
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RAHAB: Una vida rota, redimida 
 

Entonces Josué envió en secreto a dos espías del campamento israelita en Acacia 
Grove. Él les instruyó, "Explorar la tierra en el otro lado del río Jordán, especialmente 

alrededor de Jericó." Así que los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una 
prostituta llamada Rahab y se quedaron allí esa noche. 2 Pero alguien le dijo al rey de 
Jericó, "Algunos israelitas han venido aquí esta noche para espiar la tierra." 3  Así que 
el rey de Jericó envió órdenes a Rahab: "Saca a los hombres que han entrado en tu 

casa, porque han venido aquí para espiar toda la tierra." 4  Rahab había escondido a los 
dos hombres, pero ella respondió: "Sí, los hombres estaban aquí antes, pero yo no 

sabía de dónde eran. 5 Abandonaron la ciudad al anochecer, cuando las puertas 
estaban a punto de cerrarse. No sé a dónde fueron. Si te apresuras, probablemente 

puedas ponerte al día con ellos". 6 (En realidad, ella los había llevado hasta el techo y 
los había escondido debajo de haces de lino que había dispuesto.) 7  Así que los 

hombres del rey fueron a buscar a los espías a lo largo del camino que conduce a los 
cruces poco profundos del río Jordán. Y tan pronto como los hombres del rey se habían 

ido, la puerta de Jericó se cerró.  8 Antes de que los espías se fueran a dormir esa 
noche, Rahab subió al techo para hablar con ellos. 9  "Sé que el  SEÑOR  os ha dado 

esta tierra, "les dijo. "Todos le tenemos miedo. Todos en la tierra viven aterrorizados.  10 

Porque hemos escuchado cómo el SEÑOR hizo un camino seco para ti a través del Mar 
Rojo cuando saliste de Egipto. Y sabemos lo que le hiciste a Sihon y Og, los dos reyes 
amorreos al este del río Jordán, a cuyo pueblo destruyeste por completo.  11 ¡No  es de 
extrañar que nuestros corazones se hayan derretido de miedo! Nadie tiene el valor de 
luchar después de escuchar tales cosas. Porque el SEÑOR tu Dios es el Dios supremo 
de los cielos de arriba y de la tierra de abajo. 12  "Ahora juro a mí por el  SEÑOR  que 

serás amable conmigo y mi familia desde que te he ayudado. Dame alguna garantía de 
que  13  cuando Jericó sea conquistado, me dejarás vivir, junto con mi padre y mi 
madre, mis hermanos y hermanas, y todas sus familias". 14  "Ofrecemos nuestras 
propias vidas como una garantía para su seguridad," los hombres estuvieron de 

acuerdo. "Si no nos traicionas, cumpliremos nuestra promesa y seremos amables 
contigo cuando el SEÑOR nos dé la tierra. 

~ Josué 2:1-14 
 
TRES LECCIONES DE LA VIDA DERAHAB: 
 
1. DIOS SALVA A AQUELLOS CON UN PASADO 
 
Entonces Josué envió en secreto a dos espías del campamento israelita en Acacia 
Grove. Él les instruyó, "Explorar la tierra en el otro lado del río Jordán, especialmente 
alrededor de Jericó." Así que los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una 
prostituta llamada Rahab y se quedaron allí esa noche. ~ Josué 2:1 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
Uno de los fariseos le pidió una comida. Fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. 
Justo en ese momento una mujer del pueblo, la ramera del pueblo, habiéndose 
enterado de que Jesús era un huésped en la casa del fariseo, vino con una botella de 
perfume muy caro y se paró a sus pies, llorando, lloviendo lágrimas sobre sus pies. 
Dejándole el pelo, secó los pies, los besó y los ungió con el perfume. Cuando el fariseo 
que lo había invitado vio esto, se dijo a sí mismo: "Si este hombre fuera el profeta que 
yo creía que era, habría sabido qué clase de mujer es esta que está cayendo sobre él". 
~ Lucas 7:36-39 (Mensaje Biblia) 

