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Seguramente has escuchado acerca de Débora, la juez de quien nos ocuparemos 
en esta lección, sin embargo, no es la única Débora que aparece en las Escrituras. 
También se menciona aquella gran mujer que fue la nodriza de Rebeca madre de 
Jacob, y de la cual la Biblia registra que fue tan apreciada que Rebeca 
verdaderamente lamento y lloró su partida. Pero ahora nos toca hablar de Débora 
la profetiza y juez. Vayamos sin mas al contexto de nuestro personaje. 
 
EL CONTEXTO. 
 
La situación que prevalecía en el pueblo de Dios no solo era lamentable, sino 
vergonzosa, pues si algo caracterizó a esta época fue la apostasía. Lee Jueces 
2:10-111 y contesta. 
 
¿Cuál era la característica de la generación que vivió en la época de los jueces? 
 
 
¿Qué más no conocía esta generación? 
 
 
¿Por qué consideras que esta generación no conocía a Dios ni sabía lo que había 
hecho por sus padres? 
 
 
 
¿Cuál fue la consecuencia de esta ignorancia? v. 11 
 
 
 

 
1 Jueces 2:10 Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó 
después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por 
Israel. 11 Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los 
baales. 
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Que tremenda consecuencia cuando los padres no enseñan a sus hijos quien es 
el Dios de la Biblia. Un versículo que resume la característica de la época de los 
jueces es el último versículo del libro, léelo y contesta. 
 
¿Cómo actuaba el pueblo de Dios? Jueces 21:252 
 
 
¿Por qué crees que ocurría esto? Observa el lo que dice.  
 
 
Un pueblo sin Dios hace lo que quiere, necesita un Rey que lo guíe, por eso Dios 
en su misericordia en esta época permitía que el pueblo se desviara, lo dejaba que 
experimentara las consecuencias de su rebeldía y apostasía y entonces esperaba 
a que lo buscara y Él en su misericordia le enviaba un Juez que los libertara; pero 
sigamos. 
 
 

 
Veamos ahora Jueces 3:12-153 y contesta. 
 
¿Que hizo el pueblo de Dios? 
 
 
¿Qué dice de lo que pasó con el pueblo? v. 14 
 
 

 
2Jueces 21:25 En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía. 
 
3Jueces 3:12-15 Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová 
fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de 
Jehová. 13 Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la 
ciudad de las palmeras. 14 Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de los moabitas dieciocho 
años. 15 Y clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová les levantó un libertador, a Aod hijo de 
Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey 
de Moab. 
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Dieciocho años de servidumbre tuvieron que transcurrir para que el pueblo de 
Israel se diera cuenta de su necesidad de Dios. 
 
 ¿Que fue lo que hizo el pueblo? v. 15 
 
 
¿Qué hizo Dios? v. 15 
 
 
¿A quién levantó? 
 
 
Aod libertó al pueblo, pero el pueblo, se portó obstinadamente. Lee Jueces 4:1-44 
 
¿Que hizo el pueblo de Dios después de la muerte de Aod? v. 1 
 
 
¿Y qué hizo Dios? v. 2 
 
 
Entonces, ¿qué hicieron los hijos de Israel? v. 3 
 
 
¿Por qué? v. 3 
 
 
¿Cuánto tiempo? v. 3 

 
4Jueces 4:1-4 Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante 
los ojos de Jehová. 2 Y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán, el cual reinó en 
Hazor; y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset-goim. 3 Entonces 
los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía novecientos carros herrados, y había 
oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años. 4 Gobernaba en aquel tiempo a Israel 
una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. 
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¿No es cierto que a veces así pasa con los hijos de Dios? Una y otra vez caen en 
la misma obstinación. ¿O no? No contestes, reflexiona en ello. 
 
Vayamos ahora al texto en donde se habla de Débora. 
 
En Israel, ¿quién gobernaba en aquel tiempo? v. 4 
 
 
¿Cómo se llamaba esa mujer? v. 4 
 
 
Veamos algunas cuestiones en las que se tiene que pensar. 
 

• Primera. ¿Qué hacía una mujer gobernando al pueblo de Dios? 
 
Sigamos, ¿que era Débora? v.4 
 
 

• Segunda. ¿Qué hacía una mujer profetizando al pueblo de Dios? 
 
Además, debes observar algo, esa mujer tenía esposo, ¿cómo se llamaba su 
esposo? 
 
 
La Palabra de Dios no oculta este tipo de cosas, Débora era casada y tenía 
esposo. 
 
