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RAHAB: LA VALENTÍA DE UNA HEROÍNA
(C.8.4.7)

REFERENCIA BÍBLICA: Josué 2:1-24, 6:17-25

VERSÍCULO CLAVE: "Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo 
arriba en el cielo que abajo en la tierra" (Josué 2:11b, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Como héroe verdadero debo ser valiente aunque me 
encuentre en situaciones de peligro.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Definir la palabra "valiente" y dar ejemplos de hombres 
    y mujeres valientes en la vida cotidiana.
2. Dramatizar la historia de los dos espías y Rahab.
3. Explicar el sentido del versículo y decirlo de memoria.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La historia de Rahab es una historia de valor y valentía. Rahab fue una mujer que
Dios usó como instrumento para el cumplimiento de sus propósitos. Por medio de
esta historia podemos ver claramente como Dios da valor y fuerza a una persona que
se rinde a Él. No importa si es hombre o mujer, Dios usa a sus hijos en la manera que
Él quiere. Es la fe en Dios que nos hace actuar con tal valentía frente a una situación
de peligro. Muchas veces los niños necesitan ser valientes frente a los ataques y las
tentaciones. Todos los días durante la semana, repetirán la declaración de fe de
Rahab y así crecerá en ellos la valentía que es resultado de la fe.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  mensaje, código, lápices 10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  base del juego, preguntas 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  cajas de cartón, Biblia, pizarrón, tizas 15 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  hoja, lápices, Biblias 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  lana, papel, crayones o colores,
cartón

10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.4.7)

INTRODUCCIÓN:  Conforme van llegando, vaya entregando una copia de la hoja de
trabajo 1. Deben trabajar individualmente descifrando el código y encontrando un
mensaje que se encuentra escondido. Cuando hayan terminado, ellos sabrán que se
trata de la historia de Rahab.

HISTORIA:  Consiga de antemano algunas cajas de cartón y haga un círculo grande.
Explique que el círculo representa la ciudad grande y fortalecida de Jericó. Pida
sentarse y juntos abran sus Biblias en el libro de Josué donde se encuentra la historia
de Rahab. Para empezar, haga la definición de "valentía" o "valiente". Los niños
pueden hacer comentarios de personas conocidas que han demostrado valentía en un
momento de crisis.

Cuente la historia de esta mujer valerosa, con mucho drama y energía. Utilice
ilustraciones, títeres o figuras de franelógrafo. Use diálogos para hacerla más
interesante, cambiando el tono de la voz para los diferentes personajes. Si es posible,
tenga atado a una pared del aula una cuerda (soga) para que intenten trepar por ella.
Algunos son muy hábiles, otros no, entonces al intentarlo disfrutarán de un
momento de alegría.

JUEGO:  Hay dos opciones. Depende de su situación, escoja la que más sirva.

Opción #1:  "Persigue a los espías". Se juega afuera del aula en la forma que se
juega "Escondidas". Dos personas son nombradas los espías. Ellos tienen tiempo para
esconderse. Luego los "soldados", unos niños buscarán a los "espías". Una niña de la
clase es nombrada "Rahab". Ella tiene que ayudar a los "espías" a escapar de los
"soldados" y regresar a una zona marcada "Campo de los israelitas". Si llegan allá sin
ser capturados, ganan los "espías". Si son capturados, ganan los "soldados". Si la clase
es grande, divida el grupo en dos y deje que unos se quedan en el "Campo de los
israelitas" mientras que otros se quedan en un lugar marcado "Jericó".

Opción #2:  Si no hay campo afuera del edificio donde pueden jugar "Persigue
los espías" puede usar un juego de mesa (culebra, "Trique, Trique" o "Memoria").
Divida la clase en equipos. Contestando preguntas sobre la historia, tienen que llegar
a la meta (la casa de Rahab). Los primeros en llegar allí son los espías y ganadores.

VERSÍCULO:  Mientras trabajan haciendo la cadena de la manualidad 3 (instrucciones
adjuntas), pueden memorizar el versículo. Es importante que entiendan lo que éste
quiere decir, es la única manera en la que memorizarán con entendimiento.

MANUALIDAD:  También se encuentran las instrucciones para algunas manualidades.
Escoja una o tenga dos mesas donde los niños pueden escoger la actividad que más
llame la atención y trabajen en ella.



EL PACTO CON DIOS (C.8.4.7)74

(continuación de página 73)

CONCLUSIONES:  Para terminar la clase, repita el versículo y hable nuevamente de la
valentía. Mencione momentos cuando ellos deben tener valentía para enfrentar
situaciones difíciles o peligrosas. ¿Cómo pueden hacerlo? Con la ayuda de Dios.
Rahab no conoció a Dios como los israelitas pero había escuchado de sus maravillas.
Los niños han visto como Dios se manifiesta en la vida de muchas personas. Deben
orar juntos (dejando que ellos oren) dando gracias a Dios por la vida de Rahab y
pidiendo su ayuda en momentos difíciles.
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.8.4.7)
MENSAJE CODIFICADO

CÓDIGO:
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HOJA DE TRABAJO 2 (C.8.4.7)
ESPÍAS EN JERICÓ

En esta ilustración hay siete (7) miembros de la familia escondidos. ¿Puedes
encontrarlos? Hay un viejo, una vieja, un hombre, tres (3) niños y un bebé.
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MANUALIDAD 1 (C.8.4.7)
EL CORDÓN DE RAHAB

Materiales: cartón crayones (color gris o café) lana (roja)
tela (6 x 6 cm.) pegamento (goma) tijeras

Elaboración: 1. Recorte un borde del cartón como el techo que se ve en la ilustración 
    abajo. Haga una ventana más o menos 4 x 4 cm. Doble el cartón como
    se ve abajo.
2. Coloree el cartón haciendo figuras de ladrillos.
3. Haga una cortina con la tela y póngala en la ventana.
4. Pegue una soga de lana roja en la ventana.
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MANUALIDAD 2 (C.8.4.7)
LA CASA DE RAHAB, UN REFUGIO PARA LOS ESPÍAS DE ISRAEL

Materiales: papel grueso lana (estambre)
pegamento (goma) tijeras
pitillos o sorbetes patrón

Elaboración: 1. En la base de papel grueso (8 x 8 cm.) pegue dos tiras de lana como 
    se ve en la ilustración abajo.
2. Pegue sorbetes verticalmente sobre la lana como se ve en la 
    ilustración para crear una "cobija" de paja. (Si no quiere utilizar
    sorbetes puede hacerlo con paja pegando en el papel).
3. Coloree los espías y péguelos en la base, tapándolos con la cobija de 
    paja.
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MANUALIDAD 3 (C.8.4.7)
UNA CADENA DE PAPEL

Materiales: papel tijeras marcadores o lápices

Elaboración: 1. Recorte 21 pedazos de papel (blanco o de colores).
2. Escriba una palabra del versículo en cada pedazo de papel.
3. Pegue los dos extremos y una en orden para hacer una cadena.
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ILUSTRACIÓN (C.8.4.7)
RAHAB
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HOJA DE TRABAJO (C.8.4.7)
LABERINTO

Josué y los israelitas marcharon alrededor de la ciudad de Jericó siete veces.
¿Puedes encontrar el camino? Rahab estuvo adentro esperando la liberación y
salvación de Dios.