 
2. DIOS USA A AQUELLOS CON UN PASADO 
 
Pero alguien le dijo al rey de Jericó: "Algunos israelitas han venido aquí esta noche 
para espiar la tierra". 3 Así que el rey de Jericó envió órdenes a Rahab: "Saca a los 
hombres que han entrado en tu casa, porque han venido aquí para espiar toda la 
tierra."~ Josué 2:2-3 
 
Rahab había escondido a los dos hombres, pero ella respondió: "Sí, los hombres 
estaban aquí antes, pero no sabía de dónde eran. 5 Abandonaron la ciudad al 
anochecer, cuando las puertas estaban a punto de cerrarse. No sé a dónde fueron. Si 
te apresuras, probablemente puedas ponerte al día con ellos". 6 (En realidad, ella los 
había llevado hasta el techo y los había escondido debajo de haces de lino que había 
dispuesto.) 7  Así que los hombres del rey fueron a buscar a los espías a lo largo del 
camino que conduce a los cruces poco profundos del río Jordán. Y tan pronto como los 
hombres del rey se habían ido, la puerta de Jericó se cerró.  ~ Josué 2:4-7 

 
En el séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la 
ciudad como lo habían hecho antes. Pero esta vez dieron la vuelta a la ciudad siete 
veces. 16 La séptima vez, mientras los sacerdotes sonaban la larga explosión en sus 
cuernos, Josué ordenó a la gente, "¡Grita! ¡Porque el SEÑOR os ha dado el pueblo! 17 

Jericó y todo en él debe ser completamente destruido como una ofrenda al SEÑOR. 
Sólo Rahab la prostituta y los demás en su casa se salvarán, ya que protegió a 
nuestros espías. ~ Josué 6:15-18 
 
Así que él respondió y me dijo: "Esta es la palabra del SEÑOR A Zorobabel: 
'No por poder ni por poder, sino por Mi Espíritu', dice el SEÑOR DE los ejércitos. 
~Zacarías 4:6 
 
 
 
 
 
 

Verso de memoria 
Jesús les respondió: "Las personas sanas no necesitan un médico, las 

personas enfermas sí. 32 He llegado a llamar no a los que piensan que son 
justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse".  

~ Lucas 5:31-32 



Mientras tanto, Josué les dijo a los dos espías: "Cumplan su promesa. Ve a la casa de 
la prostituta y llámala, junto con toda su familia". 23 Los hombres que habían sido espías 
entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los 
demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda su familia a un lugar seguro 
cerca del campamento de Israel.  24Entonces los israelitas quemaron la ciudad y todo 
en ella. Sólo las cosas hechas de plata, oro, bronce o hierro se guardaban para el 
tesoro de la casa del SEÑOR. 25 Así que Josué perdonó a Rahab la prostituta y sus 
parientes que estaban con ella en la casa, porque ella había escondido a los espías 
que Josué envió a Jericó. Y ella vive entre los israelitas hasta el día de hoy.  
~ Josué 6:22-25 

 
3. DIOS REDEFINE A AQUELLOS CON UN PASADO 

 
Fue por fe que Rahab la prostituta no fue destruida con la gente de su ciudad que se 
negó a obedecer a Dios. Porque ella había dado una amable bienvenida a los espías.  
~ Hebreos 11:31 
 
Rahab la prostituta es otro ejemplo. Ella demostró estar bien con Dios por sus acciones 
cuando escondió a esos mensajeros y los envió a salvo por un camino diferente. 26 Así 
como el cuerpo está muerto sin aliento, así también la fe está muerta sin buenas obras. 
~ Santiago 2:25-26 
 
Salmon era el padre de Boaz (cuya madre era Rahab). 
Booz era el padre de Obed (cuya madre era Rut). 
Obed era el padre de Jesse. ~ Mateo 1:5 
 
 
 

PRÓXIMOS PASOS: 

• Memoriza Lucas 5:31-32 

• Conviértete en un seguidor de Jesús 

• Firmar para obtener ayuda con VBS 

• Firmar para el seminario “Haciendo la diferencia” 


