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61. DEBORA
(JUECES 4:1-23)

“Y gobernaba en aquel tiempo á Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidoth:”
JUECES 4:4
www.bibliatodo.com

61. DEBORA
(JUECES 4:1-23)

VERSO DE MEMORIA:
"Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido
voluntariamente el pueblo, Load a Jehová." Jueces 5:2
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1.
"Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía
_______________ carros herrados, y había oprimido con crueldad a los
hijos de Israel." Jueces 4:3
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS :
2.
"Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer,(DIANA, DEBORA), profetisa,
mujer de Lapidot." Jueces 4:4
3.

"Y acostumbraba sentarse bajo la (PALMERA, PALMA) de Débora, entre Ramá
y Bet-el, en el monte de Efraín." Jueces 4:5

4.

"Y los hijos de Israel subían a ella a (JUICIO, COMIDA)." Jueces 4:5

5.

"Y ella envió a llamar a (BABAR, BARAC) hijo de Abinoam, de Cedes de
Neftalí, y le dijo: "¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: 'Vé,
junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de
la tribu de (NEFTALI, RUBEN) y de la tribu de Zabulón.' " Jueces 4:6

6.

"Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a (SISSY,SISARA), capitán del ejército
de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos?" Jueces 4:7

FALSO O VERDADERO:
7.
"Barac le respondió: 'Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo,
no iré.' " Jueces 4:8
FALSO O VERDADERO
8.

Ella dijo: "¡No iré contigo!" Jueces 4:9

(F) o (V)

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9.
"Así abatió ___________ aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los
hijos de Israel." Jueces 4:23
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61. DEBORA
(JUECES 4:1-23)

VERSO DE MEMORIA:
"Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido
voluntariamente el pueblo, Load a Jehová." Jueces 5:2
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía
__________________ carros herrados, y había oprimido con crueldad
a los hijos de Israel." Jueces 4:3
2.

"Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, ___________, profetisa,
_________________ de Lapidot." Jueces 4:4

3.

"Y acostumbraba sentarse bajo la __________________ de Débora,
entre Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín." Jueces 4:5

4.

"Y los hijos de Israel subían a ella a ______________." Jueces 4:5

5.

"Y ella envió a llamar a _______________ hijo de Abinoam, de Cedes
de Neftalí, y le dijo: '¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo:
"Vé, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil
hombres de la tribu de ________________ y de la tribu de Zabulón" ' " Jueces 4:6

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6.
"Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a (SISSY, SISARA), capitán del
ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos?' " Jueces 4:7
FALSO O VERDADERO:
7.
"Barac le respondió: 'Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo,
no iré.' " Jueces 4:8
FALSO O VERDADERO
8.

Ella dijo: "¡No iré contigo!" Jueces 4:9
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9.
"Así abatió ___________ aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los
hijos de Israel." Jueces 4:23
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61. DEBORA
(JUECES 4:1-23)
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Horizontales y Verticales
1. H "Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía _____ carros herrados, y
había oprimido con crueldad a los hijos de Israel." Jueces 4:3
2. V "Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, _____, profetisa, mujer de Lapidot."
Jueces 4:4
3. H "Y acostumbraba sentarse bajo la _____ de Débora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de
Efraín." Jueces 4:5
4. V "Y los hijos de Israel subían a ella a _____." Jueces 4:5
5. V "Y ella envió a llamar a _____ hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo..." Jueces 4:6
6. H "Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a _____, capitán del ejército de Jabín, con sus carros
y su ejército, y lo entregaré en tus manos?" Jueces 4:7
7. V "Barac le respondió: 'Si tú _____ conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo, no iré.' " Jueces 4:8
8. H Ella dijo: "¡ Iré _____!" Jueces 4:9
9. V "Así abatió _____ aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel."
Jueces 4:23
4. H "Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el
pueblo, Load a _____." Jueces 5:2
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