HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA

TIEMPOS PELIGROSOS1
2 Timoteo 3:1-5

JERICÓ:
UNA CIUDAD DESTRUIDA
Josué 2, 5:13 - 15, 6

INTRODUCCIÓN

Los hijos de Israel habían sido esclavizados por cuatrocientos años en Egipto. Moisés, libertador elegido de Dios, guío
a Israel fuera de la esclavitud y los llevo cuarenta años a través del desierto.
De pie sobre el borde de la entrada en la tierra que Dios le había prometido, Josué, sucesor de Moisés y los hijos de
Israel cansados enfrentan la fortificada ciudad de Jericó y su idolatría.

ESCRITURA TEMA
Oyendo esto, [Rahab y los habitantes de Jericó] ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre alguno por
causa de vosotros [los hijos de Israel], porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra (Josué 2:11).
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PELIGROSOS - griego chalepos reduciendo la fuerza: difícil, peligroso, furioso, feroz, salvaje.
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Sección I - Los Espías se Encuentran con Rahab
LEE Josué 2:1-7.
1.

¿Quién era Josué2 (v. 1a)?

PROFUNDIZA
LEE Josué 1:1-9.
¿Qué más se dice acerca de Josué (v. 1)?

¿Qué prometió Dios a los hijos de Israel (vv. 2-4)?

¿Qué promesa específica dio Dios a Josué (v. 5)?

¿Cómo alentó Dios a Josué y a Israel? ¿Qué fue lo que Dios les ordenó (vv. 6-9)?

2

Josué - hebreo Yhwh salvó: Jehová es Salvación.
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2.

Desde Sitim3 Josué envió dos hombres para espiar la tierra que Dios prometió a los hijos de Israel, ¿adónde
los llevó la misión? ¿Dónde se hospedaron (Josué 2:1b)?
4
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3.

¿Qué demandó el rey de Jericó a Rahab? ¿Por qué (vv. 2, 3)?

4.

¿Cómo respondió ella a la demanda del rey (vv. 4-6)?

5.

Rahab desvió a los hombres del rey fuera de su casa. ¿Dónde fueron ellos (v. 7)?

Sección II - El SEÑOR6 es Dios
LEE Josué 2:8-14.
1.

¿Dónde se reunió Rahab con los espías (v. 8)?

2.

¿Qué habían escuchado Rahab y todos los habitantes de Jericó acerca del SEÑOR y Su pueblo (vv. 9, 10)?
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3

Sitim - hebreo Shittim : un lugar al este del Rio Jordán.
Jericó - hebreo ciudad de la luna: un lugar fragante; una ciudad en la llanura del Jordán delante del lugar donde los israelitas cruzaron el río Jordán; una
ciudad amurallada en medio de un gran palmar.
5
Rahab - hebreo ancho: largo, amplio, insolente, orgullo.
6
SEÑOR - YHWH Auto-Existente o Eterno: nombre de Dios JEHOVÁ; el Existente.
7
terror - hebreo eymah susto: pavor, temor, horror, causar terror.
4

3
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3.

¿Qué obras de Dios y Su pueblo causaron en las personas de Jericó (v. 11a)?

4.

¿Qué declaró Rahab acerca del Dios de Israel (v. 11b)?

5.

Ya que Rahab mostró amabilidad a los espías, ¿qué hizo para que los espías juraran por el SEÑOR (vv. 12, 13)?

6.

¿Qué le pidieron en cambio los espías? ¿Qué le prometieron (v. 14)?

PROFUNDIZA
En las siguientes Escrituras aprendemos que Dios es el Dios de las Batallas. ¿De qué manera Él pelea por
nosotros? ¿Cuáles son Sus nombres?
Éxodo 14:14

Éxodo 15:3, 4

8

Seón y Og: dos reyes amorreos; Lee Números 21:21-35.
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Deuteronomio 1:30

Deuteronomio 3:22

I Samuel 17:47

II Crónicas 20:17

II Crónicas 20:22

II Crónicas 20:29

II Crónicas 32:8

Nehemías 4:20

Salmos 24:8

Salmos 44:5-7

Salmos 144:1, 2
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Sección III - El Cordón Escarlata9
LEE Josué 2:15-21.
1. ¿Dónde vivía Rahab? ¿Cómo ayudó escapar a los espías? ¿Qué instrucciones les dio (vv. 15, 16)?

