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Salvada por la fe

OBJETIVO:
Enfati zar que Dios salva a todos los que creen en él.

RECURSOS UTILIZADOS:
Un cordón rojo, sábanas atadas, cajas de cartón fo-
rradas con papel madera. Si lo desea, haga parti ci-
par a la iglesia para representar la historia. Use la 
creati vidad.

INTRODUCCIÓN:
¿Cuántos de ustedes ti enen miedo de la altura? 
¿Tendrían la valentí a para descender por la venta-
na de un edifi cio usando solo sábanas atadas? La 
historia de hoy habla de dos hombres que tuvie-
ron bastante valor para realizar esa hazaña. Pero 
el personaje principal fue una mujer que no tuvo 
miedo de hacer lo correcto, aun arriesgando su 
vida. ¿Quieren conocerla?

HISTORIA BÍBLICA:

Los israelitas estaban por llegar al lugar donde Dios 
había prometi do que vivirían. Solo había un impedi-
mento: la ciudad de Jericó, con sus enormes muros. 
¿Cómo la cruzarían y derrotarían al pueblo que vivía 
allí? Todos sabían que las personas que vivían en 
esa ciudad eran poderosas.

Pero los israelitas no sinti eron miedo porque sa-
bían que Dios estaba de su lado. Josué mandó dos 
hombres para espiar lo que ocurría en Jericó. Ellos 
se fueron disfrazados hasta la casa de una mujer 
llamada Rahab. Ella tenía la costumbre de recibir 
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(Sugerimos contar esta historia el sábado 16 de julio) 

“Por la fe Rahab la ramera, no pereció junto con los 
desobedientes, porque recibió a los espías en paz” 

(Hebreos 11:31).

extranjeros, pero se dio cuenta que esos hombres 
eran diferentes. Sí, eran israelitas. En vez de entre-
garlos a los soldados de Jericó, Rahab decidió es-
conderlos. ¿Saben por qué? Ella había escuchado 
sobre el Dios de los israelitas y creyó en él. Por eso, 
les hizo un pedido a esos hombres: Cuando Dios 
les dé la victoria sobre Jericó, que le conservaran la 
vida a ella y a su familia. 

Los hombres se sinti eron felices al ver la fe de la 
mujer. Entonces, hicieron un trato. Ella debía dejar 
un cordón rojo atado en la ventana de su casa. La 
mujer estuvo de acuerdo y los ayudó a salir de la 
ciudad con seguridad. 

El día cuando Dios derribó los muros de Jericó en 
favor del pueblo de Israel (mostrar las cajas forradas 
de papel madera), preservó la casa de Rahab, y ella y 
su familia se salvaron. No solo eso, sino que Rahab 
se casó con un israelita y se juntó al pueblo de Dios. 
El nombre de ella forma parte de la historia de Je-
sús. Está en la Biblia, en Mateo 1:5, (leer el versículo).

LLAMADO:
Dios ama y acepta a todas las personas. Debemos 
hablar de él a todos los que encontramos, pues so-
mos parte de una gran familia
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