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SERIE: LEVANTEMONOS A CONQUISTAR 
TEMA 1: LA FE SLAVADORA DE RAHAB, LA RAMERA (JOSUE 2:8-24) 
 
INTRODUCCION: Hoy estaremos recibiendo una Palabra de fe para toda persona creyente o incrédula; 
quiero decirle que Dios puede obrar a su favor, quiero decirle que Dios sigue obrando, Dios sigue 
teniendo misericordia de todo aquel que venga con un corazón rendido y humillado.  Y a través del 
ejemplo de una mujer que venció todos los pronósticos contrarios en contra de su vida, de su futuro y su 
destino, ella se propuso en creer que había esperanza aun en su condición desesperante. 

La historia nos dice que Josué envió desde Sitim a dos espías para que reconocieran la tierra.  Sitim 
estaba a unos 11 Klm, al oriente del Jordán, y el Jordán estaba a unos 8 a 10 Klm de Jericó.  Y de Jericó al 
Mar salado está a unos 10 klm.  En mi viaje a Israel hicimos ese recorrido y pasamos por las ruinas de la 
ciudad de Jerico, me quedaban al lado derecho, mientras viajábamos.  Y todo alrededor de palmeras. 

Jericó—Algunos derivan este nombre de una palabra que significa “luna nueva”, en atención a la llanura 
en forma de media luna, en la cual estaba asentada, formada por un anfiteatro de colinas; otros lo 
derivan de una palabra que significa “su olor”, por la fragancia del bálsamo y de las palmeras entre las 
cuales estaba situada.1 

Jericó era la transición para pasar al resto de la tierra.  Pero era una nación considerada de las mas 
corruptas de Canaán.  Sería como un “Las Vegas” “Hollywood” de estos tiempos modernos.  
Completamente depravada. De allí la explicación en donde entran los espías.  

Pero el hecho de que Josué fuera precavido de enviar a los espías a reconocer Jericó, no cambio el 
destino y la promesa de Dios en que Él les había entregado la tierra en posesión.  Pero aquí vemos la fe y 
las obras en acción.  Josué tenía fe de que la tierra ya era de ellos, pero también actuó como un buen 
estratega de guerra al asegurar y ver las defensas del enemigo.   

Y los espías fueron, se levantaron, actuaron en obediencia, y entraron en casa de una ramera “Rahab”. 
¿Que dijo? ¿Una Ramera?  Si, una ramera.  No se sabe exactamente porque entraron a esa casa.  
Algunos dicen que ellas les llamo a entrar. Y otros piensan que posible los espías entraron allí porque los 
hombres entraban allí por su oficio.  Pero yo creo que había mas que eso.  Creo fue un plan divino de 
Dios, que guio a estos 2 espías a entrar a la casa de rahab para mostrar su amor y misericordia aun por 
aquellos que están condenados a la destrucción.  Aquellos que el mundo mira con desprecio y repudio.   

• Como La Mujer Siro fenicia que toco el corazón de Jesús: Mt. 7:24-30“7 Y Jesús le decía: “Deja 
que primero los hijos se sacien, pues no está bien[d] tomar el pan de los hijos y echarlo a los 
perrillos.”28 “Es cierto, Señor,” le dijo ella; “pero aun los perrillos debajo de la mesa comen las migajas 
de los hijos.”29 Jesús le dijo: “Por esta respuesta[e], vete; ya el demonio ha salido de tu hija.”30 Cuando 
ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada[f] en la cama, y que el demonio había salido.” 

• Comoel sin turión Romano (Mt. 8:8) “Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno 
de que entres bajo mi techo; mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano.” 

                                                             
1 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+7%3A24-30&version=NBLH#fes-NBLH-24491d
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+7%3A24-30&version=NBLH#fes-NBLH-24493e
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+7%3A24-30&version=NBLH#fes-NBLH-24494f
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• Por eso a Jesús lo criticaban por comer con pecadores.  “Al ver los escribas de los fariseos que El 
comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿Por qué El come y bebe con 
recaudadores de impuestos y pecadores?(Mr. 2:16) 

• Por eso Jesús dijo:“32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. (Lc. 5:32) 

Ahora veamos como numero uno. 

I. LOS PRONOSTICOS Y OBSTACULOS EN CONTRA DE RAHAB, LA RAMERA 
Rahab significa: “Insolencia, violencia” Y parece que le hacía honor al nombre. 

A. PERTENECIA A UNA NACION CONDENADA A LA DESTRUCCION.(DT. 9:1-3) 
Oye, Israel: tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a naciones más numerosas 
y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo; 2 un pueblo grande y 
alto, hijos de los anaceos, de los cuales tienes tú conocimiento, y has oído decir: ¿Quién se 
sostendrá delante de los hijos de Anac? 3 Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que 
pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti; y tú 
los echarás, y los destruirás en seguida, como Jehová te ha dicho. 

