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1.Y ACONTECIÓ en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra; y fué un hombre

de Bet-lehem de Judá a habitar temporalmente en el país de Moab, él y su mujer y sus dos hijos.

2.Y era el nombre de aquel hombre Elimelec, y el nombre de su mujer, Noemí, y los nombres de sus dos

hijos, Mahalón y Quelión, efrateos de Bet-lehem de Judá. Llegaron pues al país de Moab, y se quedaron allí.

3.Y murió Elimelec, marido de Noemí, y fué dejada ella con sus dos hijos;

4.los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, siendo el nombre de la una Orpa, y el nombre de la otra Rut;

y habitaron allí como diez años.

5.Después murieron entrambos, Mahalón y Quelión; y la mujer quedó desamparada de sus dos hijos y de su

marido.

6.¶Entonces ella se levantó, con sus nueras, para volverse del país de Moab; porque oyó decir en el país de

Moab cómo había visitado Jehová a su pueblo, dándoles pan.

7.Salió pues del lugar donde había estado, y sus dos nueras con ella; e iban andando en el camino para

volver a la tierra de Judá.

8.Dijo entonces Noemí a sus dos nueras: Andad, volveos cada cual a casa de su madre: ¡use Jehová de

misericordia para con vosotras, conforme la habéis usado vosotras para con los muertos y conmigo!

9.¡Concédaos Jehová que halléis descanso cada cual en casa del marido suyo! Luego las besó; y ellas

levantaron la voz y lloraron.

10.Y le decían: No, sino que nosotras volveremos contigo a tu pueblo.

11.Mas Noemí dijo: Volveos, hijas mías; ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿tengo por ventura más hijos en

mis entrañas que puedan ser vuestros maridos?

12.¡Volveos, hijas mías, idos! que yo ya soy muy vieja para tener marido; y aun cuando dijere: Tengo

esperanza; también si fuere esta noche casada, y asimismo diere a luz hijos,

13.¿esperaríais por su causa hasta que creciesen? ¿os abstendríais por su causa de tener marido? No hijas

mías; pues por vuestra causa mucho me  duele que haya salido contra mí la mano de Jehová.

14.Y alzaron ellas la voz y lloraron otra vez; y Orpa besó a su suegra, mas Rut estrechóse con ella.

15.Entonces dijo Noemí: He aquí que ya se ha vuelto tu cuñada a su pueblo y a sus dioses; vuelve tú en pos

de tu cuñada.

16.A lo cual le dijo Rut: No te empeñes conmigo para que te deje, ni que me vuelva de en pos de ti: porque a

dondequiera que tú fueres, iré yo; y en donde morares, moraré yo; tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi

Dios:

17.en donde tú murieres, moriré yo, y allí seré enterrada; así me haga Jehová, y más aún, si la muerte

misma separe entre mí y ti.

18.¶Y como viese Noemí que estaba resuelta a ir con ella, desistió de decirle más:

19.de manera que anduvieron las dos hasta que llegaron a Bet-lehem. Y aconteció que a su entrada en

Bet-lehem, se puso en conmoción toda la villa a causa de ellas; y decían las mujeres: ¿Será ésta Noemí?

20.Pero ella les contestó: No me digáis Noemí; llamadme antes Mara, porque muy amargamente se ha

portado el Todopoderoso conmigo.

21.Yo llena salí, y con manos vacías me ha hecho volver Jehová. ¿Por qué pues me llamaréis Noemí, yaP 1/2



 

Rut 1 - Version Moderna (1929) 

que Jehová ha pasado sentencia contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido?

22.¶De esta suerte volvió Noemí, y Rut la moabita, su nuera, con ella, cuando ella volvió del país de Moab: y

llegaron a Bet-lehem a principios de la siega de las cebadas.
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