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Wakudwandi e Belen elimelec na
mwadadu na familia adu
Dioba mboko, e mboka e dinana Belen. Eboli
raiyi ebe e mboka meni.
Mumu a dinana Elimelek a kudwa na mwadadu a
dinana Noemi na wana wa du Mahlón na Kelión
wa tyee e bekanga dya Moab bekanga meni eye
mboka nande e Belen eye na eboli raiyi.
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Elimelek a waa e bekanga dya Moab, a lika
mwadadu na wana beba mwana, Mahlón na
Kelión.
Wambetye Mahlón na Kelión wa saa motodu wa
baya na wado wa ye Moabitas Orfa na Rut.

Mahlón na Kelión wa waa, Noemi a likanandi mu
meni na Orfa na Rut, wado wa lika wana dya du
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Noemi a tyendi sope e Belen
Noemi a tyendi sope e Belen nande a oka na
Anyambe a saa na zie dya mboka adu e patye
ngumba bedia. Noemi a putandi Orfa na Rut ejala
wa tyetye e mbadi dya nyangwe dya du, ke a voo
wa na: Anyambe a se tye mambo dodo ene inyoni
wa sayo na wana wa me na ungwe.
Orfa na Rut wa iyandi, ke wa voo Noemi na: Iwe
le mu tyee na ve e mboka dya ave. Noemi a voo
wa tyetyeni ¿nande e mu tyeeni na ngwe? na be
na mwana ejala wa batye na inyoni sope, ngwe na
ye moduni.Wana wa me na ye na bwayi e molena,
ke inyoni, mabo dya Anyambe e via emboka
ngwe. Orfa na Rut wa iyandi sope, ke Orfa a tyee,
Rut a likana na Noemi,
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Noemi a vondi Rut a tyetye e mboka adu ene Orfa
a tyee emboka anyambe nyevoko, Rut a voomu
ediombetyen ngwe na liketyeve, nande e iboko te
iboko ndy tyee ve ngwe na mu tye na ve: mboka
ave emu be mboka amé, ke Anyambe ave e mu be
Anyambe amé, Noemi abe voomu imatitia.
Wa betye wato wa diya e Belen wa too Noemi wa
voo: ¿ebe Noemi muno? Noemi a voo wa na: e
ondetyenin ngwe na Noemi ondakani ngwe na
Mará nandeAnyambe alika ngwe mba imatima.

Rut e Bekanga
Noemi a be na iluku dya mumu adu e dinana
Booz, Booz abe na eboli fura.
Rut a djiombe Noemi nae a tokandi tyee toka
mbasi, ke Noemi avoomu na atyetye. Rut a
ingandi mbasi e bekanga dya Booz ke mwandji
wa likana wa tokomu.
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Wa mbetye Booz a via a too Rut a onda mwandji
dya du: ¿mwado meno aye era? mwandji dya du a
voo mu na avia na Rut e bekanga dya Moab, a
djiombe na atokandi ingaka mbasi.

Booz a onda Rut ke a vomu: Etyetye e bekanga te
bekanga e inga mbasi ingakayo eva, ito etokandi
nyaa meba ke eviaka eva. Booz na Rut wa tye
dyaa.
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Wa betye Rut a zia atyee emboka Noemi, que
avomu ima eziepi e dolamu e bekanga a Booz ke
ata mbasi a Noemi.

Noemi a voo Rut atyetye tukaka, aveletye bedadi
eye dodo, na ibanga na modamba ejala e
kulietyeve, ke etyee e bekanga dya Booz, etoko
eve e mu yaa Booz ke etyee, moto te moto a
tokove o a totyeve ke eisa ke etye e mako dya du.
Booz amu vove inde e mu saa.
Rut a saa eziepi Noemi a vomu na a setye.Wa
betye Booz a dibwa migo, o a teme a too Rut ke
Rut a voo mu nae patyemu modamba, Booz a
pandimu modamba, que avomu na a mu lapa na
6

iluku diadu wa ye baka ejala a batyemu ito iluku
diadu a be toka baya na mu, mu a mu baya na mu.

