Semana 6- Débora
Conecta: Escoge una pregunta de Conecta y discútela por 5-7 minutos.



¿Cuándo te ha sorprendido la vocación o el trabajo de alguien? (Alguien trabajando en
algo que no te esperabas)
Comparte alguna vez en que a presencia de alguien te dio ánimo.

Lee estos pasajes en voz alta:
Jueces 4-5:3, 5:6-9, 31

Analizando el texto:
1. ¿Que observas en estos pasajes?
 Mira al versículo 4:1, luego al 3:12, luego al 3:7, y luego al 2:11— que tienen en
común?
 ¿Quiénes son las personas nombradas? ¿Cuáles son sus roles?
 ¿Cuál es el rol de Débora? ¿El rol de Barac? ¿Sisara y Jabín?
2. ¿Que preguntas tienes sobre el texto?
 ¿Porque sigue fallando el pueblo?
 ¿Quién era Barac? ¿De dónde vino?
¿Por qué nos importa Débora?
La historia de Débora importa porque ella era una jueza nombrada por Dios para guiar al
pueblo de Israel hacia el camino de la justicia. Ella era una líder encargada de ayudar al pueblo a
mantener su promesa con Dios y seguir siéndole fieles a él y a sus mandamientos. Ella es única
ya que es la única jueza mujer de la que se ha escrito, pero esto no es una anomalía en el
texto.1 Debajo del liderazgo de Débora, Barac guía a Israel a una victoria militar que restaura la
paz en la tierra de Israel por 40 años. Entonces, por 40 años Israel siguió los mandamientos del
Señor antes de recaer en el pecado.
¿Como apunta Débora hacia Jesús?
Débora fue una de las Juezas de Israel; Jesús es el juez de Israel y de todo el mundo, aun
cuando es rey, pastor, y profeta. Débora guio al pueblo de Israel a una victoria militar que los
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Esto es digno de notar ya que Israel era una sociedad androcéntrica (le daba prioridad a los hombres) con una
estructura patriarcal.

liberó de la opresión de los Cananitas. Mediante ella, Dios juzgaba a su pueblo, mandaba su
palabra, y revelaba su voluntad.
En Jesucristo no solo recibimos lo que Dios le quiere decir a su pueblo, pero también
recibimos a Dios. Jesús es Dios—podemos recibir a Dios mediante Jesucristo. Jesús es el
mediador de la palabra de Dios, y la palabra de Dios convertida en una persona.
La paz y el descanso que provee Jesús no es temporal, ni depende de si sí o no nos
portamos bien. Dios sabe que vamos a fallar—por eso envió a Jesús. Jesús nunca se separó del
Padre, pero tomo nuestro castigo por habernos separado del Padre. En Jesucristo recibimos al
Espíritu Santo que nos mantiene en perfecta paz, nos enseña a descansar en el Señor, y nos
sana a nosotros, así como a nuestras comunidades y sociedades del pecado.

3. ¿Como podemos aplicar el texto a nuestra vida hoy?
 ¿Cuándo has clamado a Dios en desesperación?
 ¿Quién ha sido una Débora en tu vida? Alguien que te ha mostrado tus errores, te ha
ayudado a hacer lo que tienes que hacer, o te ha dado ánimos.

6 herramientas para la interpretación- Lee las 6 herramientas (si el tiempo lo permite) o léelo
en tu propio tiempo.
Literario: Historia teológica; Jueces archiva la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida
bajo el liderazgo de Josué (después de Moisés).2
Histórico: Jueces cuenta la historia de Israel cuando hicieron lo que ellos pensaban que estaba
bien, descuidaron los mandamientos de Dios, adoraron a otros dioses, e hicieron desastres.
Dios le ordeno a Israel que limpiaran la tierra de Canaán de su gente y sus prácticas religiosas.
En cambio, los Israelitas desobedecieron, se juntaron con los Cananitas y adoptaron su religión,
lo cual era una aberración para Dios. Como castigo, Dios manda a pueblos vecinos a que los
opriman.
El pueblo clama al Señor; Dios tiene misericordia de ellos y nombra a un juez para guiarlos y
restaurar la paz, pero cuando el juez muere, la gente vuelve a su pecado = “el ciclo sin
sentido.”3 Entonces la fidelidad de Dios surge como un tema importante en el libro.4
Débora= una profetiza y jueza nombrada por Dios para guiar a su pueblo a la paz y salvación.
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Teológico: Dios usa a Débora y a Barac para guiar a Israel fuera de las manos de la opresión de
Canaán, demostrando la fidelidad del Señor. Después de esto, la paz es restaurada en la tierra
por algún tiempo.
Cultural: Los profetas y los jueces actuaban como líderes y consejeros para el pueblo de Israel
Débora era una profetiza y jueza, aceptada y respetada por su gente,5 sin embargo era muy
poco común y hasta impresionante que una mujer fuera una líder en el pueblo de Israel. Aun
así, el rol de Débora no es cuestionado – simplemente es aceptado, lo que demuestra su
estatus entre la gente.
Mas allá de la historia: El libro de Jueces nos cuenta la historia del periodo en el que el Pueblo
de Israel moraba en la tierra prometida que Dios les entrego, pero en pecado.6 El libro de
Jueces cuenta relatos particularmente horrorosos sobre cómo el pecado destruye la vida y el
cuerpo humano, y trae destrucción y muerte, pero también habla de cómo el vivir bajo los
mandamientos de Dios trae nuestro bienestar.
Espíritu Santo: La convicción del Espíritu enviada a través del juicio de Israel traía al pueblo
devuelta a la presencia de Dios cada vez que se extraviaban, incluyendo a través del ministerio
de Débora.
Video:
Para entender el contexto del libro de Jueces y de la vida de Débora, miren The Bible Project’s,
“Read Scripture: Judges”: https://www.youtube.com/watch?v=kOYy8iCfIJ4

Cierra con una oración:
Gracias Dios, porque eres un Dios que utiliza nuestras derrotas para cumplir tus propósitos.
Nada se desperdicia. Enséñanos, a través de tu Espíritu, a seguirte, especialmente en lugares
desconocidos cuando nos sentimos confundidos. Ayúdanos a regresar a ti, a tu paz, tu verdad, y
tu amor para que vivamos vidas de crecimiento que atestigüen a nuestro prójimo de quien tu
eres—un Dios justo, amoroso y fiel. En tu nombre oramos, Amen.
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