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RAHAB AYUDA A LOS ESPÍAS 
LECTURA BÍBLICA: JOSUÉ 2:1-24 

 
 

COMENTARIOS: 
 
Moisés había muerto; y Josué era el nuevo lider de los hijos de Israel. Jehová mandó a Josué de dirigir su pueblo 
en la tierra prometida. Jehová le prometió de estar con él.  “Esfuérzate y sé valiente”, le dijo Jehová. 
(capitulo 1, versiculo 6) 
 

Pues, Josué envió dos espías para reconocer la tierra. Ellos fueron a Jericó y entraron en la casa de una mujer 
que se llamaba Rahab. El rey de Jericó oyó que dos espías habían venido para espíar la tierra, y envió soldados 
para arrestarlos. 
 

Rahab escondió los espías en el techo de su casa y dijo a los soldados que ya ellos habían salido de la ciudad.  
Y los soldados se fueron atras ellos por el camino de Jordán. 
 

Entonces, Rahab ayudó a los espías escapar de Jericó. Su casa estaba en el muro de la ciudad; ella los hizo 
descender el muro con una cuerda por la ventana de su casa. 
 

Antes de despidirles, ella pidió a los espías de salvar su propia vida y la vida de su familia cuando regresarán a 
Jericó con los hijos de Israel. Los espías prometieron de protegerla, ella y su familia, si ella atará un cordon de 
grana en la ventana de su casa. 
 

Regresaron los dos espías al campamento con buenas noticias. Dijeron a Josué:  “Jehová ha entregado toda 
 la tierra en nuestros manos; y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros”.  
(capitulo 2, versiculo 24) 

 
CONCLUSIÓN:
 
Cuando Moisés envió espías para reconocer la tierra, todos excepto Caleb y Josué pusieron tan miedo en el 
corazón de los hijos de Israel que ellos quisieron regresar a Egipto. En esto, desobedecieron a Jehová 
y tuvieron que pasar cuarenta años más en el desierto. 
 

Los espías enviados por Josué han visto los muros de Jericó; saben que es una ciudad 
muy fuerte. Pero no tienen miedo; tienen fe en Dios. Saben que si ellos son enviados 
por Dios, Él estará con ellos y les ayudará a tomar posesión de la tierra. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

Estaré contigo; no te dejaré, ni te desamparé. 
Josué 1:5b 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué prometió Jehová a Josué? 
  R:__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Cómo se llamaba la mujer que ayudó a los espías? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué hizo Rahab para ayudarlos? 
  R:  1)______________________________________________________________________________ 
    2)______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cómo salieron los espías de la ciudad? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué tenía que hacer Rahab para recibir la protección por su familia? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Quiénes tenían más fe? ¿Los espías de Moisés o de Josué? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué prometió Jehová a Josué? 
  R: De estar con él. 
 
 
 
2. ¿Comó se llamaba la mujer que ayudó a los espías? 
  R: Rahab. 
 
 
 
3. ¿Qué hizo Rahab para ayudarlos? 
  R:  1) les escondió arriba del techo de su casa. 
    2) les ayudó a escapar de la ciudad. 
 
 
 
4. ¿Cómo salieron los espías de la ciudad? 
  R: Descendieron el muro de la ciudad con una cuerda atada a la ventana de la casa. 
 
 
 
5. ¿Qué tenía que hacer Rahab para recibir la protección por su familia? 
  R: Atar un cordon de grana en la ventana de su casa. 
 
 
 
6. ¿Quiénes tenían más fe? ¿Los espías de Moisés o de Josué? 
  R: Los espías de Josué. 
 
 
             



 

Estaré contigo; no te dejaré, ni te desamparé. 
Josué 1:5b 




