Israelite people were in a cycle of disobeying God and turning away from their faith. This led to oppression from those
around them, which caused them to cry out to God for help.

Isaiah 66:13

In response, God showed His graciousness by giving deliverance, and the Israelites were thankful. Then they became
restless and ultimately returned to their disobedience and
apostasy. God raised Deborah up to be a leader of the Israelite
people to lead them out of their oppression and into a right
relationship with God.

4. Discuss how the attributes of mothers are a reflection of
what God does for His children.

1 Thessalonians 2:7–8

1. After seeing the oppression of her people, Deborah summons Barak and tells him to do what? What was Barak’s
objection and the ensuing response of Deborah?
2. In Judges 5:7, Deborah describes herself as “a mother in
Israel.” What kinds of things do mothers do? How do those
things relate to Deborah?
3. What do these verses say about mothers?
Proverbs 31:26, 30
Proverbs 1:8
Isaiah 49:15

Mujeres
de la
Biblia

Closing Prayer: We thank You, our Heavenly Father, for calling us Your very own. Through You we are able to accomplish
whatever task You lay before us. We eagerly await the time
You will reveal Your plans for us — plans for our welfare and
not for evil, plans to give us a future and a hope. Lord, as
we strive daily to do Your will, protect us as we stumble and
forgive us all our failures. We humbly place ourselves in Your
loving hands. We pray this in the Name of Your Son, Jesus
Christ. Amen.
Gretchen Willis previously served on the board of the Southern Illinois
District LWML as the coordinator of Young Women’s Representatives. She
currently is a member of Grace Lutheran Church in Arlington, Texas.
Married to Ryan Willis, LCMS Chaplain at the Federal Correctional
Institute in Ft. Worth, Gretchen has four young children and enjoys all
the blessings that come along with a full family.

Deuteronomy 21:18–19

estudio
bíblico

5. For personal reflection or sharing: Have you ever had to
lead a group into action? What methods did you use to be an
effective leader?

Madres Valientes: Noemí,
Ana y Débora
Por Gretchen Willis

Introducción:
“Y ahora, Israel, ¿qué te pide el
Señor tu Dios? Simplemente que le
temas y andes en todos sus caminos,
que lo ames y le sirvas con todo tu
corazón y con toda tu alma” (Deuteronomio10:12). Vayamos a
examinar como Noemí, Ana y
Débora usaron sus dones y destrezas para edificar al
Reino de Dios.
Oración de apertura: Bondadoso y Misericordioso
Padre Celestial, venimos ante Tu presencia hoy para
pedirte Tu bendición sobre nuestro estudio de Tu
Palabra. Guíenos para que podamos ser una bendición unas a otras. Fortalécenos para que podamos
seguir haciendo Tu Voluntad en Tu Reino. En el
nombre de nuestro Señor, Jesucristo. Amén.
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Reflección: Piensa un momento en tu propia madre.
¿Qué papel tuvo su fe através de su vida? ¿Expresaba
su fe abiertamente o la mantenía como algo muy privada? ¿Puedes pensar en algún momento en el cual su
fe le motivó para tomar una acción?

Noemí
Lean el Libro de Rut 1, 4:13–17.
La vida de Noemí no había sido fácil. Durante una
época de hambre, ella y su esposo Elimelech y sus dos
hijos tuvieron que salir de su pueblo de Belen hacía
la tierra de Moab. Después de un tiempo murió su
esposo Elimelech y a Rut le pertecenía la tarea de
criar a sus dos hijos sola en un país desconocido. Sus
dos hijos se casaron con mujeres Moabitas y estos dos
hijos también murieron. Noemí tuvo la pesada fortuna de haber sobrevivido a su esposo y sus hijos.

SPRING 2009

1. Cuando Noemí se decida a regresar a su pueblo, Belén,
¿qué le dice a sus nueras que hagan y por qué?

tiempo, los Cananitas habían regresado al poder. El pueblo
de Israel estaba en un ciclo de desobediencia hacia Dios y le
daban la espalda a su fe. Esto resultó en opresión de parte de
aquellos a su alrededor y esto los motivó a buscar a Dios para
su rescate.

2. ¿Cómo sirve Noemí como lazo en el viaje de Rut hacia el
camino que Dios había escogido para ella?
3. Vean en Rut 1:22. ¿Qué pista nos da Dios en la temporada del regreso de Noemí a Belén que nos indica qué iba a
proveer Dios?

