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Texto • Josué 2:1 

1Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente, diciéndoles: Andad, 

reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que 

se llamaba Rahab, y posaron allí.  

 

 Aquí vemos a Josué en acción 

 Veamos que rápidamente envía a dos espías a reconoced la tierra y a Jericó 

 Notemos la palabra secretamente 

 Estoy seguro que Josué recordó lo ocurrido del primer intento de reconoced la 
tierra 

 10 de los 12 espías alborotaron a todo el pueblo  

 Por el cual no entraron a la tierra prometida 

 Y solo fueron enviados dos 
 

Estos dos espías llegan a la ciudad de Jericó tratando de no ser descubiertos. Ellos 
quieren obtener toda la información posible que va ayudar a Josué planificar su ataque.  
 

 Vemos la obediencia de Josué de esforzarse  

 Aunque Dios ya le había prometido y entregado la tierra 

 Josué se esforzó a ir por ella 

 No se quedo mani cruzado esperando que la ciudad cayera del cielo 

milagrosamente  
 

Estos dos espías entran a la casa de una ramera, una prostituta llamada Rahab. Se cree 
que los espías la siguieron dentro de la ciudad hasta llegar a su casa, algunos creen que la 

siguieron a una posada. Donde practicaba su oficio de ramera. 
 

 Esta ciudad de Jericó es la más antigua de Israel de igual manera se cree que es 

la ciudad más antigua del mundo 

 Jericó significa ciudad de la luna 

 Jericó significa ciudad de las palmeras 

 Rahab significa espaciosa 

 Como veremos vivía en el muro de esta ciudad 

 Continuemos esta bella historia: 
 
Texto • Josué 2:2 

2Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de 

Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra.  

 

 Estos dos espías han sido descubiertos y el rey de Jericó ha sido avisado 

 Esto nos habla del temor que había en los habitantes de Jericó concerniente al 
Dios de Israel 

 Continuemos 
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Texto • Josué 2:3-7 

3Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han 

venido a ti, y han entrado a tu casa; porque han venido para espiar toda la tierra. 

4Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido; y dijo: Es 

verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.  

5Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no 

sé a dónde han ido; seguidlos aprisa, y los alcanzaréis.  

6Más ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos 

de lino que tenía puestos en el terrado.  

7Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados; y la 

puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. 

 

 

 Rápidamente el rey envió hombres de guerra en busca de estos dos espías 

 Llegan con Rahab pidiéndole que saque a estos dos hombres 

 Ellos le dicen – son espías 

 Esperando su fidelidad a su rey y a su pueblo 

 Pero Rahab los escondió en el terrado entre los manojos de lino 

 Y le dijo a estos siervos de su rey que los dos espías habían salido de la ciudad 
siendo ya oscuro 

 Y estos siervos del rey de Jericó los persiguieron por el camino del Jordán  

 Es increíble lo que esta mujer hace por estos dos espías 

 Ahora veamos lo que les dice: 

 
 
Texto • Josué 2:8-13 

8Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, y les dijo:  

9Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque el temor de vosotros ha caído sobre 

nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. 

10Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de 

vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los 

amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis 

destruido.  

11Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en 

hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en 

los cielos y abajo en la tierra.  

12Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia 

con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una 

señal segura;  

13y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a 

todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte.  

 

 Hermanos, aquí vemos la vida de una ramera que tenía fe 

 Esta porción de las Escrituras es una de controversia  

 Sobre si se puede mentir en casos extremos como este, donde corre en peligro una 

vida 
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Hermanos, la Biblia claramente condena la mentira: 
 

 Éxodo 20:16 - No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 

 Zacarías 8:16 - 16Estas son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad 

cada cual con su prójimo; juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en 

vuestras puertas. 

 Efesios 4:25 - Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno 

con su prójimo 

 Números 23:19 - Dios no es hombre, para que mienta, 

 Juan 18:37 - Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para 

dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 

 

Muchos acostumbran decir que una mentirita blanca esta bien. Pero excusar a Rahab por 
una práctica común es respaldar lo que Dios condena. 
 

La mentira de Rahab nunca recibe aprobación en la Biblia, al contrario su fe si. Y es de 
su fe donde debemos enfocarnos.  

