
En la vida de Rahab se cumplen las palabras que el Apóstol va a 
pronunciar muchos siglos después: "De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas" (2 Corintios 5:17).

¿Cómo fue posible que esta mujer que estaba tan perdida y apartada se 
convirtiera? 

¿Qué le hizo cambiar de parecer y desechar todas sus divinidades 
paganas para aceptar al Dios de los hebreos?

Josué 2:2 Josué 2:4       Salmos 100.2

• ¿ Te consideras una mujer honesta ante el mundo?

• ¿ Y ante Dios, vas ante él en honestidad, fidelidad y humildad?

• ¿ Cómo ha tomado Dios la parte oscura de tu vida?

• ¿ Con qué malas decisiones de tu pasado luchas en tu presente?

Nuestras desiciones son la llave para definir nuestro futuro…



Marcos 11:22-25

¿Qué nos habla Jesús sobre tener fe en Dios a través de Marcos 11:22-25?

¿Qué dice sobre dudar de las promesas de Dios?

¿En tu vida, la duda y el miedo te ha impedido llegar a un lugar de más 
libertad, gozo, amor y gracia… te ha impedido llegar a Dios y a sus 
promesas?

¿Qué pasos has dado en tu vida para superar tu miedo y tus dudas?

¿De qué manera viste la guía de de Dios en tu proceso de confiar en la 
promesa de Dios para ti? 

Confiar en Dios y depender de él día a día edifica nuestra confianza en él y 
en sus planes. ¿Cuándo cambió la vida de Rahab por depositar la su 
confianza en Dios?... Es igual contigo y conmigo. 

Dios tiene recursos y soluciones fuera de nuestra realidad y más allá de 
nuestro concepto de lo que es posible. 

Las pruebas son cumplimiento de propósitos: desarrollan carácter, nos 
permiten empatizar con el dolor de otros, dan gloria a Dios y nos ayudan a 
ser más como Cristo.  



Josué 2:4  -5       Josué 2:9 - 12

¿ Qué razones tuvo Rahab para proteger los espías?

¿Qué hizo para protegerlos?

¿Por qué dice que la gente de Canaán tiene miedo de los israelitas?

A menudo hacer lo correcto requiere sacrificio:

¿Cuál fue el sacrificio que hizo Rahab para esconder los espías?

¿Qué sacrificio estás haciendo tú, por el bien de otros?

¿Qué razones da Rahab para hacer lo que hizo por los espías?

Efesios 2: 4 - 5

¿ Cómo has dejado tú que la Gracias de Dios te brine un nuevo comienzo?



Gracias Dios por tu gracia. 
Hoy, deseo aprender a confiar más en ti. 

Deseo caminar sobre las promesas que tienes 
para mi vida. Deseo Señor, caminar en 
verdad, en confianza, pero sobre todo 

caminar en fe cada día de mi vida. Ayúdame a 
conocerte más, a creer más en ti, ayúdame a 
mantener mi confianza puesta en ti porque 
tus planes siempre serán mejores que los 

míos. Gracias Dios por cuidarme, por 
rescatarme, gracias por ser un Dios de 

oportunidades. 
Amén


