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FECHA  21-22 marzo 2020 

Base Bíblica Josué 2:1-24; 6:22-25 
 
 
 
 

Reflexión 
para padres  

La historia de Rahab es una historia de valor y valentía. Rahab fue una mujer que Dios 
usó como instrumento para el cumplimiento de sus propósitos. Por medio de esta historia 
podemos ver claramente como Dios da valor y fuerza a una persona que se rinde a Él. No 
importa si es hombre o mujer, Dios usa a sus hijos en la manera que Él quiere. Es la fe en 
Dios que nos hace actuar con tal valentía frente a una situación de peligro.  
La tarea que nos ha encargado el Señor de formar a los niños, no es tarea fácil.  Así que tú 
eres un valiente y te has dejado usar por Dios para llevar a cabo esta tarea.  Sigue tu 
carrera para que recibas la corona incorruptible cuando el Señor te llame. 

VERSÍCULO CLAVE: El Señor tu Dios está en medio de ti; ¡él es poderoso, y te salvará! 
El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida; 

en su alegría cantará. Sofonías 3:17 
OBJETIVO  Guiar al niño a entender que Dios ama y perdona aún al más pecador, si le pide perdón y 

pone su fe en Él. 
 
 
 
 

 
 

Actividad 
inicial 

 

Juego "Persigue a los espías", variación de “La anda” 
Jueguen varias veces juntos en casa 
Separe a los chicos por grupos y haga las siguientes preguntas: 
¿Recuerdan como se llama el libro que estamos estudiando? 
¿Recuerdan quien fue el líder que saco al pueblo de Israel de Egipto? 
¿Cuantos años estuvieron en el desierto? 
Recuerdan como se llama el nuevo líder del pueblo de Israel? 
Hoy veremos como una mujer ayudó a los enviados de Josué en Jericó. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRUPO 
GRANDE 

 

¿Ustedes saben que es un espía? (escucha sus respuestas)  
Un espía es alguien que vigila por mucho tiempo y en secreto un lugar o personas. 
El pueblo de Israel ya estaba listo, ¿Para qué? (escucha sus respuestas- para cruzar el río 
Jordán y entrar a la tierra prometida) 
 Pero justo para entrar a la tierra prometida había una ciudad muy grande llamada Jericó 
Josué necesitaba saber como era esa ciudad y cómo era gente sin estaba armada o no, así 
que escogió a dos hombres del pueblo y los mandó a Jericó  como espías. Ellos tenían que 
observar muy bien como era la tierra, los soldados y cómo  podría  entrar en la ciudad. 
Cuando los espías llegaron se dieron cuenta que Jericó tenía un muro muy grande alrededor 
y había bastantes soldados cuidándola, pero con mucho cuidado ellos lograron entrar.  
Estando allí fueron a una casa que estaba construida sobre el muro de Jericó, para 
esconderse, esa casa era de una mujer llamada Rahab, ella era una mujer que había hecho 
muuuchas cosas malas en su vida. Alguien vio entrar a los dos espías a la casa de Rahab, 
fue y se lo contó al rey. En ese momento el Rey, mandó soldados a la casa de Rahab para 
atrapar a los espías, cuando Rahab vio que los soldados venían, escondió rápidamente a los 
espías en el techo de su casa debajo de unos manojos de lino que estaban secando.  
Cuando los soldados llegaron le preguntarón: ¨¿Dónde están los espías? Rahab contestó: 
¨Se fuerón cuando empezó  a anochecer y no sé a donde han ido, pero salgan a buscarlos 
antes de que escapen¨. Los soldados salieron corriendo para alcanzarlos.  
Rápidamente Rahab subió al techo a ver a los espías y antes que fueran a dormir Rahab les 
dijo: ̈ Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso todos los que vivimos aquí tenemos 



mucho miedo porque sabemos cómo el Señor separó las aguas del Mar Rojo para que 
ustedes pasarán despúes de haber salido de Egipto y todas las cosas maravillosas que 
sabemos que el Señor ha hecho por ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es el único y 
verdadero Dios, por eso les pido que me hagan una promesa; Yo sé que ustedes van a venir 
a destruir la ciudad, pero les pido que sean buenos conmigo y con mi familia¨.  
Ellos dijeron: ¨Te lo prometemos¨. Entonces Rahab les dijo: ¨Vayan a esconderse a las 
montañas por tres días, así los soldados no los encontrarán¨. Luego los ayudó a escapar por 
la ventana con una soga, entonces los espías dijeron: ¨Tú debes colgar este cordón rojo en 
tu ventana, así cuando vengamos a destruir la ciudad sabremos que es tu casa y no le 
haremos daño¨.  
Entonces los dos espías se fueron a las montañas tal como Rahab se los había dicho, luego 
llegaron donde Josué y le contarón todo lo que les había pasado, lo que habían visto y 
escuchado: ¨El Señor ha puesto la tierra prometida en nuestras manos, todos sus habitantes 
tienen miedo de nosotros¨, dijeron.  
Llegó el día cuando los israelitas conquistaron Jericó, ¿Recuerdan la promesa que hicieron 
los espías? (escucha sus respuestas- salvar la vida de Rahab y de su familia)  
Sí los espías tampoco se olvidaron de su promesa, fueron a la casa de Rahab y la sacaron a 
ella y a toda su familia. Rahab fue a vivir en el campamento de Israel y aprendió más de 
Dios. Su vida cambió, llegó a casarse con un israelita y muchos años, después de su familia 
nació el rey David y luego el mismo Señor Jesús.  
Hay  cosas que hemos hecho que de repente son malas y nadie, nadie, nadie lo sabe, pero 
sabes qué, Dios sí lo sabe, por que Él lo sabe todo y desea perdonarte por que te ama. Él 
quiere ser tu amigo y cambiarte como lo hizo con Rahab sólo debes de aceptar su invitación. 
¿Qué vas a decidir?  

 
GRUPO  

PEQUEÑO  

Romanos 3:23 afirma lo siguiente: Todos hemos pecado, y por eso estamos lejos de Dios. 
Los chicos deben entender que han pecado pero que Dios está con su oído atento para 
escuchar nuestro reconocimiento de ese pecado y que pidamos perdón. 
Muchas veces los niños necesitan ser valientes frente a los ataques y las tentaciones. 
Refuerce en ellos el hecho de que no están solos para que  así crezca en ellos la valentía 
que es resultado de la fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