 
Hebreos 11:31 

Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo 

recibido a los espías en paz. 
 

 Santiago nos dice que Rahab no fue justifica por sus obras 

 Sabemos que fue por su fe 

 
Santiago 2:25 

Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a 

los mensajeros y los envió por otro camino? 

 

 Josué había sido obediente a Dios en cruzar el Río Jordán 

 Estos espías habían sido enviados con intenciones de reconocer la tierra y a Jericó 

 Pero Dios tenía otro plan 

 Dios fue en busca de una ramera  

 Una mentirosa 

 Una mujer pagana que tenía fe en Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra 

 Una mujer que abandono a sus dioses 

 Vuelvo a repetir que Rahab no fue salva por sus obras sino por su fe  

 Dios uso a estos dos espías para rescatar a esta mujer y a su familia del juicio que 

estaba por caer sobre Jericó 

 Ella sabía quien era Dios 

 Pero también sabía quien era ella {Una pecadora} 

 Y ella confió en Dios para la salvación de su vida 

 Pregunto en esta noche: 

 ¿Sabes quien es Dios? 

 ¿Sabes quien eres tú? 
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 ¿Confías en Dios para la salvación de tu vida? 

Texto • Josué 2:14-21 

14Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis 

este asunto nuestro; y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos 

contigo misericordia y verdad. 

15Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana; porque su casa 

estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro.  

16Y les dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os 

encuentren; y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen hayan 

vuelto; y después os iréis por vuestro camino.  

17Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has 

juramentado.  

18He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a 

la ventana por la cual nos descolgaste; y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, 

a tus hermanos y a toda la familia de tu padre.  

19Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su 

cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su 

sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare.  

20Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu 

juramento con que nos has juramentado.  

21Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió, y se fueron; y ella 

ató el cordón de grana a la ventana. 

 

 Hemos visto la fe de esta mujer ramera 

 Hemos visto su conocimiento de las proezas del Verdadero Dios 

 Estos dos espías le han prometido protección y salvación a ella y su familia 

 Ahora, ella tiene que poner en práctica su fe 

 Esas palabras, esos mandatos tienen que ser obedecidos para que su casa sea salva 

 Tiene que colgar ese cordón de grana, ese cordón color rojo 

 Tal como la sangre del cordero tenía que ser rociada sobre los dos postes y en el 
dintel de las casas en el tiempo de Moisés 

 
Éxodo 12:13 

Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y 

pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la 

tierra de Egipto. 

 

 Josué {Jehová es salvación} sería el salvador para Rahab 

 Pero el juez para el resto de Jericó 

 Tal como Jesús es Salvador a todo aquel que cree y confía en Él 

 Y Juez de todo el que lo rechaza 
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Texto • Josué 2:22-24 

22Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí tres días, hasta que 

volvieron los que los perseguían; y los que los persiguieron buscaron por todo el 

camino, pero no los hallaron.  

23Entonces volvieron los dos hombres; descendieron del monte, y pasaron, y 

vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían 

acontecido.  

24Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y 

también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. 

 

 Hermanos, recordemos que estos espías salieron para conseguir información 

militar para su nuevo líder 

 Realmente no han obtenido nada valioso que pudiese ayudar su ejercito 

  Nada para ayudar su estrategia militar 

 Pero veamos el verso 24 una vez más 

 

24Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y 

también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. 

 

 Aunque no encontraron ninguna estrategia militar 

 Podemos ver que la fe de estos dos espías fue fomentada, fortalecida 

 Lo cual trajeron al su líder y pueblo 
 

Pero creo que la tarea principal de estos dos espías no fue el de conseguir estrategias 
militares, bueno tan si quiera al punto de vista de Dios.  
 

 Humanamente viendo esta situación, vemos a una mujer pagana 

 Una mujer ramera 

 Una mujer perdida, imposible de salvar 

 Humanamente hablando 

 Pero no hay nada imposible para Dios 

 Dios uso sus dos testigos para traer salvación a esta mujer y a su familia 
 
Hermanos, habrá una situación que humanamente se ve imposible de resolver? 

Humanamente se imposible de conquistar? Tendrás un familiar como Rahab que 
humanamente parece imposible de salvar. 

 
Confía en el poder y sabiduría de Dios.    


