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68. RUT RECOGE ESPIGAS EN EL CAMPO
(RUT 2)

“Y Ruth la Moabita dijo á Noemi: Ruégote que me dejes ir al campo, y cogeré
espigas en pos de aquel á cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía.”

RUT 2:2
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VERSO DE MEMORIA:
"Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios
de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte."  Rut 2:12

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Fue, pues, y llegando, (LIMPIO, ESPIGO) en el campo en pos de los 

(SEGADORES, BARRENDEROS); y aconteció que aquella parte del campo era 
de Booz, el cual era de la familia de Elimelec."  Rut 2:3

2. "Entonces Booz dijo a Rut: 'Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, 
ni pases de aquí; y aquí estarás (JUNTO, ALEJADA) a mis criadas.' "  Rut 2:8

3. "Espigó, pues, en el (CAMPO, TEMPLO, PATIO) hasta la noche, y desgranó lo 
que había recogido, y fue como un efa de (CEBADA, MAIZ)."  Rut 2:17

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
4. "Y le dijo su suegra:..."  Rut 2:19

a.   ¿Dónde has espigado hoy?
b.   ¿y dónde has trabajado?
c.   Bendito sea el que te ha reconocido
d.   todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
5. "Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: 'El nombre del 

varón con quien hoy he trabajado es Booz.' "  Rut 2:19
FALSO O VERDADERO

6. "Y dijo Noemí a su nuera: 'Sea él bendito de Jehová, pues que no ha 
rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han 
muerto.  'Después le dijo Noemí: "Nuestro pariente es aquel varón, y uno 
de los que pueden redimirnos." ' "  Rut 2:20

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Estuvo, pues, junto con las criadas de _______________ espigando, 

hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo; y vivía con su 
suegra."  Rut 2:23
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VERSO DE MEMORIA:
"Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios
de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte."   Rut 2:12

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Fue, pues, y llegando, ______________ en el campo en pos de los 

____________________; y aconteció que aquella parte del campo era 
de Booz, el cual era de la familia de Elimelec."  Rut 2:3

2. "Entonces Booz dijo a Rut: 'Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, 
ni pases de aquí; y aquí estarás ___________ a mis criadas.' "  Rut 2:8

3. "Espigó, pues, en el _________________ hasta la noche, y desgranó lo 
que había recogido, y fue como un efa de ____________."  Rut 2:17

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
4. "Y le dijo su suegra:..."  Rut 2:19

a.   ¿Dónde has espigado hoy?
b.   ¿y dónde has trabajado?
c.   Bendito sea el que te ha reconocido
d.   todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
5. "Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: 'El nombre del 

varón con quien hoy he trabajado es Booz.' "  Rut 2:19
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y dijo Noemí a su nuera: '______ él bendito de Jehová, pues que no ha 

rehusado a los _________ la benevolencia que tuvo para con los que han 
muerto.  'Después le dijo Noemí: "Nuestro pariente es aquel varón, y uno 
de los que pueden redimirnos." ' "  Rut 2:20

7. "Estuvo, pues, junto con las criadas de _______________ espigando, 
hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo; y vivía con su 
suegra."  Rut 2:23
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Horizontales y Verticales

1.  V "Fue, pues, y llegando, _____ en el campo en pos de los segadores; y aconteció que aquella 
parte del campo era de Booz, el cual era de la  familia de Elimelec."  Rut 2:3

2.  H "Entonces Booz dijo a Rut: 'Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí;
y aquí estarás _____ a mis criadas.' "  Rut 2:8

3.  V "Espigó, pues, en el _____ hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un
efa de cebada."  Rut 2:17

4.  V "Y le dijo su _____..."  Rut 2:19

5.  H "Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: 'El nombre del _____ con quien
hoy he trabajado es Booz.' "  Rut 2:19

6.  H "Y dijo _____ a su nuera: 'Sea él  bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la 
benevolencia que tuvo para con los que han muerto..."  Rut 2:20

7.  V "Estuvo, pues, junto con las criadas de _____ espigando, hasta que se acabó la siega de la 
cebada y la del trigo; y vivía con su suegra."  Rut 2:23

8. H "Jehová _____ tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel,
bajo cuyas alas has venido a refugiarte."  Rut 2:12


