
atasha se sentó
debajo de una

mesa cubierta con cobijas.
Escribía en una vieja
máquina de escribir que estaba
escondida en una caja de
madera. Las cobijas y la caja
ayudaban a evitar que se
oyera afuera el sonido de la
máquina de escribir.

¿Por qué hacia eso? Vivía
en un país donde los libros
cristianos estaban
prohibidos. Pero los libros
sobre Jesús eran
importantes para Natasha y
para otros cristianos. De
ésta manera Natasha
arriesgaba su vida haciendo
copias de libros cristianos para
que otros pudieran aprender más
acerca de Jesús.

Un día la policía tocó la puerta
de la casa de Natasha. La arrestaron
y se la llevaron.

Hace muchos años, la policía de Jericó quiso arrestar a
dos hombres que trabajaban para Dios. Sucedió de esta
manera:

uarenta años después que los diez espías

trajeron un informe desalentador, Josué, el

joven espía que se unió con Caleb para traer un buen

informe sobre la Tierra Prometida, era ahora era el

líder del pueblo de Israel. Y todavía buscaba maneras

para animar a la gente.

Tal como Moisés lo había hecho años atrás, Josué

envió también espías. Esta vez dos espías fueron a la

Tierra Prometida. “Vayan e inspeccionen la tierra”, les

dijo Josué, especialmente la “Ciudad de Jericó”.

Así que los dos hombres se introdujeron en aquella

poderosa ciudad. Esa noche fueron a una casa

construida en la muralla misma de la ciudad. Rahab, la

mujer que allí vivía, abrió la puerta cuando los espías

tocaron. Sabía, por su ropa, que eran israelitas, pero

aun así los hizo entrar.

Ahora, todos en Jericó, incluyendo Rahab, habían

oído hablar de los israelitas. Todo el mundo sabía que

el Señor peleaba las batallas de Israel. Y eso

atemorizaba al rey y al ejército de Jericó. Pero eso

despertó la curiosidad de Rahab. Así que, en vez de

Josué 2; Patriarcas y profetas, pp. 514-516, 523.
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Mensaje:
Con nuestra familia de la iglesia escuchamos
y aprendemos lo que es importante.
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llamar a los soldados, habló con los hombres. Luego

escondió a los dos israelitas en la azotea de su casa y

los cubrió con unos manojos de lino.

Cuando los soldados del rey tocaron a la puerta,

Rahab la abrió de par en par.

“Saca afuera a esos hombres que han venido a

espiar nuestra tierra”, le ordenaron.

Pero ella les respondió:

“Los hombres se fueron de aquí hace poco. “Salgan

prontamente y los encontrarán”

Los soldados salieron apresuradamente en busca

de los espías, pero estos habían desaparecido. En ese

momento se cerraron las puertas de Jericó. La ciudad

se preparó para dormir.

Cuando todo estaba quieto, Rahab subió a la

azotea. “Yo sé que el Señor ha dado esta tierra a su

gente”, dijo a los espías, “Hemos escuchado que él

hizo secar el Mar Rojo para que ustedes lo cruzaran.

Por aquí, todo el mundo está atemorizado, nuestra

valentía se ha desvanecido. Seguramente se han dado

cuenta lo bondadosa que he sido con ustedes, ahora

quiero que me prometan que serán también

bondadosos conmigo y mi familia.

“Se lo prometemos”, dijeron los hombres. “Damos

nuestras vidas por su vida y la de su familia. Si no

revela lo que estamos haciendo, estarán seguros

cuando el Señor nos entregue esta tierra”.

Entonces Rahab tomó una cuerda roja para que los

espías se escaparan por la ventana de su casa.

“Después que nos hayamos ido, amarre la misma

cuerda a la ventana”, le dijeron. “Cuando tomemos la

ciudad, la salvaremos a usted y a los miembros de su

familia que se encuentren en

su casa. Pero la cuerda debe estar puesta en la

ventana”.

Rahab miró cómo los hombres se deslizaban por la

cuerda y desaparecían en la oscuridad.

Cuidadosamente ató la cuerda en la ventana.

Versículo
de memoria:

“Más bien busquen
primeramente el reino
de Dios y su justicia,
y todas éstas cosas
les serán añadidas”
(Mateo 6:33, NVI).

En lo profundo de su corazón sabía que había

descubierto algo importante. El Dios de Israel era el

Dios verdadero. Y también sería su Dios desde ese

momento en adelante.
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Si es posible, en el área
donde vives, ve a las montañas
con tu familia y lean allí juntos la
lección. Imagínate que la policía de
Jericó está buscándote, ¿dónde te
esconderías? Ora por las personas
que tienen que esconderse porque
son cristianos.

