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Si pudieras conocer a tus bisabuelos, sus padres, y 
todas las personas que vivieron antes en tu familia, 
tal vez te sorprenderías por el tipo de personas que 

eran.  En la Biblia, uno de los antecedentes 
humanos de Jesús fue Rut – una 
mujer Moabita que adoraba a ídolos. 
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Los amigos de Noemí estaban contentos que había 
vuelto a Belén.  Pero ella les pidió que la llamaran 

“Mara” (amarga) en vez de 
Noemí (placentera).  “Porque 
en grande amargura me ha 
puesto el Todopoderoso.” 

Noemí había vuelto 
sin nada – sólo Rut.

Noemí, ya viuda, escuchó que el Señor había visitado 
a Su pueblo, dándoles pan.  Decidió volver a su país.  

Pero, ¿qué harían las dos jovencitas?  
Noemí las aconsejó quedarse en Moab
y volverse a casar.  

Un hombre, Elimelec, dejó la ciudad de 
Belén con su esposa y sus dos hijos, 
buscando comida.  Se fue a Moab, un país 
donde las personas adoraban a los ídolos. 

Orfa volvió a su familia.  Pero 
Rut rehusó.  Contestó con una 
poesía en la que prometió 
jamás dejar a su suegra.

Las cosas no 
le fueron bien 
a Elimelec y a su familia en Moab.  
Murió, seguido de sus dos hijos.  Su esposa, 
Noemí, quedó, junto con las esposas de sus 
dos hijos, 

Rut y Orfa. Ambas mujeres eran de Moab.

La historia de Rut comienza en Israel después de 
los días de Sansón,cuando el pueblo de Dios dejó de 
confiar en Dios y obedecerle.  Un hambre terrible 
llegó a aquella tierra.  ¿Sabes lo que es un hambre?  
¡Sí!  Un hambre es cuando no crece 
ninguna fruta ni ninguna cosecha, 
y cuando los animales y a veces 
personas mueren de hambre.
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Booz y Rut llamaron a su 
primer hijo Obed.  Llegó 
a ser el abuelo de David, 
el gran Rey de Israel.

Al pasar el tiempo, Booz quiso casarse 
con Rut y cuidar a Noemí y las tierras 
de su familia.  Pero otro pariente 
cercano tenía la primera oportunidad.  
Este hombre quería las tierras - pero 
no quería a Rut como su esposa.  Según 
la ley, no podía tener una sin la otra.

Booz, el dueño del campo, 
escuchó de lo bueno que era 
Rut con su suegra.  Cuando la 
conoció, la ayudó mandando a 
sus cosechadores dejar caer 
espigas demás a propósito.  

Booz empezó a querer a Rut.  

En aquellos días, la gente no se daba la mano 
para sellar un negocio.  Booz se sacó la sandalia 
y públicamente se la dio al otro hombre.  Se 
terminó el negocio.  Rut sería su esposa.  
Ahora ella y Noemí formaban 
parte de la familia de Booz.

Cuando Rut contó a Noemí  
de Booz y de su bondad, la 
mujer mayor alabó a Dios.  

“Nuestro pariente es 
aquel varón, y uno de 

los que pueden 
redimirnos.”

Aunque Rut había adorado a ídolos 
como la mayoría de la gente en 
Moab, había dejado eso para 
adorar al Dios Viviente de Israel.  
Rut trabajó fuertemente para 
asegurar que Noemí tuviera lo 
necesario para comer.  Cada día 
siguía a los cosechadores en el 
campo y levantaba las espigas 
que caían. 
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Esta historia Bíblica nos cuenta de nuestro Dios 
maravilloso quien nos creó y quien quiere que tú le 

conozcas. 
Dios sabe que hemos hecho cosas malas, que Él llama 

pecado.  El castigo del pecado es la muerte, pero Dios te 
ama tanto que mandó a Su único Hijo, Jesús, para morir 

en una Cruz y ser castigado por tus pecados.  Luego, 
¡Jesús resucitó y volvió a Su hogar en el cielo! Si crees en 
Jesús y le pides que perdone tus pecados, ¡Él lo hará!  Él 

vendrá a vivir en ti ahora, y tú vivirás con Él para siempre.
Si crees que esto es la verdad, di esto a Dios:

Querido Jesús, creo que Tú eres Dios, y que te hiciste 
hombre para morir por mis pecados, y ahora vives 

nuevamente.  Por favor entra mi vida y perdona mis 
pecados, para que yo tenga nueva vida ahora, y un día vaya 

a vivir contigo para siempre.  Ayúdame a obedecerte y 
vivir por Ti como Tu hijo.  Amén. 

¡Lee la Biblia y habla con Dios cada día!  Juan 3:16

“Rut: Una Historia de Amor”

Una historia de la Palabra de Dios, la Biblia,

se encuentra en 

El Libro de Rut

“La exposición de tus palabras alumbra.” 
SALMO 119:130
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Pero aún más maravilloso fue que el bebé 
Obed fue el antepasado del Señor Jesucristo.  
Jesús vino de la línea deDavid para ser 
Rey de reyes y el Salvador del mundo.
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