
 

Ruth 
* Durante el tiempo en que los jueces tenían todo el poder, había hambre en las tierras. Un 
hombre llamado Elimelech se llevo a su esposa, Naomi, y a sus dos hijos al país de Moab. En 
este país había comida. 

* Elimelech murió, y Naomi quedo sola con dos hijos. Los hijos se casaron. Uno se caso con una 
mujer llamada Orfa, y el otro con una mujer llamada Ruth. Alrededor de diez años después, los 
dos hijos murieron. Naomi decidió ir a la ciudad en donde vivía antes, Bethlehem. 

* Sus dos nueras querían ir con ella, pero ella dijo que se deben quedar en Moab. Ruth insistió en 
ir con ella. Las dos mujeres se fueron para Bethlehem. Las amigas de Naomi estaban felices de 
verla otra vez. 

* En esos tiempos, según la orden de Diós, cuando un granjero cosecha en su campo, el tenía que 
dejar el grano que se caía para que los pobres lo recogieran. El recoger lo que quedaba se le 
conoce como espigar. Ruth fue a espigar en la finca de un hombre llamado Boaz. El era familia 
de Naomi. Ruth trabajo fuerte para comer con Naomi. Boaz noto que Ruth trabajaba fuerte, y le 
dijo que se quede en esa finca para que siga espigando. El la invito a comer, y le dijo que la iba a 
proteger. 

* Boaz quería casarse con Ruth, pero había otra persona que se quería casar con ella primero. 
Los dos hombres se reunieron y empezaron a hablar sobre Ruth. El otro hombre decidió que no 
podía cuidar a Ruth, se quito su chinela como parte de sellar el acuerdo. Le dijo a Boaz que 
comprara la tierra y que se case con Ruth. 

* Ellos se casaron y luego tuvieron un hijo llamado Obed. Obed, cuando era grande, tuvo un hijo 
llamado Isaí. El hijo de Isaí era David, el gran rey de Israel. 

La historia de Ruth y Naomi se puede encontrar en el libro de Ruth, capítulos 1 al 4. 
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