ORANDO CON LOS GIGANTES DE LA FE 5

GUIA DE ORACIÓN
Débora
LECTURA E INVOCACION
Jueces 4:1-3
Cantamos: Herido triste fui a Jesús. En esta vigilia cantaremos alabanzas y cantos de
victoria luego del tiempo de oración.
Meditación en la palabra (breve)
El libro de los Jueces y en gran parte los de Reyes, son una continua sucesión de caídas
en costumbres paganas y ajenas al propósito de Dios y el regreso con clamor cuando
perdían sus bendiciones y eran arrasados por sus enemigos.
Idolatría, matrimonios prohibidos en los mandamientos de Dios y las consecuencias de
temor, cobardía y falta de fuerza y poder para enfrentar a sus enemigos.
El capítulo 3:1-6 (leer) dice que era necesario que ellos fueran probados, lo triste es
que desaprobaron.
Tenían liderazgo establecido, Barac era el capitán del ejército, pero estaba anonadado.
Miraba la situación con una mirada ciertamente prudente. No podía enfrentar un
ejército que lo doblaba en cantidad y armamento. Barac representa a los que van si
otros van. Va a la reunión si van los amigos, o si la esposa le insiste, los que tienen
posibilidad de hacer todo, pero no harán nada. No tienen iniciativa. “Barac respondió,
si tu fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré” v8.
Pero Débora lo había confrontado. Tenía una palabra de Dios y no la creía. “No te ha
mandado Jehová Dios de Israel Diciendo: ve junta tu gente en el monte Tabor…. Y yo
atraeré a ti al arroyo de Cison a Sisara capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su
ejército y lo entregare en tus manos? Había palabra pero la descuido, no la creyó, la
olvido.
Conozcamos a Débora. Dice el versículo 4 que “gobernaba en aquel tiempo una mujer
Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Líder informal se diría hoy. Líder natural o mejor
dicho sobrenatural. No tenía oficina, no fue elegida por elecciones (no había en ese
tiempo) probablemente debajo de la palmera donde la gente venía para que ella
juzgara era el lugar donde al principio se refugiaba para buscar a Dios. Y el Espíritu de
Dios llenaba su vida y Dios comenzó a utilizarla en su aldea y la voz corrió y se supo
que juzgaba y hablaba con sabiduría de Dios, con consejo de Dios.
El capítulo 5:2 Dice que muchos la imitaron “por haberse puesto al frente de los
caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo ¡Load a Jehová!

Necesitamos más ejemplos, más liderazgo que se ofrece voluntariamente.
Cuando hay trabajo para hacer, allí están ellos. Cuando hay que evangelizar, allí están
ellos y los demás los siguen, cuando hay que orar, allí están. Cuando hay que anotar
gente, alquilar un micro, visitar, ordenar sillas o limpiar van al frente.
Dios nos conceda muchos líderes informales según el mundo pero en forma para Dios
y todo su pueblo.
Aun así Débora mantuvo una buena actitud. Lejos de alardear y aunque dijo la verdad
de parte de Dios 4:9 que en esa batalla la victoria estaría en manos de otra mujer Jael
la mujer de Heber Ceneo, alabo igualmente a los jefes diciendo 5:9 mi corazón es para
vosotros jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo.
No están registradas las oraciones de Débora que sin duda hizo para llegar donde
llego, pero leamos juntos parte de su cantico Jueces 5:2-13 y por último el versículo 31.
MOTIVOS DE ORACION
1. Clamamos al Señor por liberación en las iglesias y en el país de todas las
costumbres perversas e idolátricas de los que no obedecen a Dios.
2. Intercedemos por nuestras propias vidas para que crezcamos en todo mientras
buscamos a Dios de todo corazón. Oramos por mujeres, jóvenes y aun niños
que sean conocidos a causa del poder de Dios. “Aun el muchacho es conocido
por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta” Prov. 20:11
3. Pedimos por los que hemos recibido palabra de Dios y la hemos archivado por
temor, dejadez o falta de recursos. Que se nos conceda una nueva oportunidad
para ofrecernos voluntariamente y que la oportunidad llame a nuestra puerta
como sucedió con Jael.
4. Ponemos delante de Dios los GBC que no se han multiplicado y rogamos que
voluntariamente podamos convocar y voluntariamente puedan responder
tanto los de la iglesia para crecer como nuevas personas que se salven de su
cautividad.
5. Oramos por los que salen a Ruta 2 y hacemos compromiso de interceder de
viernes a la tarde a sábado a la tarde cuando se sale a la misión. Oramos por las
zonas y sus Koinonias para que Dios los acompañe con fuego espiritual. Oramos
por la tarea a nivel nacional del pastor presidiendo la Confederación de Iglesias
Bautistas.
CANTOS DE ALABANZA (10 minutos)

TESTIMONIOS Y PEDIDOS PERSONALES (15 minutos)

