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23 siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible,

por la palabra de Dios que vive y 

permanece para siempre. 24 Porque: 

Toda carne es como hierba, Y toda 

la gloria del hombre como fl or de 

la hierba. La hierba se seca, y la 

fl or se cae; 25 Mas la palabra del 

Señor permanece para siempre.Y 

esta es la palabra que por el 

evangelio os ha sido anunciada.

1 Pedro 1:23-25 (RV1960)

222333  ssiieennnddoo  rreeennnaaaccciidddooss,,,  nnnoo  ddeee  ssiimmmmiieeeennnnttteeee  

cccooorrrruupppttiibbbllleee,,,  sssiiinnnooo  dddeee  iiinnncccooorrrrrruuupppttttiiibbbblllee,,

pppoorr  llaa  ppaallaabbrraaa  dddee  DDDiiooosss  qqquuueee  vvviivveee  yyy  

ppeerrmmaanneeccee  pppaarraaa  ssiiieeemmmppprrreee...  222444  PPPooorrrqqquuueee::  

TTooddaa  cccaarrnnee  eess  cccoommoo  hhiieeerrrbbbaaa,,,  YYY  tttoodddaaa  

lllaaa  gglllooorriiaa  ddeell  hhhooommmbbbrree  cccooommmooo  flflfl  ooorr  dddeee  

llaa  hhiieerrbbaa..  LLLaaa  hhhiieeerrrbbbaaa  ssseee  ssseeecccaaa,,  yyy  llaa  

flflfl  oorr  ssee  ccaaee;;  222555  MMMaaasss  lllaaa  pppaaalllaaabbbrrraaa  dddeeelll  

SSeeñññoorr  ppeerrrmmaaannneeeccceee  pppaaarraaa  sssiiieeemmppprree..YYY  

eessttaaa  eesss  lllaaa  ppaalllaaabbbrrraaa  qqquuueee  pppoorrr  eeelll  

eevvaaaanngggeelliioo  ooss  hhaaa  sssiidddooo  aannuuunnnccciiiaaadddaaa..

1 1 1 PePPedrdrd o oo 1:1:1:23232 -2-25 5 (R(RV1V1969660)0)
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Rut 1:15-17 (RVR1960)  Rut 1:15-17 (RVR1960)  

15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se 15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se 
ha vuelto a su pueblo y a sus dioses; ha vuelto a su pueblo y a sus dioses; 
vuélvete tú tras ella. 16 Respondió vuélvete tú tras ella. 16 Respondió 
Rut: No me ruegues que te deje, y Rut: No me ruegues que te deje, y 
me aparte de ti; porque a dondequi-me aparte de ti; porque a dondequi-
era que tú fueres, iré yo, y donde-era que tú fueres, iré yo, y donde-
quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo 
será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17 será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17 
Donde tú murieres, moriré yo, y allí Donde tú murieres, moriré yo, y allí 
seré sepultada; así me haga Jehová, seré sepultada; así me haga Jehová, 
y aun me añada, que sólo la muerte y aun me añada, que sólo la muerte 
hará separación entre nosotras dos.hará separación entre nosotras dos.
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Moab
CAPS 1

1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces, 
que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén 
de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y 
su mujer, y dos hijos suyos.2 El nombre de aquel 
varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí; y los 
nombres de sus hijos eran Mahlón y Quelión, efra-
teos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los cam-
pos 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 mujeres moabitas; el 
nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Rut; 
y habitaron allí unos diez años. 5 Y murieron también 
los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer 
desamparada de sus dos hijos y de su marido. 6 En-
tonces se levantó 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 darles 
pan. 7 Salió, pues, del lugar donde había esado, y 
con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar 
para volverse a la tierra de Judá. 8 Y Noemí dijo a sus 
dos nueras: Andad, volveos 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 su marido. Luego las besó, y ellas alzaron 
su voz y lloraron, 10 y le dijeron: Ciertamente nosotras 
iremos contigo a tu pueblo. 11 Y Noemí respondió: Vol-
veos, hijas mías; ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Ten-
go yo más 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: Esperanza 
tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese 
a luz hijos, 13 ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que 
fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por 
amor a ellos? No, hijas mías; que mayor amargura ten-
go yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido 
contra mí. 14 Y 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 cuñada se ha vuelto a su pueblo 
y a sus dioses; vuélvete tú tras ella. 16 Respondió Rut: 
No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque 
a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que 
vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi 
Dios. 17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sep-
ultada; así me haga Jehová, y aun me añada, que sólo 
la muerte hará separación entre nosotras dos. 18 Y vien-
do Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo 
más.
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Campos 
de Belén
CAPS 2
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Campos 
de Belén