La respuesta de Dios fue rescate por Su gran bondad y los
Israelitas estaban agradecidos a Dios. Luego se inquietaron y
regresaron a su desobediencia y apostasía. Dios levantó a una
mujer — Débora — para que fuera un líder para el pueblo de
Israel como un instrumento de rescate de la opresión y para
restaurar una relación justa con Dios.

4. ¿Cómo se sentía Noemí cuando regresa a Belén? (Rut
1:20–21) ¿Qué evento en la vida de Noemí hace que su
vaciedad se vuelve abundancia? (Rut 4:14–17)

1. Después de ver la opresión de su pueblo, Débora llama a
Barac y ¿qué le dice que debe hacer? ¿Cuál fue la oposición y
petición de Barac y la respuesta de Débora?

5. ¿Por qué se mencionan a Boaz y a Rut en el Evangelio
según San Mateo 1:5?
6. Para reflección: ¿Puedes pensar en una ocasión cuando ayudaste a alguien a seguir el camino de Dios? ¿Cómo ayudaste
(con tu presencia física, apoyo emocional, financiero o con
algún donativo, etc.)?

2. En Jueces 5:7, Débora se describe a sí misma como “Una
Madre De Israel.” ¿Cuáles son las tareas de las madres? ¿Cómo
aplica esas cosas a Débora?

Ana

Proverbios 31:26, 30

Aunque Ana había sido estéril por muchos años, ella seguía confiando en el Señor. Lean 1 de Samuel 1:1 al 2:11, 2:19–21

Deuteronomio 21:18–19

3. ¿Qué dicen estos versos acerca de las madres?

Proverbios 1:8

1. ¿Cómo describirías lo que pensaba Elcaná de Ana? (v. 5,v. 23)

Isaías 49:15

2. ¿Cuáles circunstancias contribuían a la angustia de Ana?

Isaías 66:13

3. Mientras la familia de Ana estaba en Silo y allí hacía sacrificios al Señor, Ana iba al templo para orar. Elí el sacerdote
observaba la aflicción de Ana. ¿Qué pensó que estaba haciendo? ¿Cuál era la respuesta de Ana? (v. 15-16)

1 de Tesalonicenses 2:7–8
4. Hablen entre ustedes de cómo los atributos de las madres
son una reflección de lo que Dios hace por Sus hijos.

4. Despues del nacimiento de Samuel, Ana no fue al templo
por tres años hasta que dejó de amamantarlo. Después Ana fue
a Silo con un becerro y otras ofrendas, ¿con qué propósito?

5. Reflección: ¿Alguna vez has tenido que dirigir un grupo a
acción? ¿Qué método has usado para ser un líder efectivo?
Oración de Clausura: Te damos gracias, Padre Celestial, por
llamarnos para ser Tuyas. Con Tu ayuda podemos cumplir con
cualquier tarea que Tú pones en frente de nosotras. Vivimos
a la expectativa de los planes que Tú tienes para cada una de
nosotras — planes para nuestro bien no para nuestro mal, a
fin de darnos un futuro y una esperanza. Señor, mientras nos
esforzamos a hacer Tu Voluntad, protégenos mientras tropezamos y perdónanos nuestras faltas y fracasos. Humildemente
nos entregamos a Tus maños cariñosas. Pedimos esto en el
nombre de Tu Hijo, Jesucristo. Amén.

5. Lean de nuevo 1 Samuel 2:1–10. ¿Cuál era el enfoque de
la oración de Ana?
6. Reflección: ¿Hubo una ocasión cuando sentiste una profunda aflicción pero confiaste en el poder y bondad del Señor?
¿Cómo pasaste ese tiempo y cómo salió todo en esa ocasión?
Comparte esto con el grupo.

Débora
Lean Jueces 4 y 5.
Débora vivió durante un tiempo cuando los Hijos de Dios
estaban actuando como niños. Muchos años antes, habían
entrado en la Tierra Prometida cuando con voces unidas derrumbaron a las paredes de Jericó. Pero con el transcurso del
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Gretchen Willis pertenece a la Iglesia Gracia en Arlington, Texas. Está
casada a Ryan Willis, quien es un capellán de la LCMS con una institución correctional federal. Los Willis tienen cuatro niños pequeños y
disfrutan las bendiciones que vienen con una familia grande.
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