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Rahab: Cómo tener una fe que Dios honrará 
 

En Josué 2, los hijos de Israel comenzaron su embestida militar a través del río Jordán 

para ocupar la tierra de Canaán. Josué envió dos espías para ver la tierra y la ciudad de Jericó. 

Al entrar en la ciudad, los espías se alojaron en la casa de una mujer que se convirtió en aliada 

del ejército de Israel y en un ejemplo de fe para los cristianos: Rahab, la ramera. 

El rey de Jericó se enteró de su presencia y envió hombres a la casa de Rahab, exigiendo 

que les entregara a los espías. En vez de ello, escondió a los espías en su techo y les dijo a los 

mensajeros del rey que ya habían huido de la ciudad. Los espías estaban protegidos, pero a 

expensas de una mentira contada por Rahab. 

Puede que no pensemos mucho en Rahab de este relato de relato de Josué. Ella es una 

prostituta pagana que dijo una mentira. Sin embargo, el Nuevo Testamento la tiene en alta 

estima y la menciona tres veces en pasajes muy importantes de las Escrituras. 

Algunos tienen problemas con el hecho de que Dios honrara a una prostituta gentil que 

es recordada generalmente por el hecho de que dijo una mentira. La Biblia no la honra por su 

pecado, sino por su fe. ¿Qué lecciones nos puede enseñar Rahab sobre la fe? ¿Cómo podemos 

tener una fe que Dios honrará? 

RAHAB TENÍA UNA FE QUE OBRABA 

Santiago 2:14-26 nos dice que la fe debe 

expresarse en obras. Las obras de obediencia 

manifestarán y perfeccionarán nuestra fe. La fe 

sin obras es muerta e inútil, incapaz de ayudar a 

nuestro prójimo, salvar nuestra alma o agradar a 

Dios. En este contexto, Santiago usa a Rahab 

como ejemplo, mostrando que somos justificados 

por una fe que obra. 

Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado 

por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo 

también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por 

obras, cuando recibió a los mensajeros y los 

envió por otro camino? (Santiago 2:24-25). 

Después de que Rahab había enviado a los 

hombres del rey a buscar a los espías, ella se vino 

al techo donde estaban ellos y les dijo: 

Sé 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. Porque 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. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni 

CÓMO HONRA EL NUEVO 

TESTAMENTO A RAHAB 

 Mateo 1:5. Es una de las cinco 

mujeres mencionadas por Mateo 

en la genealogía de Cristo. 

 Hebreos 11:31. Tiene su propio 

versículo en el “Salón de la 

Fama” de la fe. 

 Santiago 2:25. Santiago la usa de 

ejemplo de justificación por fe 

junto con Abraham, el padre de 

los judíos. 
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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 (Josué 2:9-11). 

Todos los de Jericó creían que Dios estaba con los hijos de Israel. Rahab no fue salvada 

porque ella creía en Dios. Fue salvada porque su fe la movió a actuar. Ocultó a los espías y les 

perdonó la vida, con la esperanza de que le devolvieran el favor. La fe no salva a menos que 

nos mueva a la acción. La fe sin obras es una fe desobediente. Está muerta. Dios honra una fe 

obediente y trabajadora. 

LA FE DE RAHAB ALCANZÓ A OTROS 

Lo primero que hizo Rahab fue asegurar la salvación, no solo para ella, sino también 

para su familia: 

Os 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; y 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 (Josué 2:12-13). 

En un aspecto, nuestra fe es muy personal. Cada uno de nosotros se presenta como un 

individuo ante Dios. Somos salvos como individuos y seremos juzgados como individuos (II 

Corintios 5:10). Sin embargo, Dios se complace por una fe que mira hacia afuera, no solo hacia 

adentro. 

Al hacer esta solicitud, Rahab nos recuerda a otro gentil que buscó el favor de Dios: 

Cornelio. Un ángel le dijo a Cornelio que enviara hombres a Jope por Pedro, para que viniera 

y le dijera palabras por las cuales se salvaría. Mientras esperaba la llegada de Pedro, convocó a 

su familia, amigos y vecinos para escuchar el Evangelio (Hechos 10:24, 33). 

¿Nuestra fe nos mueve a tratar de salvar a otros, o solo a nosotros mismos? Dios honra la 

fe de aquellos que consideran a otras personas además de ellos mismos. 

RAHAB TENÍA UNA FE TRANSFORMADORA 

Josué 6:25 nos dice que Rahab habitó con el pueblo de Israel después de la caída de 

Jericó. Mateo 1:5 nos dice que se casó con un hombre de la tribu de Judá llamado Salmón, se 

convirtió en la tatarabuela del rey David y fue un antepasado de Cristo. A Rahab no se le 

permitiría practicar su antigua religión (por no hablar de su antigua ocupación) mientras vivía 

entre el pueblo de Dios, casada con un israelita. Se rodeó de gente piadosa y ellos, sin duda, 

ejercieron una buena influencia sobre ella. Su vida cambió. 

El tipo de fe que agrada a Dios es el tipo de fe que produce un cambio en nuestra vida. 

Las palabras “arrepentimiento” y “conversión” incluyen la idea de girar y cambiar. Debemos 

despojarnos del viejo hombre con sus obras de la carne, y vestirnos del nuevo hombre, 

andando en el Espíritu (Colosenses 3:5-17; Gálatas 5:16-23). 

A veces escuchamos a la gente decir: “No puedo cambiar.” O nos convencemos al 

concluir que cierta persona nunca haría los cambios necesarios para convertirse en cristiano. 