pp

CAPS 2

1 Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico 
de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz.
(Fuerza, nombre de uno de los pilares del templo,
hijo de Rahab) 2 Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te 
ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas 
en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella
le respondió: Ve, hija mía. 3 Fue, pues, y llegando, 
espigó en el campo en pos de los segadores; y ac-
onteció que aquella parte del campo era de Booz, 
el cual era de la familia de Elimelec. 4 Y he aquí que 
Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová 
sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te
bendiga. 5 Y Booz dijo a su criado el mayordomo 
de los segadores: ¿De quién es esta joven? 6 Y el 
criado, mayordomo de los segadores, respondió y 
dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de
los campos de Moab; 7 y ha dicho: Te ruego que me
dejes recoger y juntar tras los segadores entre las
gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana
hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento.
8 Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a
espigar a otro campo, ni pases de aquí; y aquí es-
tarás junto a mis criadas. 9 Mira bien el campo que
sieguen, 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 cria-
dos. 10 Ella entonces bajando su rostro se inclinó a 
tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos
para que me reconozcas, siendo yo extranjera? 11 Y 
respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo lo que
has hecho con tu suegra después de la muerte de
tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y 
la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que
no conociste antes. 12 Jehová recompense tu obra,
y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová
Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugia-
rte. 13 Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delan-
te de tus ojos; porque 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 
hoh ra de comer: Ven aquí, y come del pan, y moja
tu bbocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los 
segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que 
se sació, y le sobró.
Rut 2:1-14 (RVR1960)
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El pariente 
cercano 
Booz
CAPS 3

1 Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he
de buscar 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 era; mas no te darás 
a conocer al varón hasta que él haya acabado de
comer y de beber. 4 Y cuando él se acueste, notarás
el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus
pies, y te acostarás allí; y él te dirá lo que hayas de
hacer. 5 Y ella respondió: Haré todo lo que tú me
mandes. 6 Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo 
que su suegra le había mandado. 7 Y cuando Booz
hubo comido y bebido, y su corazón estuvo conten-
to, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonc-

es ella vino calladamente, y le descubrió los pies y se 
acostó. 8 Y aconteció que a la medianoche se estreme-
ció aquel hombre, y se volvió; y he aquí, una mujer esta-
ba acostada a sus pies. 9 Entonces él dijo: ¿Quién eres? 
Y ella respondió: Yo soy Rut tu sierva; extiende el bor-
de de tu capa 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 primera, no 
yendo en busca de 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 mujer virtuosa.
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Inicio de la 
dinastía de 
David 
CAP 4

9 Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vo-
sotros sois testigos hoy, de que he adquirido de 
mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo 
lo que fue de Quelión y de Mahlón. 10 Y que tam-
bién tomo por mi mujer a Rut la moabita, mujer de 
Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su 
heredad, para que el nombre del muerto no se borre 
de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. 
Vosotros sois testigos hoy. 11 Y dijeron todos los del 
pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: Tes-
tigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu 
casa como a Raquel y a Lea, las cuales edifi caron 
la casa de Israel; y tú seas ilustre en Efrata, y seas 
de renombre en Belén. 12 Y sea tu casa como la casa 
de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la de-
scendencia que de esa joven te dé Jehová. 13 Booz, 
pues, tomó a Rut, y ella fue su mujer; y se llegó a ella, 
y Jehová le dio que concibiese y diese 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 el cual será restaurador 
de tu alma, y sustentará tu vejez; pues tu nuera, que 
te ama, lo ha dado a luz; y ella es de más valor para 
ti que siete hijos. 16 Y tomando Noemí el hijo, lo puso 
en su regazo, y fue su aya. 17 Y le dieron nombre las 
vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí; y 
lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de 
David.

RUT
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Oración por 
revelación de 
la pieza seis

OOrraacción pporr 
reveellaciónn de 

p

la ppieza seis

Rut representa a la multitud de extranjeros 
provenientes de Moab (Del Padre) que se unirán a la 
casa de Judá, para levantar el tabernáculo caído de 
David una vez que acabe el hambre en Belén.

11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de 
David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y 
lo edifi caré como en el tiempo pasado; 12 para que 
aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre po-
sean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice 
Jehová que hace esto.
Amós 9:11-12 (RV1960)

Respondió Rut: No me ruegues que Respondió Rut: No me ruegues que 
te deje, y me aparte de ti; porque a te deje, y me aparte de ti; porque a 
dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que tú fueres, iré yo, y 
dondequiera que vivieres, viviré. Tu dondequiera que vivieres, viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi 
Dios. 17 Donde tú murieres, moriré Dios. 17 Donde tú murieres, moriré 
yo, y allí seré sepultada; así me haga yo, y allí seré sepultada; así me haga 
Jehová, y aun me añada, que sólo Jehová, y aun me añada, que sólo 
la muerte hará separación entre la muerte hará separación entre 
nosotras dos.nosotras dos.

Rut 1:16-17 (RVR1960)Rut 1:16-17 (RVR1960)

Texto Texto a memorizara memorizar
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