
29 de nov a 5 de dic / JUECES 4, 5 

Canción 137 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Jehová usa a dos mujeres para liberar a su 

pueblo” (10 mins.) 

Un temible enemigo oprimía a Israel (Jue 4:3; 

5:6-8; w15 1/8 12 párr. 6). 

Los israelitas temblaban con solo oír el nombre de 

Sísara. La religión y la cultura de Canaán se 

caracterizaban por su terrible crueldad. De hecho, 

el sacrificio de niños y la prostitución en los 

templos eran prácticas habituales. ¿Se imagina lo 

que sería estar bajo el dominio de un general 

cananeo y de todo su ejército? Según el canto de 

Débora, viajar por la nación era casi imposible y 

las aldeas estaban deshabitadas (Jueces 5:6, 7). 

Seguramente, la gente vivía aterrorizada y tenía 

que esconderse en los bosques y las colinas, sin 

poder cultivar sus campos ni andar por los 

caminos por temor a ser atacados, a que 

secuestraran a sus hijos o a que violaran a sus 

mujeres. 

 

Jehová escogió a Débora para ayudar a su pueblo 

(Jue 4:4-7; 5:7; w15 1/8 13 párr. 1; vea la 

imagen de la portada). 

Los israelitas estuvieron veinte años bajo esta 

cruel dominación, hasta que Jehová vio que su 

terco pueblo había cambiado de actitud. O como 

dice la canción de Débora y Barac: “Hasta que yo, 

Débora, me levanté, hasta que me levanté como 

madre en Israel”. Débora estaba casada con un 

hombre llamado Lapidot. Aunque no se sabe si 

tenían hijos, ella fue “madre en Israel” en el 

sentido de que Jehová la escogió para que cuidara 

de la nación como una madre. Le encargó que 

mandara llamar a un hombre fiel y valiente, el 

juez Barac, para que se enfrentara a Sísara 

(Jueces 4:3, 6, 7; 5:7). 

 

Jehová usó a Jael para ejecutar a Sísara (Jue 

4:16, 17, 21; w15 1/8 15 párr. 1). 

Jael no tenía tiempo que perder, así que invitó a 

Sísara a entrar en su tienda. Él le mandó que 

no dijera a nadie que se había escondido allí si 

alguien preguntaba por él. Entonces, Sísara se 

acostó a descansar, y Jael lo cubrió con una 

manta. Cuando él le pidió agua, ella le sirvió leche 

tibia. El hombre no tardó en quedarse 

profundamente dormido. En eso, Jael agarró una 

estaca y un martillo, dos objetos que, como toda 

mujer nómada, sabía usar muy bien. Se acercó 

despacio a él para hacer algo que requirió mucho 

valor: acabar con ese enemigo de Jehová. Si tan 

solo hubiera dudado un instante, habría 

fracasado. ¿Actuó pensando en el pueblo de Dios, 

que por tantos años había sufrido la crueldad de 

este hombre? ¿O lo hizo por el privilegio de 

ponerse de parte de Jehová? La Biblia no lo dice. 

Solo sabemos que ejecutó a Sísara en un 

momento (Jueces 4:18-21; 5:24-27). 

 

¿Qué nos enseña este relato sobre lo que Jehová 

piensa de las mujeres? 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Jue 5:20. ¿Cómo pelearon desde el cielo las 

estrellas a favor de Barac? (w05 15/1 25 párr. 5). 

La Biblia no dice si hubo ayuda angelical, 

meteoritos que los sabios de Sísara interpretaron 

como malos augurios o predicciones astrológicas 

para Sísara que resultaron falsas. Como quiera 

que fuera, lo que está claro es que hubo algún 

tipo de intervención divina. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w05 15/1 pág. 25 párr. 4 Puntos 

sobresalientes del libro de Jueces 

4:8. ¿Por qué insistió Barac en que le 

acompañara la profetisa Débora al campo de 

batalla? Al parecer, Barac se sentía incapaz de 

enfrentarse solo al ejército de Sísara. 

La presencia de la profetisa les daría a él y a sus 

hombres la seguridad de que contaban con la guía 

de Dios, y eso les infundiría confianza. Por tanto, 

la insistencia de Barac en que Débora lo 

acompañara no era indicativo de debilidad, sino 

de fe fuerte. 

 

4:9. w03 15/11 pág. 29 Gracias a su fe, 

Barac puso en fuga a un ejército poderoso 

Estuvo dispuesta a dejar su hogar —un lugar 

mucho más seguro— y acompañar a Barac a la 

inminente batalla. Débora también es un ejemplo 

de fe y valor. 

