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Las cinco mujeres del linaje de Jesús 
 “Rahab: una mujer de fe” 

 Mateo 1: 1-17 , Josué 2: 1-14
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 Debido a su profesión, Rahab, una mujer cananea, siempre fue identificada como una
ramera.

Debido a su fe expresada en un Dios perdonador y misericordioso, Rahab se convirtió
en una heroína para su familia, la primera gentil en ser bienvenida en la familia de Dios
y una de las madres en el linaje de Jesús.
Aunque ella era gentil, la escritora de Hebreos incluyó a Rahab en el Salón de la Fe
Hebreo;identificándola como la mujer que no pereció, como las que fueron
desobedientes.

Aunque trabajó como prostituta y mintió a los mensajeros del rey, Santiago, el medio
hermano de Jesús, dijo que Rahab estaba "justificada por sus obras cuando recibió a
los mensajeros y los envió por otro camino".
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La razón por la que la historia de Rahab está en las Escrituras es para mostrarnos que
Dios se deleita en mostrar la gloria de Su gracia y las maravillas de Su amor a los
candidatos menos probables ya través de ellos.

El Nuevo Testamento enumera dos genealogías de Jesús.

Lucas 3: 23-38 es el registro ascendente del árbol genealógico de Jesús, comenzando
con el nacimiento de Jesús a María, y luego rastreando Su linaje de 77 generaciones
hasta Adán.Lucas escribió su genealogía de Jesús para probar Su humanidad.
Mateo 1: 1-17 es el registro descendente del árbol genealógico de Jesús, comenzando
con Abraham y rastreando su linaje hasta las 42 generaciones hasta José. Mateo
escribió su genealogía de Jesús para demostrar su realeza.

Entre los patriarcas hebreos de la genealogía de Mateo hay cinco mujeres; cuatro de los
cuales eran de carácter cuestionable.

Tamar : una viuda gentil que se disfrazó de prostituta y sedujo a su suegro para que
tuviera relaciones sexuales. Pérez, uno de los gemelos nacidos de esa relación, era el
antepasado de Salmon, quien se casó:
Rahab : una mujer cananea conocida como la prostituta de Jericó. Rahab escondió a
los espías que Josué envió para probar la fuerza militar de Jericó y, a cambio, los
israelitas le perdonaron la vida. Finalmente, Rahab se casó con Salmon, quien dio a luz
a Booz; un niño judío que se casaría:

Rut : una mujer moabita que se casó con un hombre judío que murió a una edad
temprana.Noemí, la suegra de Rut; una mujer judía, también vivió en Moab hasta que
murió su esposo gentil, y luego decidió regresar a Israel para estar con su familia, y Rut
decidió quedarse con Noemí. Durante ese tiempo, Dios dispuso que Rut se casara con
Booz, y de esa relación surgió Obed, el abuelo de David, quien tuvo una relación
adúltera con:

Betsabé : la esposa de Urías, el soldado que David arregló para que lo mataran en la
batalla, para poder casarse con ella. Betsabé dio a luz a Salomón, quien continuó la
línea de simiente, y la línea real del Mesías hasta Jesús, quien nació de:
María , una devota mujer de Dios; puro, casto, respetuoso, pero con la misma
naturaleza pecaminosa que todos los demás. Dios agració a María al seleccionarla para
ser la mujer a través de la cual nacería el Salvador. María dijo: "Hágase en mí según tu
palabra".

1. La preparación de la fe de Rahab -
La noticia de cómo el Dios de Israel había librado milagrosamente a los israelitas de la
esclavitud egipcia se ha extendido por toda la tierra.

Esa noticia asustó a los cananeos porque sabían que el Dios de Israel le había
prometido a Abraham y sus descendientes la tierra en la que vivían para siempre.
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Según Génesis 10 , y

Números 34 , la tierra de Canaán incluía Judea, Samaria, Líbano, Israel, partes de
Jordania y Siria; desde el Mar Rojo hasta el río Nilo; desde el mar Mediterráneo hasta el
río Éufrates.

