18.abril.2021

Serie: El Desafío

Débora

Estimados Padres:
En nuestra lección con los chicos estudiamos a la Jueza Débora.
La historia de Débora es importante porque fue una jueza (la cuarta)
nombrada por Dios para dirigir y guiar a la gente de Israel por caminos
de justicia. Los jueces eran líderes regionales que arbitraban casos entre
personas. Ella ayudó a la gente a seguir a Dios, y ocasionalmente libró
batallas contra sus enemigos. Esto es lo que Débora hizo. Ella era una
líder encargada de ayudar al pueblo a mantener su pacto con el Señor
su Dios al ser fiel a sus mandamientos. Ella es única, porque es la única
mujer
registrada como juez en las Escrituras. Además, fue la única de los jueces
que también fue profetisa, hablaba en nombre del Señor. Débora nos da
un gran ejemplo de lo que se suponía que debía hacer el juez.
Bajo el liderazgo de Débora, Barac lleva a Israel a una victoria militar que
restaura la paz en la tierra de Israel durante 40 años. Entonces, durante
40 años Israel guardó los mandamientos del Señor antes de volver a caer
(Jueces 4 y 5).
Ahora, pregunten a cada miembro de la familia:
1. ¿Alguna vez Dios te ha llamado a algo y te ha dado miedo de
hacerlo? Piensen y discutan la situación de Barac.
2. En esos momentos, ¿quién ha sido una Débora en tu vida? ¿Alguien
que te animó a hacer lo que debías hacer y te dio valor con su
presencia y aliento?
3. Por otro lado, ¿alguna vez has hecho o estarás dispuesto a seguir el
ejemplo de Débora de cumplir tu rol y animar a otros a que cumplan
con el suyo?
Que Dios les dé la fortaleza de seguir el ejemplo de Débora.

Versículo de la semana
Isaías 41:10
“Así que no temas, porque yo
estoy contigo;
no te angusties, porque yo soy
tu Dios.
Te fortaleceré y te ayudaré;
te sostendré con mi diestra
victoriosa”

¡Practícalo en casa!

