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«Rut respondió: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, 
porque a dondequiera que tú vayas, iré yo, y dondequiera que 
vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios». 

-Rut 1.16



OBJETIVOS

• Visualizar la actitud de lealtad asumida por Rut para con 

Noemí como un modelo que define la relación de amor que 

debe prevalecer entre hijos(as) y padres.

• Reconocer que el Dios bíblico es solidario y muestra su

compasión con las familias que se ven en la necesidad de 

optar por la migración como el camino hacia una mejor

estabilidad económica. 



BOSQUEJO

I. El regreso a Belén (Rut 1.6-7)

II. Petición de Noemí (vv. 8-11).

III. Respuestas de Orfa y Rut (vv. 14-15).

IV. Pacto de Rut (vv. 16-18).



VOCABULARIO

NOEMÍ: Esposa de Elimelec de Belén cuyo nombre significa «placentera». A raíz

del duelo que representó la muerte de su esposo e hijos pide cambiar su nombre a 

Mara que irónicamente significa «amargura». Justifica el cambio de nombre

indicando que la mano del Señor la ha llenado de amargura devolviéndola a su

pueblo natal con las manos vacías (Rt 1.20-21). Noemí emerge como símbolo del 

pueblo que sufre la tragedia de la migración forzosa y la intervención de Dios a su

favor.



VOCABULARIO

MOAB: Pueblo descendiente de Lot ubicado al este de Judá y del Mar Muerto. En

el período de los Jueces tuvieron conflictos con algunas de las tribus de Israel (Jue

3.12-30). Aunque practicaban el culto a varias deidades el dios principal era 

Quemós (Nm 21.29, Jue 11.24).  



TEXTO BÍBLICO: Rut 1.6-7

RVR

6 Entonces se puso en marcha con sus
nueras, y regresó de los campos de 
Moab, porque oyó en el campo de 
Moab que Jehová había visitado a su
pueblo para darle pan.

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

VP

6 Un día Noemí oyó decir en Moab que 
el Señor se había compadecido de su
pueblo y que había puesto fin a la 
época de hambre.

7 Entonces decidió volver a Judá y, 
acompañada de sus nueras, salió del 
lugar donde vivían;



TEXTO BÍBLICO: Rut 1.8-9

RVR

8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: 
—Andad, volveos cada una a la 
casa de su madre. Que Jehová
tenga de vosotras misericordia, 
como la habéis tenido vosotras
con los que murieron y conmigo.

9 Os conceda Jehová que halléis
descanso, cada una en casa de su
marido. Luego las besó; pero
ellas, alzando su voz y llorando,

VP

8 pero en el camino les dijo: —
Anden, vuelvan a su casa, con su
madre. Que el Señor las trate
siempre con bondad, como también
ustedes nos trataron a mí y a mis 
hijos,

9 y que les permita casarse otra vez
y formar un hogar feliz. Luego
Noemí les dio un beso de despedida, 
pero ellas se echaron a llorar



TEXTO BÍBLICO: Rut 1.10-11

RVR

10 le dijeron: —Ciertamente
nosotras iremos contigo a tu
pueblo.

11 Noemí insistió: —Regresad, 
hijas mías; ¿para qué vendríais
conmigo? ¿Acaso tengo yo más
hijos en el vientre que puedan
ser vuestros maridos?

VP

10 y le dijeron: —¡No! ¡Nosotras
volveremos contigo a tu país!

11 Noemí insistió: —Váyanse, 
hijas mías, ¿para qué quieren
seguir conmigo? Yo ya no voy a 
tener más hijos que puedan casarse
con ustedes.



TEXTO BÍBLICO: Rut 1.14-16

RVR

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

15 Noemí dijo: —Mira, tu cuñada ha 
regresado a su pueblo y a sus dioses; ve tú
tras ella.

16 Rut respondió: —No me ruegues que te
deje y me aparte de ti, porque a 
dondequiera que tú vayas, iré yo, y 
dondequiera que vivas, viviré. Tu pueblo 
será mi pueblo y tu Dios, mi Dios.

VP

14 Ellas se pusieron a llorar nuevamente. 
Por fin, Orfá se despidió de su suegra
con un beso, pero Rut se quedó con ella.

15 Entonces Noemí le dijo: —Mira, tu
concuñada se Vuelve a su país y a sus
dioses. Vete tú con ella.

16 Pero Rut le contestó: —¡No me pidas
que te deje y que me separe de ti! Iré a 
donde tú vayas, y viviré donde tú vivas. 
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será
mi Dios.



TEXTO BÍBLICO: Rut 1.17-18

RVR

17 Donde tú mueras, moriré yo y 
allí seré sepultada. Traiga Jehová
sobre mí el peor de los castigos, si
no es sólo la muerte lo que hará
separación entre nosotras dos.

18 Al ver Noemí que Rut estaba tan 
resuelta a ir con ella, no insistió.

VP

17 Moriré donde tú mueras, y allí
quiero ser enterrada. ¡Que el Señor
me castigue con toda dureza si me 
separo de ti, a menos que sea por la 
muerte!

18 Al ver Noemí que Rut estaba
decidida a acompañarla, no le 
insistió más,



RESUMEN

• La pérdida familiar ocurrida en Moab arrastra a Noemí hacia
la indigencia. Ser viuda en una cultura patriarcal dificultaba la 
estabilidad económica. Así que anclada en un profundo
sentido maternal procura el bienestar de sus nueras
enviándolas de regreso a las casas de sus parientes. Noemí
emerge como símbolo del pueblo que sufre la tragedia de la 
migración forzosa y la intervención de Dios a su favor.



RESUMEN

• La insistencia de Rut de permanecer al lado de su suegra es un 
ejemplo digno de la actitud que debe tener un hijo o hija hacia
sus padres. La moabita echa a un lado las metas y aspiraciones
personales para acompañar a su suegra de regreso a Belén. 
Sella un pacto de fidelidad entre madre e hija que la llevará a 
experimentar la gracia infinita del Dios de Israel. La historia
enseña que el reino de Dios extiende su mano para cuidar de 
los marginados. ¿Cómo asumimos nuestra responsabilidad
cristiana ante las injusticias y atropellos a los que se enfrentan
las clases marginadas? 



ORACIÓN

Señor de justicia y paz, te rogamos que extiendas tu mano de compasión sobre 

aquellos y aquellas que sufren marginación y maltrato por causa de su origen 

étnico. Concédenos la fuerza de tu Espíritu para, al igual que Rut, extender 

una mano fraternal para con el extranjero e inmigrante que comparte nuestro 

entorno social. Ayúdanos a cuidar de nuestros padres para que siempre se 

sientan acompañados, protegidos, valorados y amados. En Cristo Jesús. 

Amén.


