Descansa, 
pues, hasta la mañana.

14 Y reposó a sus pies hasta la 
mañana y se levantó, antes que 
nadie pudiese reconocer a otro. 

3 1 a HEB lugar fijo o de 
descanso; Noemí tal 
vez se refiere a un 
matrimonio.

 3 a Es decir, al campo de 
la trilla.

 9 a Es decir, un sím-
bolo de protección, 

especialmente den-
tro del matrimonio.

 11 a Prov. 12:4; 31:10–31.
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Y él dijo: Que no se sepa que una 
mujer ha venido a la era.

15 Después le dijo: Quítate el 
manto que traes sobre ti y sujé-
talo bien. Y sujetándolo ella, él 
midió seis medidas de cebada y 
se las puso encima; y ella se fue 
a la ciudad.

16 Y cuando llegó a donde es-
taba su suegra, ésta le dijo: ¿Qué 
hay, hija mía? Y le contó ella todo 
lo que con aquel varón le había 
acontecido.

17 Y dijo: Estas seis medidas de 
cebada me dio, diciéndome: Para 
que no vayas con las manos va-
cías a tu suegra.

18 Entonces Noemí dijo: Siéntate, 
hija mía, hasta que sepas cómo se 
resuelve el asunto, porque aquel 
hombre no descansará hasta que 
hoy concluya el asunto.

CAPÍTULO 4

El pariente más cercano se niega a 
cumplir con su deber, y Booz toma 
a Rut por esposa — Rut da a luz a 
Obed; éste fue padre de Isaí, quien 
engendró al rey David.

Y BOOZ subió a a la puerta y se 
sentó allí; y he aquí pasaba aquel 
pariente de quien Booz había ha-
blado, y le dijo: Eh, tú, ven acá y 
siéntate. Y él fue y se sentó.

2 Entonces él tomó a diez hom-
bres de los ancianos de la ciudad 
y les dijo: Sentaos aquí. Y ellos se 
sentaron.

3 Luego dijo al pariente: Noemí, 

que ha vuelto del campo de 
Moab, vende una parte de las 
tierras que tuvo nuestro hermano 
Elimelec.

4 Y yo decidí hacértelo saber y 
decirte que a la compres, delante 
de los que están aquí sentados 
y delante de los ancianos de mi 
pueblo. Si quieres redimirla, re-
dímela; y si no quieres redimirla, 
decláramelo para que yo lo sepa, 
porque no hay otro que la redima 
sino tú, y yo después de ti. Y él 
respondió: Yo la redimiré.

5 Entonces replicó Booz: El 
mismo día que compres las tie-
rras de mano de Noemí, has de 
tomar también a Rut la moabita, 
a esposa del difunto, para que  
conserves el nombre del muerto 
sobre su posesión.

6 Y respondió el pariente: No 
puedo redimir para mí, no sea 
que perjudique mi heredad. Re-
dime tú usando de mi derecho, 
porque yo no podré redimirla.

7 Había ya desde antaño esta 
costumbre en Israel acerca de 
la redención o del contrato, que 
para la confirmación de cualquier 
negocio, uno se quitaba el cal-
zado y se lo daba a su compa-
ñero; y esto servía de testimonio 
en Israel.

8 Entonces el pariente dijo a 
Booz: Tómalo tú. Y se quitó el 
calzado.

9 Y Booz dijo a los ancianos y 
a todo el pueblo: Vosotros sois 
hoy a testigos de que adquiero 
de mano de Noemí todas las co-
sas que fueron de Elimelec, y 

4 1 a Es decir, el lugar 
donde se impar-
tía justicia en las 

ciudades.  
Josué 20:4.

 4 a Lev. 25:25.

 5 a Deut. 25:5–10.
 9 a GEE Testigo.  

Deut. 19:15.
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todo lo que fue de Quelión y de 
Mahlón.

10 Y que también tomo por es-
posa a Rut la moabita, esposa de 
Mahlón, para a conservar el nom-
bre del difunto sobre su heredad, 
para que el nombre del muerto 
no se borre de entre sus herma-
nos ni de la puerta de su lugar. 
Vosotros sois hoy testigos.

11 Y dijeron todos los del pue-
blo que estaban a la puerta con 
los ancianos: Testigos somos. 
Jehová haga a la mujer que en-
tra en tu casa como a Raquel y a 
Lea, quienes edificaron la casa 
de Israel; y a tú seas ilustre en 
Efrata, y tengas renombre en  
Belén;

12 y de la descendencia que  
Jehová te dé de esta joven, sea tu 
casa como la casa de Fares, el que 
Tamar dio a luz a Judá.

13 Booz, pues, tomó a Rut, y 
ella fue su esposa; y luego que 
se llegó a ella, Jehová le dio que 
concibiese, y ella dio a luz un  
hijo.

14 Y las mujeres decían a Noemí: 

Loado sea Jehová, que hizo 
que no te faltase hoy pariente, 
cuyo nombre será celebrado en 
Israel.

15 Él será restaurador de tu 
alma y sustentará tu vejez; pues 
tu nuera, que te ama y es de más 
valor para ti que siete hijos, lo ha 
dado a luz.

