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BELEN DE LA FE  
GLAUBENSKRIPPE 

 
 

 
 

... der erste Layout-Entwurf... 
 

Mateo habla en su su libro sobre las historias de navidad y la palabra de 
Jesús.Aparentemente aburrido pero un nombre llama mi atención: 

"Salmón engrendró, de Rahab, a Booz." 
Mateo 1, 5 

 
Rahab , no es la mujer ,que en la carta a los hebreos esta nombrada como la creyente ?Al 

lado de Noé, Abram, Sara, Isak, Jacob, Moises... 
 

"Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, 
pues había recibido en paz a los espías." 

Hebreos 11, 31 
 

Rahab, una ramera, en la palabra de Dios? 
Yo leo en la Biblia y veo si es asi en el libro de Josué. 

 
Si , es asi: 

- una ramera en la palabra de Dios;  
- - el increible nacimiento en un establo, en un pesebre de para alimentar animales;  

- - la muerte aterradora entre dos acesinos y una cruz. 
 

El amor de Dios de está presente en Jesús! 
 

Para los pastores,para los reyes, para los ricos, para las rameras, para los pobres, para los 
viejos, para los niños,para los asecinos,para los justos, para los desamparados, para los 

astiadosf, para los pecadopres, para los hambrientos, para los tristes, para los alegres,para 
los animales para... 

 
...para ti y para mi!!! 
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Una historia judia: 
Un muchacho joven va a donde el Rabi:  

"Rabi, hace algún tiempo atras era posible como dicen las escrituras viejas ver a Dios cara a cara. 
Porque no es hoy en día posible verlo? 

"Porque hoy en día el hombre no está mas tan profundamenbte conectado con Dios" 

 