Esto simplemente no es verdad. Las personas pueden cambiar si quieren cambiar. Rahab es 

prueba. 
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LA FE DE RAHAB LE TRAJO ESTABILIDAD 

Una fe buena y fuerte funciona como un ancla. Nos mantiene estables y en buen camino 

cuando llegan las tormentas de la vida. Este fue un momento muy problemático para los 

ciudadanos de Jericó. Su valor se había ido. Habría habido fuertes tentaciones para que la fe 

de Rahab vacilara. ¿Y si el rey de Jericó se enterara de lo que había hecho por los espías? La 

matarían como traidora. Además, considere lo que Rahab podría haber estado pensando 

cuando el ejército de Israel marchó alrededor de Jericó una vez al día durante seis días. ¿Por 

qué no sucedía nada? A pesar de estas tentaciones en un tiempo muy tenso, Rahab conservó 

su fe. 

Es la voluntad de Dios que demostremos la misma constancia y perseverancia. 

Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es 

arrastrada por el viento y echada de una parte a 

otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá 

cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo 

es inconstante en todos sus caminos (Santiago 1:6-

8). 

La duda es un asesino de la fe. Rahab tenía 

muchas razones para dudar y vacilar, pero no lo 

hizo. Nosotros tampoco debemos hacerlo. 

LA FE DE RAHAB LE TRAJO SALVACIÓN 

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

recibido a los espías en paz” (Hebreos 11:31). Rahab no pereció. Su fe la salvó. Como muestra 

de agradecimiento por la amabilidad mostrada a los dos espías, Rahab fue salvada por el 

ejército de Israel cuando cayó Jericó (Josué 6:17, 25). Nuestra fe debe hacer lo mismo por 

nosotros. Si en última instancia nuestra fe no nos salvará ¿de qué sirve? 

Como señalamos anteriormente, todo Jericó creía que Dios estaba con Israel. Sin 

embargo, había algo en la fe de Rahab que era diferente de los “que no creían.” La fe de Rahab 

la llevó a la acción. Ella expresó su fe al cumplir con las condiciones que los espías habían 

establecido. Se le ordenó (1) atar una línea de hilo escarlata en la ventana, (2) permanecer 

dentro de su casa durante el ataque, y (3) no se le permitió decirle a nadie sobre este asunto 

(Josué 2:17-21) Rahab no discutió sobre estas condiciones. Ella las cumplió, atando el hilo 

escarlata en la ventana inmediatamente después de enviar a los espías. 

Del mismo modo, nuestra fe nos salvará, pero solo si nos mueve a cumplir con las 

condiciones que el evangelio ha establecido. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios (Juan 

8:24), arrepentirnos de nuestros pecados (Hechos 2:38), confesar nuestra fe ante los hombres 

(Romanos 10:9-10) y ser bautizados en agua (Marcos 16:16). 

CONCLUSIÓN 

Nuestra relación con Dios se basa en nuestra fe (Hebreos 11:6). Sin embargo, Dios no 

honra cualquier tipo de fe. La fe de Rahab se expresó en obras, alcanzó a otros y cambió su 

“La cual tenemos como segura 

y firme ancla del alma, y que 

penetra hasta dentro del velo” 

(Hebreos 6:19). 
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vida. Su fe le trajo estabilidad en tiempos de crisis y salvación en un día de juicio. Nuestra fe 

debe hacer lo mismo. 

De todas las personas en la Biblia, ¿por qué se usa a Rahab como un ejemplo de fe? 

Considere esto: el tipo de fe del que hemos hablado en esta lección no es poco realista ni está 

fuera de nuestro alcance. Si una prostituta gentil era capaz de tener este tipo de fe, cualquiera 

puede tenerla. 

CUMPLIENDO LAS CONDICIONES DE SALVACIÓN 

Rahab Nosotros 

Atar un cordón escarlata en la ventana Creer que Jesús es el Hijo de Dios 

(Juan 8:24) 

Permanecer dentro de su casa durante 

el ataque 

Arrepentirse de nuestros pecados 

(Hechos 2:38) 

No comentar a nadie sobre esto Confesar su fe delante de los hombres 

(Romanos 10:9-10) 

 Ser bautizado en agua (Marcos 16:16) 
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Preguntas 

1. ¿Qué tres versículos del Nuevo Testamento mencionan a Rahab y qué significa cada uno? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué honra el Nuevo Testamento a Rahab? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántos de los habitantes de Jericó creyeron en Dios? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo describe Santiago la fe sin obras? (Santiago 2: 14-26) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué la “fe sola” no puede salvarnos? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. “El hombre es justificado por las obras, y no _________________________________________” 

 

7. Según nuestra lección, ¿qué tienen en común Rahab y Cornelio? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué sabemos sobre Rahab después de la caída de Jericó? 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué demandas hacen el “arrepentimiento” y la “conversión” sobre la dirección de nuestra vida? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. Rahab es una prueba de que la fe puede llevar a una persona a ___________________________ 

 

11. ¿Cuáles son algunas tentaciones que Rahab pudo haber enfrentado en los días previos a la caída de 

Jericó? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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12. ¿Cómo describe Santiago al hombre que duda o titubea (1:6-8)? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. ¿En qué sentido es nuestra fe como un ancla? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué condiciones tuvo que cumplir Rahab para ser salva de la destrucción de Jericó? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

15. ¿Hay condiciones que deben cumplirse para que el hombre sea salvo por fe hoy? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16. ¿Quién estableció estas condiciones? (Hebreos 5:9). __________________________________________ 

17. ¿Cuáles son esas condiciones? ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

18. Pregunta para reflexionar: ¿Qué valor tiene una fe que finalmente no puede salvarnos? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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