16 Y tomando Noemí el hijo, 
lo puso en su regazo y fue su 
nodriza.

17 Y las vecinas le dieron nom-
bre, diciendo: A Noemí le ha na-
cido un hijo, y le llamaron a Obed. 
Éste es padre de Isaí, padre de 
David.

18 Y éstas son las generacio-
nes de a Fares: Fares engendró a 
Hezrón,

19 y Hezrón engendró a Ram, y 
Ram engendró a Aminadab,

20 y Aminadab engendró a 
Naasón, y Naasón engendró a 
Salmón,

21 y Salmón engendró a Booz, 
y Booz engendró a Obed,

22 y Obed engendró a Isaí, e Isaí 
engendró a a David.

 10 a GEE Familia—La 
familia eterna; Orde-
nanzas—Ordenanza 
vicaria.

 11 a O sea, que te vaya 

bien.
 17 a HEB siervo, adorador.
 18 a Gén. 38:29;  

Mateo 1:2–16.
 22 a GEE David.

[1 SAMUEL]
1 1 a GEE Samuel, pro-

feta del Antiguo 
Testamento.

   

 PRIMER LIBRO DE  

SAMUEL
CAPÍTULO 1

Ana pide en oración un hijo y hace 
voto de entregarlo a Jehová — Elí el 
sacerdote la bendice — Nace Samuel 
— Ana lo dedica a Jehová.

a HUBO un hombre de Ra-
mataim de Zofim, de los 

montes de Efraín, que se llamaba 
Elcana hijo de Jeroham, hijo de 
Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, 
efrateo.
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2 Y tenía él dos esposas; el nom-
bre de una era a Ana, y el nombre 
de la otra, Penina. Y Penina tenía 
hijos, mas Ana b no los tenía.

3 Y subía aquel hombre todos 
los años de su ciudad para ado-
rar y ofrecer sacrificios a Jehová 
de los ejércitos en a Silo, donde 
estaban dos hijos de b Elí, Ofni y 
Finees, sacerdotes de Jehová.

4 Y cuando llegaba el día en que 
Elcana ofrecía sacrificios, daba a 
Penina, su esposa, y a todos sus 
hijos y a todas sus hijas, a cada 
uno su parte.

5 Mas a Ana le daba una parte 
escogida, porque amaba a Ana, 
aunque Jehová había cerrado su 
matriz.

6 Y su rival la a irritaba, enoján-
dola y entristeciéndola, porque 
Jehová había cerrado su matriz.

7 Y así hacía cada año; cuando 
subía a la a casa de Jehová, la irri-
taba así, por lo cual ella lloraba 
y no comía.

8 Y Elcana, su marido, le dijo: 
Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué 
no comes? ¿Y por qué está afli-
gido tu corazón? ¿No te soy yo 
mejor que diez hijos?

9 Y se levantó Ana después que 
hubo comido y bebido en Silo; y 
mientras el sacerdote Elí estaba 
sentado en una silla junto a un 
pilar del templo de Jehová,

10 ella, con a amargura de 
alma, oró a Jehová y lloró 
desconsoladamente.

11 E a hizo voto, diciendo: Jehová 
de los ejércitos, si te dignas mi-
rar la aflicción de tu b sierva, y te 
acuerdas de mí y no te olvidas de 
tu sierva, y das a tu sierva un hijo 
varón, yo lo dedicaré a Jehová 
todos los días de su vida, y no 
pasará c navaja sobre su cabeza.

12 Y aconteció que mientras ella 
oraba largamente delante de Je-
hová, Elí observaba la boca de 
ella.

13 Mas Ana hablaba en su cora-
zón, y solamente se movían sus 
labios, y su voz no se oía; y Elí la 
tuvo por ebria.

14 Entonces le dijo Elí: ¿Hasta 
cuándo estarás ebria? Deja ya 
el vino.

15 Y Ana le respondió, diciendo: 
No, señor mío; soy una mujer 
atribulada de espíritu. No he be-
bido vino ni sidra, sino que he 
a derramado mi alma delante de 
Jehová.

16 No tengas a tu sierva por 
una mujer a impía, porque por 
la magnitud de mis congojas y 
de mi aflicción he hablado hasta 
ahora.

17 Y Elí respondió y dijo: Ve en 
paz, y el Dios de Israel te otorgue 
la petición que le has hecho.

18 Y ella dijo: Halle tu sierva 
gracia delante de tus ojos. Y se fue 
la mujer por su camino, y comió 
y no estuvo más triste.

19 Y levantándose de mañana, 
adoraron delante de Jehová, y 

 2 a GEE Ana.
  b Lucas 1:5–7, 13.
 3 a Josué 18:1.
  b GEE Elí.
 6 a Gén. 16:4–5.
 7 a GEE Templo, Casa  

del Señor.

 10 a O sea, con dolor, con 
tristeza.

 11 a Jue. 11:30–31. Es  
decir, prometió al 
Señor.  
GEE Juramento.

  b Lucas 1:48–49.

  c Núm. 6:1–8;  
Jue. 13:5.

 15 a GEE Oración.
 16 a Es decir, indigna, sin 

valor.
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