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“Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana;
porque su casa estaba á la pared del muro, y ella vivía en el muro.”

JOSUÉ 2:15



56. RAHAB Y LOS ESPIAS
(JOSUÉ 2)

VERSO DE MEMORIA:
"Y dijeron a Josué: 'Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y también
todos los moradores del país desmayan delante de nosotros.' "  Josué 2:24

FALSO O VERDADERO:
1. "Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamete, diciéndoles: 'Andad,

reconoced la tierra, y a Jericó.' "  Josué 2:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Entonces el rey de Jericó envió a decir a __________: 'Saca a los hombres que han venido a

ti, y han entrado a tu ____________; porque han venido para espiar toda la tierra.' "  Josué 2:3

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había (ALIMENTADO, ESCONDIDO);

y dijo:'Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no (SUPE, CUIDE) de dónde eran.' "  Josué 2:4

4. "Mas ella los había hecho subir al (TERRADO, COCINA), y los había escondido entre los
manojos de lino que tenía puestos en el (TERRADO, PISO)."  Josué 2:6

5. "Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho
(MISERICORDIA, MALDAD) 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, TIO) 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

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces ella los hizo descender  con una cuerda por la ventana; porque su casa estaba en el 

muro de la ciudad, y ella vivía en el muro."  Josué 2:15
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y ellos le dijeron: 'Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has

juramentado.  He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de
(GRANA, NARANJA) a la ventana por la cual nos descolgaste; y reunirás en tu casa a tu
padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la (FAMILIA, CASA) de tu padre.  Cualquiera
que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin
culpa.  Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra
cabeza, si mano le tocare.' "  Josué 2:17-19

FALSO O VERDADERO:
8. "Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a 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

FALSO O VERDADERO

"Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí,
Isaí engendró al rey David."  Mateo 1:5-6
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VERSO DE MEMORIA:
"Y dijeron a Josué: 'Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y también todos los
moradores del país desmayan delante de nosotros.' "  Josué 2:24

FALSO O VERDADERO:
1. "Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamete, diciéndoles: 'Andad, reconoced la 

tierra, y a Jericó.' "  Josué 2:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Entonces el rey de Jericó envió a decir a __________: 'Saca a los hombres que han venido a ti, 

y han entrado a tu ____________; porque han venido para espiar toda la tierra.' "  Josué 2:3

3. "Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había _____________________; y dijo:
'Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no __________ de dónde eran.' "  Josué 2:4

4. "Mas ella los había hecho subir al ________________, y los había escondido entre los manojos 
de lino que tenía puestos en el ___________________."  Josué 2:6

5. "Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho ________________ 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 __________ 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

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana; porque su casa estaba en el 

muro de la ciudad, y ella vivía en el muro."  Josué 2:15
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y ellos le dijeron: 'Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado.  

He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de (GRANA, NARANJA) a la 
ventana por la cual nos descolgaste; y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y 
a toda la (FAMILIA, CASA) de tu padre.  Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su 
sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa.  Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, 
su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare.' "  Josué 2:17-19

FALSO O VERDADERO:
8. "Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a 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

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9. "Salmón engendró de ______________ a  Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí, 

Isaí engendró ____ ______ __________."  Mateo 1:5-6
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1.   V "Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos _____ secretamete, diciéndoles..."  Josué 2:1

2.   V "Entonces el rey de Jericó envió a decir a _____: 'Saca a los hombres que han venido a ti, y han
entrado a tu casa; porque han venido para espiar toda la tierra.' "  Josué 2:3

3.   H "Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había _____; y dijo: 'Es verdad que unos
hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.' "  Josué 2:4

4.   H "Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de _____ que
tenía puestos en el terrado."  Josué 2:6

5.   H "Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho _____ con vosotros, así la
haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura."  Josué 2:12-13

6.   V "Entonces ella los hizo descender con una  _____ por la ventana; porque su casa estaba en el
muro de la ciudad, y ella vivía en el muro."  Josué 2:15

7.   V "Y ellos le dijeron: 'Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado.
He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de _____ a la ventana por
la cual nos descolgaste...' "  Josué 2:17-19

8.   H "Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la _____ de su padre, y a todo lo que ella tenía; y
habitó ella entre los israelitas hasta hoy..."  Josué 6:25

5.  V "Y dijeron a Josué: 'Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y también todos los
_____ del país desmayan delante de nosotros.' "  Josué 2:24


