
 

 
 
Serie: Que sucede con Jesús en mi casa                                                     Lección N° 5 
Tema: una casa que se la juega                                                                    Texto: Josué 2  

Introducción. Jugarse por algo siempre contiene un riesgo, rahab y su familia tuvieron que correr 
el riesgo de ser aniquilados por su propio pueblo. (Josué 2:3-4) 
La fama de esta mujer no era la mejor, aunque el corazón de ella buscaba encontrar la verdad 
porque le asegura a los espías que la tierra ya había sido conquistada-. Josué 2:9-10. La llegada 
del evangelio a muchas casas ha sido como agua fresca para un corazón sediento que ya no veía 
más esperanza. Ejemplo: familias destruidas que tenían un rumbo de maldición fue cambiado en 
un camino de bendición como en el caso de esta mujer rahab.  El cambio siempre sucede cuando 
la persona se la juega por Dios. Génesis 50:20. Satanas siempre tendrá como objetivo final la 
destrucción de las vidas y de todas las familias. Juan 10:10. Consideremos algunas verdades 
impactantes en la vida de rahab. 

I- LA IMPORTANCIA DE ANUNCIAR Y EL OIR LA PALABRA DE DIOS. V 10-11 
La historia de la iglesia es un testimonio vivo de que donde el evangelio ha entrado produjo daño 
en la potestad de las tinieblas. Es por eso que el enemigo trata de cerrar la boca del pueblo de 
Dios para que no anuncie el poder del evangelio. Lamentablemente muchas veces los hijos de 
Dios tienen diversidad de temas de conversación, pero cuando llega la realidad del evangelio no 
abren la boca, olvidando las indicaciones del apóstol pablo a Timoteo. 2° Timoteo 4:5.  
La palabra de Dios muestra que el evangelio ha llegado por misericordia y que esa 
misericordia que hemos recibido la necesitan todos aquellos que aun no conocen a Cristo. 
2° Corintios 4:1a  

II- CREYÓ LO QUE HUMANAMENTE ERA IMPOSIBLE. No olvide la fe no niega la realidad de 
la situación pero no la acepta como destino final. Rahab no aceptaba el destino al que los otros 
habitantes de Jericó temían. Josué 2:11. En el diario vivir los comentario que tienen que escuchar 
los hijos de Dios mayormente son derrotitas y no alentadores por lo cual la iglesia debe levantar 
el mensaje del evangelio que otorga verdadero ánimo, no importa la situación que tenga que 
enfrentar. 1° Tes. 4:18.  

III- LA SEÑAL DEL COMPROMISO. V12; 18.  Para rahab fue el cordón atado en la ventana. 
Recuerde que la fe siempre requiere de acciones. Ella tuvo que demostrar su compromiso por 
medio del cordón, pero no sabía cuándo iban llegar a los israelitas, solo le quedaba esperar… lo 
cual enseña al pueblo de Dios que la fe comprometida trasciende la incertidumbre de un momento. 
Hoy más que nunca el Espíritu Santo está obrando para que el pueblo de Dios sea un pueblo 
verdaderamente convertido, porque el evangelio con su poder no ha cambiado sigue demostrando 
que es poder de Dios para todo aquel que cree. Romanos 1:16     

IV- EL RESULTADO DEL COMPROMISO. Con cuanta realidad ante esta verdad se encuentra 
hoy el pueblo de Dios. Las situaciones en las que está viviendo toda la humanidad no son fáciles, 
pero siempre que: 1- se escucha la palabra 2- se acepta la palabra. 3- se practica la palabra, lo 
cual demanda jugársela por el señor.  

Conclusion: Así como la obediencia de Rahab trajo bendición no solo para su vida, la de 
su familia sino que a través de los siglos fue bendición para toda la humanidad por medio 

de la persona de Jesucristo, según la genealogía que se halla en Mateo 1:5. 
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