2. ¿Cómo respondieron los espías? ¿Cuáles instrucciones dieron los espías a Rahab asegurándole que ellos
mantendrían su juramento para protegerla a ella y a toda su casa (vv. 17-21)?

3.

¿Cuándo los espías volvían a Jericó, a quien se reportaron? ¿Qué conclusión formaron con respecto a la tierra
de Jericó (vv. 22-24)?

PERSONAL
Sabiendo quién es Dios el SEÑOR, Rahab emprendió un plan de acción en su batalla contra la destrucción
de Jericó para protegerse a ella y su familia ¿Cuál plan de acción te ha dirigido el Señor para afrontarte en
una feroz batalla con el enemigo?

9

Escarlata - hebreo saniy carmesí: insecto cocusilicis gusano o su color; la gusana es machacada para hacer la tinta.

6

El cordón escarlata es un símbolo de la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento.

Para los espías representaba
una forma para escapar de la destrucción de Jericó. Fue una señal para los que estaban a las afueras de Jericó de
uno que creyó en el Dios Supremo. El cordón escarlata ofreció refugio y protección para aquellos dentro de la
casa de Rahab. Para los creyentes, la sangre de Cristo nos salva de la destrucción del pecado. Es una señal de que
somos creyentes, y nos ofrece protección eterna para aquellos que creemos.

Sección iv - El Comandante del Ejército del SEÑOR
LEE Josué 5:13-15 y Josué 6:1-27.
1. DESCRIBE quién se encontró con Josué en vísperas de la conquista de Jericó (Josué 5:13a).

2.

¿Josué reconoció al Varón? ¿Qué le dijo a Él (v. 13b)?

3.

¿Cómo se refirió el Varón a sí Mismo (v. 14a)?

4.

¿Cómo respondió humildemente Josué (v. 14b)?

5.

¿Qué le ordenó el SEÑOR? ¿Por qué (v. 15)?

VUELVE A LEER Josué 6:1-27.
6.

¿Cuál era el estado en Jericó (v. 1)?

7.

¿Qué fue lo que Dios entregó en mano de Josué (v. 2)?
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8.

¿Cuáles fueron los mandatos divinos para la destrucción de Jericó (vv. 3-5)?

9.

RESUME la obediencia de Josué a los mandamientos de Jehová (vv. 6-14).

10. DESCRIBE lo que ocurrió en el día séptimo (vv. 15-17a).

11. Josué dio más instrucciones a la gente, ¿quiénes serían librados de la destrucción? ¿Por qué? ¿Qué no podrían
llevar? ¿Qué podrían llevarse? ¿Por qué (vv. 17-19)?
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12. ¿Qué causó los muros de Jericó caer (v. 20)?

13. Todo ser viviente en la ciudad fue destruido por el filo de la espada. ¿Guardando su promesa a Rahab y por
comando de Josué, ¿a quiénes salvaron los espías (vv. 21-25)?

14. ¿Qué maldición divina Josué pronunció sobre la ciudad que continua hasta este día (v. 26)?
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15. ESCRIBE el versículo 27

ESCRITURA TEMA

ESCRIBE la ESCRITURA.

(Josué 2:11).

10

sobre su primogénito echó el cimiento y sobre su hijo menor puso sus puertas: Ver I Reyes 16:34.
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Mas Josué salvo la vida de Rahaba la ramera, y la casa de su padre y todo lo que ella tenía.
Y habitó ella entre los Israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros
que Josué había enviado a reconocer a Jericó.
Josué 6:25

NOTAS:
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Si deseas estudios de HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
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