Los cananeos descienden del nieto de Noé, Cam.

Los cananeos eran el pueblo más vil, perverso e idólatra de la tierra en ese día:
grandes en estatura física, brutales en la batalla y despiadados en su trato con los
captores, pero temían al Dios de Israel.

Varios días antes de que los israelitas cruzaran el río Jordán hacia Canaán, Josué envió
dos espías a Jericó para probar su fuerza militar y determinar el método de ataque.

Los dos hombres encontraron refugio en la casa de Rahab la ramera, que retrocedía
hasta el muro exterior de la ciudad.
Cuando las autoridades descubrieron las intenciones de los hombres y su paradero, le
pidieron a Rahab que los revelara.

En cambio, Rahab escondió a los espías, mintió a los mensajeros sobre cuándo
estaban los hombres en su casa y luego envió a los mensajeros del rey en una
persecución sin valor.
Luego, Rahab les dijo a los dos hombres que sabía que su Dios les había dado a los
israelitas la tierra de Canaán, porque había escuchado lo que Él ya había hecho por
ellos desde que salió de Egipto.

Rahab dijo que todos tenían miedo por las cosas poderosas que Dios había hecho por
los israelitas, pero ella fue la única que confesó: "Porque el Señor tu Dios es Dios arriba
en los cielos y abajo en la tierra".

A cambio de su seguridad, los espías le prometieron a Rahab que no sufriría ningún
daño a ella ni a su familia.

El sexto capítulo de Josué cubre la batalla de Jericó:



La ciudad de Jericó estaba rodeada por una muralla de tierra con un muro de contención
de 12-15 'de alto en su base, un muro de ladrillos de barro de 6' de espesor, 26 'de alto en
la parte inferior de la muralla, y un muro de 6' de espesor, 45 ' alto muro de adobe en la
parte superior.

Mientras los israelitas marchaban alrededor de este muro una vez al día durante seis
días, Dios les estaba mostrando que era humanamente imposible para ellos superar
ese enorme muro por cualquier método militar.
En Josué 5: 13-15 , Josué dijo que se encontró con un soldado extraño que se identificó
a sí mismo como "el comandante del ejército del Señor".

Dado que los ángeles no deben ser adorados, y Josué cayó de bruces ante este
soldado, podemos concluir que se trataba de una cristofanía, una manifestación
humana del Cristo preencarnado, que había venido para liderar la invasión de Jericó.
La procesión comenzó con la "guardia armada", seguida de "siete sacerdotes con
trompetas", seguidos de los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza, y luego la
"retaguardia".

Marcharon alrededor del muro una vez al día durante seis días, pero en el séptimo día,
marcharon alrededor del muro siete veces, y en la séptima vuelta, se detuvieron, los
siete sacerdotes tocaron sus trompetas, los israelitas gritaron y los muros de Jericó
implosionó;cayeron al suelo.

Según Josué 6: 2 , Dios les había dado la ciudad de Jericó a los israelitas antes de que
marcharan alrededor de sus murallas.
Hebreos 11:30 - “ Por la fe cayeron los muros de Jericó, después que el pueblo marchó
alrededor de ellos durante siete días” - los muros de Jericó cayeron, no porque los
israelitas marcharon, o porque gritaron, sino porque obedecieron al Señor.

Mientras que la ciudad de Jericó fue totalmente destruida, Rahab y su familia se
salvaron de la ira de Dios.

2. El problema con el futuro de Rahab -
    Espiritualmente, Rahab no era diferente a los demás ciudadanos de Jericó; no solo
participaba en la cultura pagana, como prostituta, también contribuía a ella.
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En lugar de criarse en la herencia judía, bajo líderes espirituales como Moisés y Josué,
Rahab se crió en una cultura impía, donde las orgías sexuales eran parte de su
adoración a Astarot, la diosa fenicia de la fertilidad, y donde los bebés recién nacidos
eran arrojados. en el fuego como una ofrenda de sacrificio al dios cananeo de Moloch.

