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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. 

Creo que fue un plan divino de Dios, que guió 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 

• Comoel sin turión Romano (Mt. 8:8)  
• Por eso a Jesús lo criticaban por comer con pecadores. (Mr. 2:16) 

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

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. v. 4 
B. Astuta. Porque uso de sus astucias y mañas del oficio. (Mintió, engañó) v. 4b-7 

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

A. FUE PRESTA PARA ACCIONAR. V.8a. Stg. 2:14 
B. SE LEVANTO Y SUBIO. V. 8b. (Es necesario levantarse y subir al trono de Dios) Is. 55:6-7  
C. CREYO EN FE. v. 9 

1. El terror del Señor había caído sobre todos los moradores de la tierra, pero solo Rahab 
creyo. “El temor es el principio de la sabiduría” 

2. El temor de Rahab actuó para fe y vivió. “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 oír” (Rm. 10:14) 
E. CONFESO SU CONDICION. v. 11 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) 
3. Intercedió por su familia. V. 13.  Hch. 16: 31  
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4. Pidió una señal segura. V. 13 (He. 6:18)  
5. Recibió lo que pidió. V. 14  (Mt. 7:8)  
6. Ella espero y descansó pacientemente en esta promesa de estos hombres. Slm.40 

G. OBRO. V. 15 (Stg. 2:14-16)  
H. OBEDECIO. v. 18-21.  

1. Rahab honro a su familia al procurar su salvación. 
2. Ato el cordón de grana inmediatamente. (Representa la sangre del pacto de Jesucristo) 
3. Reunió toda su familia en su casa. (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. (Efesios 3:20)  
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.  

 
CONLCUSION: En esta lección hemos aprendido que nuestro Dios no hace acepción de personas. Dios es 
un Dios de oportunidades.  No importa la condición del hombre, Dios puede cambiar su destino por 
completo.  Hoy en este día Dios ofrece esa misma oportunidad a todo aquel que se acerque a Dios 
creyendo que El es real y que a través de su Hijo Jesucristo el le puede dar vida y vida en abundancia.  


