Jericó
* Joshua envió a dos hombres para que espiaran a la ciudad de Jericó. Ellos se quedaron en la
casa de Rahab. El rey encontró a los espías, y envió algunos soldados para buscarlos. Rahab
oculto a los espías en el techo de su casa y los ayudo a escapar usando una cuerda color roja
desde su ventana. Ellos bajaron por la cuerda y regresaron a donde estaba Joshua. Ellos le
prometieron a Rahab que ella y su familia iban a estar seguros cuando la ciudad fuera
invadida por los Israelitas.
* El país en el que los Israelitas llegaron, se llama Canaán. También se le dice la Tierra
Prometida porque dios se lo prometió muchos años atrás a sus padres y a sus abuelos.
* Después de que llegaran a Canaán, comenzaron a comer de las frutas y los granos que
crecían allí. El manna que le brindaban desde el cielo dejo de caer porque ya podían comer de
las cosechas que había allí.
* Ellos camparon cerca de la ciudad de Jericó. Jericó tenía una pared grande alrededor de su
ciudad, y unos portones fuertes. El pueblo de Jericó escucho sobre los Israelitas y les temían
mucho a ellos.
* Diós le dio un plan de como capturar la ciudad a Joshua. Por 6 días, los soldados tenían que
marchar alrededor de la ciudad, una vez por día. Algunos sacerdotes tenían que marchar con
ellos, y 7 sacerdotes tenían que soplar con unas trompetas hechas con los cuernos de un
muflón. Todos tenían que mantener silencio. Ellos siguieron los planes como Diós le mando.
* En el séptimo día, bajo el comando de Diós, ellos marcharon alrededor de la ciudad 7
veces. Los sacerdotes soplaron con las trompetas y el pueblo dio un grito alto. Las paredes de
Jericó cayeron y ellos podían capturar a la ciudad.

* Ellos encontraron la cuerda roja que Rahab tenía colgando por la ventana de su casa, y
salvaron a Rahab y a su familia. Luego, Rahab se caso con un hombre de Israel. Ellos
tuvieron un hijo y generaciones después, nació un joven quien se iba a convertir en el nuevo
rey de Israel. Su nombre…era Jesús.
La historia de la caída de Jericó se puede encontrar en la Biblia, en el libro de Joshua 5:13-15
en el capítulo 6.
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