La palabra hebrea "Zanah", que se traduce "ramera", puede significar "posadero", pero
la palabra griega "porne", que también se traduce como "ramera", es la raíz de
"pornografía", que es la representación de vergonzoso comportamiento sexual.
Rahab era una prostituta, ya sea que la obligaran a hacerlo o que no tuviera otra opción
si quería que su familia sobreviviera, Rahab vendió el uso de su cuerpo por dinero.

Rahab no tenía ninguna esperanza de ser alguna vez otra cosa que lo que era: una
mujer para ser consumida y desperdiciada por los hombres, pero Dios tenía otros
planes para Rahab, y el hecho de que ahora está en el cielo solo magnifica la gracia de
Dios aún más. .

3. La promoción de la fama de Rahab -
Según toda medida humana, el nombre de Rahab debería haberse olvidado para siempre.

Pero, por la gracia de Dios, Rahab se convirtió en una de las heroínas de Dios y se
incluyó entre las rameras que ahora residen en la casa del Padre en el cielo.

Después de la destrucción de Jericó, Rahab se integró con los israelitas y se casó con
un hombre judío; Salmon, uno de los dos espías que había albergado en su casa.

Con el tiempo, dio a luz a Booz, quien se casó con Rut, quien dio a luz a Obed, el padre
de Isaí;el padre de David, de cuyo linaje nació Jesús.
Por la gracia de Dios, Rahab, la ramera se convirtió en la tatarabuela del rey David y la

tatarabuela 
número

 35 del rey Jesús . 

4. La imagen de la fe de Rahab -
 Antes de que los dos espías salieran de la casa de Rahab, le dijeron que marcara su casa
colgando un cordón escarlata de su ventana y que reuniera a todos los miembros de su
familia en su casa.

La palabra "cuerda" se refiere a una "cuerda": muchas cuerdas de lino entrelazadas en
una sola pieza.
La palabra "escarlata" representa varias cosas:

El pasado de Rahab: el escarlata siempre se ha asociado con el pecado, la
maldad, la inmoralidad y la maldad.

Sangre - lo que Dios requirió para la remisión del pecado - ese "hilo escarlata"
recorre toda la Biblia desde el primer animal que Dios mató para cubrir los



lomos de Adán y Eva, hasta la cruz del Calvario donde Dios sacrificó a Su Hijo
para cubrir por nuestros pecados.

Para que esa cuerda escarlata sea eficaz en la protección de Rahab y su familia, tuvo que
depositar su fe en ella al:

Su obediencia : tuvo que atar la cuerda a su casa y colgarla por la ventana.
Su urgencia : no sabía cuándo invadirían los israelitas, por lo que inmediatamente colgó
la cuerda escarlata de su ventana y esperó.

Su compromiso : estaba haciendo una declaración a todos los que la veían de que
estaba eligiendo al Dios de Israel sobre los dioses de su propio pueblo.

Cada vez que los israelitas marchaban alrededor de esos muros veían esa cuerda
escarlata colgando de la ventana de Rahab.

Rahab esperó por fe en la promesa de Dios de que ella y su familia serían salvos.
Los israelitas caminaron por fe en la promesa de Dios de que derribaría los muros de
Jericó.

Esa cuerda escarlata era una imagen de la cruz de Cristo; que en medio de Su juicio
final del mundo pecaminoso, Dios ha extendido Su amor, Su misericordia y Su gracia
hacia aquellos que ponen su fe en la Persona y obra de Jesucristo.
Rahab pasó de ser una ramera a una heroína simplemente por su fe en el Dios de
Israel, y Dios hará lo mismo por cualquiera que siga su modelo de fe.


