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DEBORA; 
ES TIEMPO DE LEVANTARSE 

 

“7Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, Hasta que yo Débora me 

levanté, Me levanté como madre en Israel.” Jueces 5:7  

 
 
Introduccion: 
 

“1Muerto Aod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. 2Entonces 

el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Hazor. El comandante de su ejército era Sísara, 

que vivía en Haroset-goim. 3Sísara, quien tenía novecientos carros de guerra hechos de hierro, 

oprimió a los israelitas sin piedad durante veinte años, hasta que el pueblo de Israel clamó 

al Señor por ayuda.” Jueces 4:1-3 ntv 

 
 
1. ______________________________________________. 
      

“4Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot;” 

Jueces 4:4 

 

“6Pues, ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos?”  

Ester 8:6 ntv 

 

“6Y 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; 7y 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?   8Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres 

conmigo, no iré.   9Ella dijo: Iré contigo …” Jueces 4:6-9 

 

“8Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te 

intimides.”  Deuteronomio 31:8 

 

“10No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios.Te daré 

fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha victoriosa. 11¿Ves? Todos tus furiosos 

enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y 

quedará en la nada. 12Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte.  Los que te ataquen 

    quedarán en la nada.  13Pues yo te sostengo de tu mano derecha; yo, el SEÑOR tu Dios. 

Y te digo: No tengas miedo, aquí estoy para ayudarte.” Isaias 41:10-13 ntv 
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2. ______________________________________________.     
 

“18Mejor es la sabiduría que las armas de guerra …” Eclesiastes 9:18 
 

“1La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba.” Proverbios 14:1 
 

“18… Mas la lengua de los sabios es medicina.”  Proverbios 12:18b 

 
• ___________________________________. 

• ___________________________________. 

• ___________________________________. 

• ___________________________________. 

 
3. ______________________________________________. 
      

“1Ese día, Débora y Barac, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico:  2Los líderes de 

Israel tomaron el mando, y el pueblo los siguió con gusto. ¡Alabado sea el SEÑOR! 3¡Escuchen, 

ustedes reyes! ¡Presten atención, ustedes gobernantes poderosos!  Pues cantaré al 

SEÑOR; tocaré música para el SEÑOR, Dios de Israel.” Jueces 5:1-3 ntv 

 
• ____________________________________________. 

• ____________________________________________. 

• ____________________________________________. 

• ____________________________________________. 

• ____________________________________________. 

“17Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de 

oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los 

establos estén vacíos, 18¡aun así me alegraré en el SEÑOR! ¡Me gozaré en el Dios de mi 

salvación! 19¡El SEÑOR Soberano es mi fuerza!  Él me da pie firme como al venado, capaz de 

pisar sobre las alturas.” Habacuc 3:17-19 ntv 

 

 
Conclusión: 
 

“9Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en 

mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. 

14Entonces Débora dijo a Barac: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a 

Sísara en tus manos. …” Jueces 4:9 y 14 

 

 