Sigamos leyendo Jueces 4:5-155 

 
5Jueces 4:5-15 Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-el, en el 
monte de Efraín; y los hijos de Israel subían a ella a juicio. 6 Y ella envió a llamar a Barac hijo de 
Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, 
junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de 
la tribu de Zabulón; 7 y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, 
con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? 8 Barac le respondió: Si tú fueres 
conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo, no iré. 9 Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la 
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¿Qué hacía el pueblo de Israel? v. 5 
 
 

• Tercera. ¿Qué hacía una mujer juzgando al pueblo? y ¿Qué hacía su 
esposo sin tomar su responsabilidad? 

 
¿Qué hizo Débora? v. 6 
 
 
¿Qué le reveló Débora a Barac? v. 6-7 
 
 
 

• Cuarta. ¿Qué hacía una mujer mandando a la guerra a un hombre?, y 
¿Qué hacía Barac que no tomaba su responsabilidad? 

 
¿Que contesto Barac a Débora? v. 8 
 
 
¿Qué le dijo Débora? v. 9 
 
 
¿Quién era Sísara? v. 7 

 
gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y 
levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. 10 Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y 
subió con diez mil hombres a su mando; y Débora subió con él. 11 Y Heber ceneo, de los hijos de 
Hobab suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas en el 
valle de Zaanaim, que está junto a Cedes. 12 Vinieron, pues, a Sísara las nuevas de que Barac 
hijo de Abinoam había subido al monte de Tabor. 13 Y reunió Sísara todos sus carros, novecientos 
carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Haroset-goim hasta el arroyo de 
Cisón. 14 Entonces Débora dijo a Barac: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha 
entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del 
monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. 15 Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus 
carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barac; y Sísara descendió del carro, y 
huyó a pie. 
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¿Qué le dice Débora a Barac? v. 14 
 
 

• Quinta. ¿Qué hacía una mujer dando ordenes a un varón? 
 
Finalmente, Barac vence al ejercito de Jabín y Sísara su capitán huye y una mujer 
llamada Jael mata a Sísara. Jueces 4:216 
 

• Sexta. ¿Qué hace una mujer tomando la vida de un soldado? 
 
Cómo te habrás dado cuenta, Dios a veces utiliza alguna mujer para hacer el papel 
que le corresponde al varón debido a la falta de liderazgo del propio varón. El 
hombre para su vergüenza pierde la gloria que le corresponde por su falta de 
obediencia y fidelidad a Dios.  
 
Pero esto desde luego no es la regla y hay ocasiones que estos pasajes lo que 
hacen es mostrar el corazón de algunas mujeres. Génesis 3:167 
 
En la pareja, Dios diseñó al hombre como cabeza y a la mujer como ayuda idónea 
y cada una es responsable de saber vivir conforme a la voluntad de Dios y tomar 
su propia responsabilidad. 
 
Débora fue una gran mujer que Dios dotó de grandes dones, valiente, sabia, etc. 
Si tu tienes dones, lo sabio es no perder la perspectiva que Dios tiene para tí, lee 
1 Corintios 11:78 y escribe la última parte del versículo. 
 
 

 
6 Jueces 4:21 Pero Jael mujer de Heber tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en 
su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, 
pues él estaba cargado de sueño y cansado; y así murió. 
 
7 Génesis 3:16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con 
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 
 
8 1 Corintios 11:7 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de 
Dios; pero la mujer es gloria del varón.  
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Por último, termina leyendo en tu Biblia todo Jueces 5, que fue un cántico de 
Débora en donde exalta lo que Dios hizo por su pueblo.  
 
¿Por qué cantó Débora a Dios? Jueces 5:1-29 
 
 
¿Quiénes fueron esos caudillos? Jueves 5:4-1010 
 
 
Nota. Esto es muy importante. También Débora cantó a Dios porque levantó 
hombres para dirigir a su pueblo. 
 
Nunca debes poner de pretexto el ejemplo de Débora para justificar tu conducta, 
no olvides Génesis 3:16 
 
Escribe lo que dice Proverbios 4:23. 
 
 
Te animo a que reflexiones en todo esto por un momento. 
 
 

 
9 Jueces 5:1-2 Aquel día cantó Débora con Barac hijo de Abinoam, diciendo: 2 Por haberse 
puesto al frente los caudillos en Israel, Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, Load a 
Jehová. 
 
10 Jueces 5:4-10 Cuando saliste de Seir, oh Jehová, Cuando te marchaste de los campos de 
Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron,Y las nubes gotearon aguas. 5 Los montes temblaron 
delante de Jehová,Aquel Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel.6 En los días de Samgar hijo de 
Anat, En los días de Jael, quedaron abandonados los caminos,Y los que andaban por las sendas 
se apartaban por senderos torcidos. 7 Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían 
decaído,Hasta que yo Débora me levanté,Me levanté como madre en Israel. 8 Cuando escogían 
nuevos dioses,La guerra estaba a las puertas;¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en 
Israel? 9 Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis 
entre el pueblo. Load a Jehová.  
10 Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, Los que presidís en juicio,Y vosotros los que 
viajáis, hablad 
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