Booz a ingandi modamba ke avele ungumba
mbasi ke atamu, ke avoo mu na ito dioba e dibwa
ke etye e mbadi dya Noemi, nande ebe elu ejala a
tyetye e mboka Noemi. Dioba e dibwa ke Rut a
tyee. Booz a tyee lapa na iluku diadu ejala a batye
Rut, ke aonda motodo o moduni dya mboka adu
eziepi na iliku dya du. Iluku dya du abe toka baya
na Rut.
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Booz abayandi na Rut, nande iluku diadu abe
baya na Rut.

ke Rut adiaya mwana ke wa velemu dinana Obed.
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Sale de Belen Elimelec con su esposa
y su familia
Erase una vez en un pueblo llamado Belen, que
hubo mucha hambre en el pueblo. Había un
hombre llamado Elimelec tenia una esposa
llamada Noemi y su familia. Tenian dos hijos
Mahlon y Queliot y se fuerón a vivir en una finca
de Moab que era un pueblo porque hubo mucha
hambre en Belen.
Elimelec murio en el campo, dejo a su esposa
Noemí con los dos hijos Malón Queliot ya eran
mayores para casarse y se casarón con dos
mujeres Moabitas Orfa y Rut.
Se murierón los hijos de Noemí Mahlón y
Queliot, Noemí se quedó sola con Orfa y Rut sus
nueras.

El regreso de Noemí a Belén
Noemí regresa de nuevo a su pueblo Belén porque
escuchó que Dioshizo que la tierra produjera
muchos alimentos en ese lugar.
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Noemí despide a Orfa y a Rut para que se vayan a
la casa de sus madres, Dios haga con vosotras
buenas cosas como ustedes lo hicierón con mis
hijos y conmigo. Orfa y Rut llorarón y dijeron a
Noemí, nosotras iremos contigo a tu pueblo.
Noemí les dijo: ―¡Vallanse hijas mias! ¿Porqué
ireis con migo? Yo no puedo tener más hijos, ya
soy mayor de edad, no voy a tener más hijos para
que ustedes se casen con ellos hijas mias, tengo
mas dolor en mi corazón que ustedes; la mano de
Dios vino sobre mí.
Orfa y Rut llorarón de nuevo, Orfa se regresó,
pero Rut se quedó con Noemí, Noemí le insiste a
Rut que se regrese así como Orfa se fue donde sus
otros dioses. Rut la dice: ―No me pidas que te
deje porque cualquier lugar donde vayas yo ire
con tigo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será
mi Dios. Noemí no le dijo más nada.
Noemí se va con Rut a Belen. Cuando las
personas del pueblo vierón a Noemí dijerón:
―¿No és esta Noemí?, Noemí les dijo:
―llamenme Mará, porque Dios me dejo sín nada.

Rut en la finca
Noemi tenía un pariente de parte de su esposo
llamado Booz, tenia mucho dinero. Rut pidío a
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Noemí que quiere ir a buscar maíz y ella le da
permiso. Rut recoge maíz en la finca de Booz y
los trabajadores se quedan mirándola.
Cuando Booz vino vio a Rut, dijo a su trabajador:
―¿Quién es esta mujer? y su trabajador le dijo:
―Vino con Noemí de la tierra de Moab y pidio
que quería recoger maíz.
Booz llama a Rut y la dice: ―No vayas a
ninguna otra finca a recoger maíz solo aquí, si
quieres tomar agua venga aquí. Booz invitó a Rut
a comer Cuando Rut terminó fue a la casa de
Noemí y le contó todo lo que le pasó en la finca
de Booz y le dío maíz. Noemí dice a Rut: ―Vete
a bañarte, vistete ropas bonitas, te aplicas colonia,
te pones algo para taparte y te vas a la finca de
Booz, miras y si se vá a dormir, que nadie te vea
entras y vas a sus pies, Booz te dirá lo que tienes
que hacer. Rut hizo todo lo que Noemí le dijo.
Booz abrió los ojos y vio a Rut y le pregunta:
¿Quien eres?.Rut contestó: ―¡Soy tu sierva! y
Rut le dijo: ―Cubreme con tu sábana y Booz
sacó la sabana que tenía y la dijo: Hablare con su
pariente cercano para que se casé contigo, si no lo
hace él yo me casare contigo. Booz coge la
sábana y lo llenó de mucho maíz, y le dice:
―Cuando abra el día te vas a la casa de Noemi.

11

Rut durmío allí por que ya erá de noche. Cuando
el día abrió se fue Rut.
Booz fue a hablar con su pariente, para que se
casará con Rut, y llamó a todos los mayores de su
pueblo como testigos.
El pariente no acepta casarse con Rut, por lo que
Booz se casa con ella y tiene un hijo que se llamó
Obed.
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