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Estudio bíblico: Rut y Ester  

Sesión I: Rut, Capítulos 1-2

Capítulo 1

Esta historia se desarrolla durante la época de los jueces y no la de los reyes, que es más tardía. 
Aprendemos que “hubo una época de hambre en toda la región”. La hambruna en la Biblia a menudo 
hacía la gente migrar en busca de comida; por ejemplo Jacob (luego llamado Israel) y sus once hijos se 
mudaron a Egipto para estar con José después de una hambruna.

Noemí y su familia se mudan de Belén (que, irónicamente para una tierra que sufre hambruna, significa 
“casa de pan”) a Moab, al este del Mar Muerto. Moab probablemente provocaba asociaciones negativas 
para la gente de la época: Moab también era el nombre de uno de los hijos de Lot, así como el lugar 
donde acamparon los israelitas antes de entrar a la Tierra Prometida en Deuteronomio. Después de 
escuchar que la familia se muda a Moab, aprendemos nombres más evocadores. El padre es Elimélec, 
que significa “Mi Dios es rey”. Noemí significa “mi dulzura”. Los nombres de los hijos, Mahlón y Quilión, 
significan “enfermedad” y “destrucción”, respectivamente. También aprendemos que son efrateos (de 
Efrata, una palabra que significa “fructífero”).

Primero muere Elimélec, y luego los hijos se casan con Orfá (que significa “cerviz”) y Rut (que significa 
“amiga” o “saturar”). Habitan en Moab durante diez años, y ninguno de los dos tiene hijos (irónico, para 
los “fructíferos” efrateos). Luego, los dos hijos mueren, dejando a Noemí angustiada de haber perdido a 
su esposo e hijos.

Noemí y sus nueras comienzan el viaje a Belén porque Noemí ha oído que el Señor está trayendo pan 
a la gente de Belén. Entonces Noemí insta a sus nueras a que regresen a las casas de sus madres por 
su seguridad y bienestar. En este punto, nos encontramos con la primera aparición de la palabra jesed, 
“bondad sagrada”, tema importante en el libro de Rut. Noemí despide a las nueras con una bendición, 
deseándoles la sagrada bondad que las dos le mostraron a ella y a sus hijos. Las dos nueras protestan; 
Noemí insiste en que se vayan, y Orfá finalmente regresa (ilustrando su nombre, “cerviz”). Rut, sin 
embargo, se aferra a Noemí y luego le hace su célebre promesa de seguirla. Incluso ofrece un juramento 
contra sí misma si algo las dividiera antes de la muerte. Una vez que los dos regresan a Belén, a la gente 
le cuesta reconocer a la angustiada Noemí; ella dice que la llamen Mara (que significa “amarga”) en 
lugar de Noemí.
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Preguntas

1. Los personajes tienen nombres deliberados. ¿Qué opina de la mezcla de asociaciones negativas 
y positivas en los nombres de este capítulo?
2. ¿Alguna vez has dejado un lugar que amabas debido a una oportunidad? Si es así, ¿cómo fue 
eso para ti? ¿Recuerdas el viaje para llegar allí? Alternativamente, ¿has vivido siempre en el mismo 
lugar? ¿Fue esa una decisión positiva o negativa?
3. Hay quienes condenan a Orfá por haber hecho lo que le pidió la suegra. ¿Cuál es tu opinión 
sobre Orfá? ¿Qué crees que pasó con ella después que volvió a su familia?
4. A juzgar solo por este primer capítulo, ¿crees que este debería ser el Libro de Noemí en lugar 
del Libro de Rut?
5. Vemos cómo reciben a Noemí cuando regresa a Belén, pero no cómo son tratadas ella y su 
familia cuando van por primera vez a Moab. ¿Qué imaginas que encontraron al llegar como 
inmigrantes a una tierra extranjera?

Rut, Capítulo 2

Este capítulo presenta a Booz, uno de los parientes de Noemí a través de su difunto esposo. Como 
la de Elimélec en el Capítulo 1, estas presentaciones vienen en etapas. El nombre Booz significa “con 
fuerza”. Rut le dice a Noemí que va a recoger los sobrantes de la siega, que era una práctica permitida a 
viudas y huérfanos. Se suponía que los dueños de los campos debían dejar rincones para que las viudas 
los espigaran. Noemí dice “ve, hija mía”, que recuerda la forma en que dijo, “váyanse, hijas mías” en el 
Capítulo 1.

Tal vez por accidente, Rut llegó a un terreno propiedad de Booz. El dueño llega y saluda a sus 
trabajadores diciendo “¡Que el Señor esté con ustedes!”, a lo que ellos responden: “¡Que el Señor le 
bendiga a usted”. Después de que Booz se entera de quién es Rut y cuánto ha estado trabajando, le 
ofrece un trato preferencial y la invita a comer con los trabajadores, donde no solo queda satisfecha 
sino que le sobra comida. Y al final del día, Rut ya reunió más de veinte kilos de cebada, que le presenta 
a Noemí, así como las sobras del almuerzo. Cuando Noemí se entera de que Booz es un hombre 
generoso, le pide la bendición de Dios para Booz y se refiere al jesed de Booz.

El libro de Rut comenzó con una hambruna, pero ahora, en el Capítulo 2, tenemos abundancia.

Preguntas

1. La acción de gran parte de esta historia surge de una visita sorpresa de Booz. ¿Alguna vez las 
sorpresas en tu vida te han llevado a un cambio importante?
2. Booz saluda a sus trabajadores con nuestro saludo episcopal: “¡Que el Señor esté con ustedes!”. 
En lugar de responder “Y con tu espíritu”, su respuesta es: “¡Que el Señor le bendiga a usted”. ¿En 
qué se parecen estas respuestas? ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son sus asociaciones con las 
palabras “bendecir” que a menudo se usan como “hashtag” en las redes sociales (por ejemplo: 
#SoyBendecido)? ¿Cómo te sentirías si usáramos la respuesta de los trabajadores en lugar de “y 
con tu espíritu” durante la misa?
3. Se habla mucho de la ética del trabajo de Rut: se dice que apenas descansaba. ¿Sientes que el 
trabajo pesado se valora de la misma manera en nuestro contexto cultural actual? ¿Debería ser 
así? ¿Qué te parece nuestro énfasis actual en el “cuidado propio”?
4. ¿Qué crees que hace Noemí mientras Rut espiga?
5. Dado lo que ocurre en este capítulo, ¿ha cambiado su opinión acerca de si este debería ser el 
libro de Noemí en lugar del libro de Rut?