B. ERA EXTRAÑA. (No podría emparentar ni casarse con un israelita) Nm. 25:1-9) 

C. ERA RAMERA. Significa, mujer que camina ofreciendo su cuerpo. Prostituta.                           1. 

1.    No podría casarse con ningún hombre del pueblo de Dios Lv. 21:7 

2. Sus ofrendas eran abominables a Dios. Dt. 23:18 

II. RAHAB FUE UNA MUJER SABIA Y ASTUTUTA (Josué 1:1-7) 
A. Sabia. porque preparo el terreno para la salvación de su vida y su familia. (Escondió a los 

dos hombres ante el riesgo de su propia vida) v. 4 
B. Astuta. Porque uso de sus astucias y mañas del oficio. (Mintió, engaño) v. 4b-7 

 
III. LA ACCION DE FE DE RAHAB. (Josué 2:8-21) 

A. FUE PRESTA PARA ACCIONAR. V.8a. Stg. 2:14(No espero el próximo día, hoy es el día 
aceptable) 

B. SE LEVANTO Y SUBIO. V. 8b. (Es necesario levantarse y subir al trono de Dios y buscar 
misericordia) Is. 55:6-55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar.El Hijo prodigo dijo; “ 18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus 
jornaleros. 20 Y levantándose, vino a su padre.  

C. CREYO EN FE. v. 9 
1. El terror del Señor había caído sobre todos los moradores de la tierra, pero solo Rahab 

creyo. También Rahab temía, pero ella actuó en fe por encima del temor. El temor de 
ella no solo era de perecer con los demás, sino que temió a Jehová.  “El temor es el 
principio de la sabiduría” 

2. El temor de Rahab actuo para fe y vivio. “EL justo por la fe vivirá” 
3. Cuando tememos a un Dios es un Dios terrible y temible seremos persuadidos al 

arrepentimiento. 
D. OYO LAS MARVILLAS DE DIOS. v. 10  “La Fe viene por el oir” Las nuevas de salvación habían 

llegado a sus oídos.  ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique? (Rm. 10:14) 
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E. CONFESO SU CONDICION. v. 11 Las noticias de lo que Dios había hecho por su pueblo 
quebranto los corazones orgullosos y perversos de los que estaban poseídos por Satanás, y 
hizo que se derritieran como cera, y que las rodillas les temblaran de pánico. ¡Ahhh, que 
fuera así en estos días estimado amigo; Que los hombres temieran a Dios no por lo que EL 
ha hecho, sino por lo que el hará en los postreros días que será terrible.  Pero Rahab 
confiesa su impotencia, y su desespero, pero no se justifica, y reconoce su debilidad.  Rahab 
reconoció y glorifico al verdadero Dios.  “Vuestro Dios es Dios arriba y abajo de la tierra”. 

F. ORO CON RUEGO. V. 12 
1. Pidió misericordia por su casa.  
2. Aunque ella estaba condenada Pero actuó en Fe. (He.11:31) 

Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo 
recibido a los espías en paz. 

3. Intercedió por su familia. V. 13.  Hch. 16: 31 “Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús, 
y serás salvo, tú y toda tu casa.” 

4. Pidió una señal segura. V. 13 (Era una mujer pecadora pero oportuna en sus peticiones)  
Jesús es la señal segura que tenemos para ser salvos. (He. 6:18) para que por dos cosas 
inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo 
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 

5. Recibió lo que pidió. V. 14  (Mt. 7:8) “Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, 
halla; y al que llama, se le abrirá.” 
Ella espero y descansó pacientemente en esta promesa de estos hombres. 
¿Cuánto más nosotros que no tenemos una promesa de hombres que mienten, sino la 
promesa de un Dios que no miente? EL salmista dijo: Pacientemente esperé a Jehová, Y 
se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo 
cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Slm.40 

G. OBRO. V. 15 Santiago nos dice como esta actitud de fe fue justificada por sus obras.  (Stg. 
2:14-16) “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad 
del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, 
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?;v. 25 
Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los 
mensajeros y los envió por otro camino? 

H. OBEDECIO. v. 18-21.  
1. Rahab honro a su familia al procurar su salvación. 
2. Ato el cordon de grana inmediatamente. (Representa la sangre del pacto de Jesucristo) 
3. Reunió toda su familia en su casa. (Como cuando hay una destrucción pronosticada, se 

encerraron en familia solo esperando la salvación) 
I. TRIUNFO.  

1. Josué dio la orden de su seguridad. Josué 6:17   
2. Josué dio la orden de su rescate. Josué 6:22-23 
3. Josué salvo la vida de Rahab y su familia. Josué 6:25 

J. LAS RECOMPENSAS DE RAHAB.  Rahab recibió mucho mas de lo que ella había pedido o 
pensado. (Efesios 3:20) “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,” 
1. Habito entre los Israelitas hasta hoy. Josué 6:25b 
2. Dejo de ser ramera y se convirtió en la mujer de un príncipe de Israel. 
3. Fue la madre de Booz esposo de otra mujer gentil llamada Rut. 
4. Y entro en la honrosa y gloriosa línea de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Llam. 