Lean juntos Mateo
6:33. Di cuál piensas que es el
significado de este versículo.

Durante el culto familiar, lean Jesué 2:1-11. ¿Qué piensas
que era importante en lo que descubrió Rahab?

Haz un versículo de memoria movible. Necesitarás un
pedazo de lana roja o una cuerda de un metro de largo y un gancho
o perchero de ropa. Recorta 23 tiras de papel (Tal vez quieras
darle la forma de bloques en las murallas de Jericó). Escribe una
palabra del versículo de memoria en cada bloque. Escribe la
referencia bíblica en un lado. Coloca una figura de Jesús en el
otro. Corta la cuerda en 23 tamaños diferentes. Pon un pedazo
en cada recorte. Entonces junta las cuerdas con el gancho.
Cuélgalo donde puedas verlo cada día.

Canten “He decidido seguir a
Cristo”. Ora para que Dios te ayude a seguirlo.

Lee con tu familia Josué 2:12-24. ¿Qué cosa
nueva aprendiste hoy de esa historia bíblica? Escríbela aquí
__________________________________________.

Dibuja a Rahab y a los espías.

Usa tu versículo bíblico movible para enseñar el
versículo a tu familia.

Canten “Entrega tu corazón”
(Alabanzas infantiles, no 37).

Jericó era una
fuerte ciudad amurallada

que protegía el paso a

las montañas para entrar
a Canaan.

Durante el culto familiar pregunta a un
adulto acerca de su vida de antes y después de haber
escogido servir a Dios. Pregúntale: “¿Cómo te ayudó
la iglesia de Dios a conocerlo? ¿Qué es lo más -
importante en tu vida?” Lean juntos Jeremías 29:13.

¿Cómo puedes poner a Dios en
primer lugar cuando te despiertas por la mañana?
¿Durante el día? ¿A la hora de acostarte? Ora para
que Dios te ayude a ponerlo en primer lugar.

Canten “Buscad primeramente el reino
de Dios” (Sing for Joy, no 67).

Con tu familia hablen acerca
de Rahab. ¿Cómo podemos saber que ella creía
que Dios era lo más importante? Lean juntos
Josué 2:9.

Cuando ganas dinero, ¿Cómo puedes
poner a Dios en primer lugar? Marca tus
respuestas:
____ Das el diez por ciento como diezmo a Dios.
____ Das una ofrenda.
____ Le pides a Dios que te ayude a usar el

dinero sabiamente.
____ Ahorras el dinero.

Usa diez monedas que sean iguales.
Separa una para el diezmo. Decide luego
cuánto dispondrás para la ofrenda.

DABÁ OS
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ETRA SM

OGNIMOD

CRÉI SELOM

I EP N AS

L E E

C A TAN

A ZH

A ZH A ZH

A ZH

A ZH
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L E E

C A TAN

C A TAN
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Lean juntos en el culto familiar
Mateo 1:5. ¿De quién fue abuela Rahab?
¿De quién fue bisabuela? Busca todos los
nombres en la lista que se encuentra en
Mateo 1. ¿Se menciona a Rahab allí?
¿Cuán lejos puedes trazar tu árbol
genealógico?

Repitan o canten juntos
el versículo de memoria.

Mira tus libros y juguetes.
¿Podría una persona decir que Dios es lo
más importante para ti? ¿qué cambios
posiblemente te gustaría hacer?

Durante el culto familiar, dibuja los muros
de Jericó, Rahab, los espías. Usa los materiales que
encuentres en casa. Cuenta la historia. Coloca un
poco de paja de lino en la azotea de la casa de
Rahab y esconde a los espías. Después permite
que se escapen.

Di a tu familia cómo pondrás a Dios
primero cada día de tu vida. ¿Qué elecciones
harás? Lean juntos Salmos 122:l.

Muestra tu versículo de
memoria movible y repítanlo juntos.

Canten “Fija tus ojos en Cristo”
(Himnario adventista, no 120). Luego agradece a Dios
por su día sábado.

EVEU SJ NREI SEV
A ZH

A ZH OMC P RTA E

C A TAN

L E E

L E E

C A TAN

Escapedesde Jericó

Escapedesde Jericó

Instrucciones:
Descubre qué es lo que debemos
buscar primero que todo. Anota
en las líneas las letras que están
subrayadas, en el orden en que
las encuentras.

ARUNECIPNO CVDWE
HDPILMOS YU SYOU
JKOPUSBATMICBBIQA

ARUNECIPNO CVDWE
HDPILMOS YU SYOU
JKOPUSBATMICBBIQA

EL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
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