
Lección 10. Rahab quien tuvo temor de Dios. 
Pasaje bíblico: Josué 1:2, 2:1-5, 8-14, 22-24 

Iglesia                                                                     

Versículo para memorizar : Josué 2:11..Porque el Señor, el Dios de ustedes
                                                es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. 

DIOSDIOS

DIOSDIOS

Dibuja.

Yo ¿Temo a Dios? O ¿Temo a las gentes? Pinta con colores a la letra que dice 
Dios que mora en el cielo entre las nubes y aprendemos esa palabra. 

Así quiero hacer

Soy  

Rahab
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Lección 10. Rahab quien tuvo temor de Dios. 
Pasaje bíblico: Josué 1:2, 2:1-5, 8-14, 22-24 

Iglesia 

Versículo para memorizar : Josué 2:11..Porque el Señor, el Dios de ustedes
                                                es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. 

Historia bíblica. 

Cuando Moisés murió Dios mando a Josué. “cruzaras el 

Jordán y ve a la tierra donde prometí dar a los israelitas” 

así Josué antes de que los israelitas crucen el Jordán hizo que permaneciera en un 
lugar llamado Sitim y envía a dos espías. La misión de estos dos espías fue 

verificar las gentes que vivían en Jericó y volver junto a Josué para contar estos.

 
En Jericó vivía una mujer llamada Rahab y era una ramera que tenía su casa sobre 
los muros.  Ella dijo a los espías que todas las gentes de la ciudad tienen miedo de 

los israelitas y eso es porque  Dios les estaba ayudando. Y esta Rahab como los 
siervos del rey querían matar a los espías hizo que los  dos vayan al techo sin 
temer a los soldados. Rahab pudo salvar a los espías porque temía a Dios y 
confiaba muy bien en Dios. 

Y luego dijo a los dos espías “nosotros conocemos sobre el Dios que ustedes creen. 
Y que ha entregado la tierra de Canaán en las manos de ustedes. Prométeme que

                            salvaras a mi y a mis padres y mis familias.”
                                Los dos espías prometieron a Rahab y luego volvieron junto a 
                                Josué y le contaron  todo lo que había pasado.

                                Le contaron así. “Todos están con miedo por nosotros, porque

                                Dios nos ha entregado esa tierra” 

Elige los dibujos que muestra que no tiene temor a Dios.Elige los dibujos que muestra que no tiene temor a Dios.

1. Delante de muchas gentes puedo decir que soy un fiel creyente de Jesús.   SI     NO                 

2. Me gusta más estar bien delante de Dios que estar bien delante de los otros.  SI    NO

3. Yo creo y confío que Dios conoce aun lo que los hombres no saben y así temo a Dios 
     para conocer sobre la presencia de Dios                       SI                      NO

5. Yo no temo a las gentes sino que temo a Dios.    SI          NO

Así quiero hacer; verifiquen a si mismo 
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Historia bíblica. 
Cuando Moisés murió Dios mando a Josué. “cruzaras el 

Jordán y ve a la tierra donde prometí dar a los israelitas” 

así Josué antes de que los israelitas crucen el Jordán hizo que permaneciera en un 
lugar llamado Sitim y envía a dos espías. La misión de estos dos espías fue 

verificar las gentes que vivían en Jericó y volver junto a Josué para contar estos.

 
En Jericó vivía una mujer llamada Rahab y era una ramera que tenía su casa sobre 
los muros.  Ella dijo a los espías que todas las gentes de la ciudad tienen miedo de 

los israelitas y eso es porque  Dios les estaba ayudando. Y esta Rahab como los 
siervos del rey querían matar a los espías hizo que los  dos vayan al techo sin 
temer a los soldados. Rahab pudo salvar a los espías porque temía a Dios y 
confiaba muy bien en Dios. 

Y luego dijo a los dos espías “nosotros conocemos sobre el Dios que ustedes creen. 
Y que ha entregado la tierra de Canaán en las manos de ustedes. Prométeme que

                            salvaras a mi y a mis padres y mis familias.”
                                Los dos espías prometieron a Rahab y luego volvieron junto a 
                                    Josué y le contaron  todo lo que había pasado.

                                Le contaron así. “Todos están con miedo por nosotros, porque

                                Dios nos ha entregado esa tierra” 

Lección 10. Rahab quien tuvo temor de Dios. 
Pasaje bíblico: Josué 1:2, 2:1-5, 8-14, 22-24 

Iglesia 

Versículo para memorizar : Josué 2:11 Es tanto el miedo que nos ha dado al saberlo, 
que nadie se atreve a enfrentarse con ustedes. Porque el Señor, el Dios de ustedes

es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra
 

1.Antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿Qué hizo Josué?

2.¿Por qué Rahab no tuvo miedo a los soldados de Jericó?

3.¿Qué hubiera pasado? Si Rahab tenía miedo más que sobre los soldados de Jericó que a Dios. 

4.¿A quién nosotros tenemos que temer¿

Y entonces ¿Por qué no tenemos que temer a las gentes?

Compartamos juntos. 

Si piensas que debes creer correctamente a Dios y temerle a Él ora con el maestro. 
Señor Dios estuve mirando a las gentes y tenía miedo por ellos. Pero Dios desde ahora voy a confiar 
en Dios y creer que solo Dios es el dueño de mi vida y así adorarle.  Así quiero ofrecer alabanza, 
dedicación y adoración en el momento de adoración.  
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.  
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