 

4:14. w15 1/8 pág. 14 “Me levanté como 

madre en Israel” 

 

¿Qué harían Barac y Débora? Si se quedaban en 

las laderas del Tabor, tendrían ventaja sobre las 

fuerzas cananeas, ya que los carros solo 

funcionaban en terreno plano. Pero Barac pelearía 

únicamente como Jehová le indicara, así que 

esperó las instrucciones de Débora. Por fin, el 

momento llegó. “Levántate —le dijo Débora —, 

porque este es el día en que Jehová ciertamente 

dará a Sísara en tu mano. ¿No es Jehová quien ha 

salido delante de ti?” Y eso hizo Barac. Descendió 

del monte Tabor con sus 10.000 hombres (Jueces 

4:14). 



4:16. w15 1/8 pág. 14 “Me levanté como 

madre en Israel” 

A Barac y sus hombres no les importó la lluvia. 

Sabían que Jehová la había enviado. Así que 

empezaron a atacar a los soldados cananeos. 

En su función de ejecutores divinos, no dejaron 

ni a un enemigo con vida. El río Cisón creció e 

inundó el valle, arrastrando los cadáveres río 

abajo, hacia el mar Grande (Jueces 4:16; 5:21). 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Jue 4:1-16 (th 

lec. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas 

para conversar. Luego ofrezca La Atalaya, 

número 2 del 2021 (th lec. 1). 

 

Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. 

Luego ofrezca el folleto Disfrute de la vida (th lec. 

4). 

 

Discurso (5 mins.): w06 1/3 28, 29. Título: ¿Qué 

quiere decir “que las mujeres se queden calladas 

en las congregaciones”? (1Co 14:34) (th lec. 14). 

Dirigiéndose únicamente a las mujeres 

cristianas, Pablo dijo: “Las mujeres guarden 

silencio en las congregaciones, porque no se 

permite que hablen, sino que estén en sujeción” 

(1 Corintios 14:34). ¿Por qué razón dio este 

mandato? Para mantener el orden en la 

congregación. Él añade: “Pues, si quieren 

aprender algo, interroguen a sus propios esposos 

en casa, porque es vergonzoso que una mujer 

hable en la congregación” (1 Corintios 14:35). 

Quizás algunas hermanas refutaban lo que se 

decía en la congregación. El consejo de Pablo las 

ayudaba a evitar tal actitud rebelde y a aceptar 

humildemente su posición según el principio de 

autoridad dado por Jehová, en particular con 

relación a sus esposos (1 Corintios 11:3). 

Además, al guardar silencio, las hermanas 

demostrarían que no aspiraban a ser maestras en 

la congregación. Cuando escribió a Timoteo, Pablo 

dejó claro que sería impropio que una mujer 

asumiera el papel de maestra: “No permito que la 

mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el 

hombre, sino que esté en silencio” (1 Timoteo 

2:12). 

¿Significa esto que las cristianas jamás deben 

hablar en las reuniones de congregación? No. 

En tiempo de Pablo hubo ocasiones en que 

algunas cristianas, quizás impulsadas por el 

espíritu santo, oraron o profetizaron en la 

congregación. En esos momentos, ellas 

reconocían su posición cubriéndose la cabeza 

(1 Corintios 11:5). Es más, tanto en los días de 

Pablo como en la actualidad, se insta a hermanos 

y hermanas por igual a hacer declaración pública 

de su esperanza (Hebreos 10:23-25). Aparte de 

hacerlo mediante la predicación, ellas declaran su 

esperanza y animan a otros durante las reuniones 

cristianas ofreciendo comentarios bien pensados 

cuando se les invita a hacerlo y participando en 

asignaciones estudiantiles y demostraciones. 

Por lo tanto, las cristianas ‘guardan silencio’ al 

no intentar ocupar el lugar del varón ni enseñar 

en la congregación. No plantean preguntas con el 

afán de polemizar, desafiando así la autoridad de 

los que enseñan. Cuando desempeñan su papel 

dentro de la congregación, las cristianas 

contribuyen enormemente a crear una atmósfera 

de paz en la que “todas las cosas” en las 

reuniones de congregación se efectúan “para 

edificación” (1 Corintios 14:26, 33). 

 

VIDA CRISTIANA 

Canción 84 

“¿Cómo pueden hacer más las hermanas?” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el 

video “Mujeres que están trabajando con empeño 

en el Señor”. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 16 párrs. 14-20 y recuadro 16B. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 27 y oración 

 


