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Introducción 

Hermanos, muchos cristianos se sienten incapaces de ser usados por Dios. Creen que Dios no los 

puede usar, y son precisamente a los que busca Dios. En los primeros tres capítulos de Jueces 

hemos visto a Dios usar una variedad de personajes.  

 Otoniel (poderoso, león de Jehová)– un hombre reconocido y descendiente de Caleb 

 Aod – Un zurdo despreciado, limitado, defectuoso 

 Samgar – Un campesino extranjero 

 

Ahora veremos como Dios levantara a una mujer para liberar a su pueblo… 

 

 

Texto • Jueces 4:1 

1Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de 

Jehová.  

 Después de la muerte de Aod, Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Jehová 

 Vemos como se cumple Jueces 2:19 – Más acontecía que al morir el juez, ellos 

volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para 

servirles, e inclinándose delante de ellos; y no se apartaban de sus obras, ni de su 

obstinado camino. 

 Vemos que inicia otro siclo de pecado 

 

 

Texto • Jueces 4:2-3 

Y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán, el cual reinó en Hazor; y el capitán 

de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset-goim.  

3Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía novecientos carros 

herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años.  

 

 Una vez más vemos que Jehová los vende a otro rey, Jabín rey de Canaán 

 El capitán de este rey se llamaba Sísara 

 Este rey oprimió a Israel por veinte años, es la opresión más larga que hemos visto hasta 

ahora, y es la segunda opresión más larga en el libro de Jueces 

 Este rey era un rey poderoso 

 Tenía 900 carros herrados 

 Este es un gran número de carros 

 El gran rey Salomón tuvo 1400 carros 

 Este rey Jabín era un poderoso rey en Canaán 

 Estos eran carros de madera pero protegidos con láminas de hierro 

 No olvidemos que Israel es una nación sin ejercito 

 Una nación que ha sido protegida y ayudada por Dios 

 Son esclavos ahora viviendo como campesinos 

 ¿Qué hacen? 

 Claman a Dios 
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Texto • Jueces 4:4-5 

4Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot; 5y 

acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de 

Efraín; y los hijos de Israel subían a ella a juicio.  

 

 Ya vimos un poco sobre esta gran mujer Débora 

 Era juez de Israel  

 Era profetisa de Israel 

 Mujer de Lapidot 

 Su nombre significa – abeja 

 

Texto • Jueces 4:6-7 

6Y ella envió a llamar a Barac hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha 

mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y 

toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón;  

7y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus 

carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos?  

 

 Vemos que Débora manda llamar a Barac 

 Barac era el general de Israel 

 Débora le pregunta – Oye, ¿qué no te ha mandado Dios que hagas algo? 

 ¿Qué esperas? 

 ¿Por qué no has obedecido el mandato de Dios? 

 Débora lo motiva a subir al monte Tabor con 10,000 hombres y esperar que Jehová le 

lleve a Sísara capitán de Jabín al arroyo de Cisón, con todos sus carros 

 Y LO ENTREGARE EN TUS MANOS 

 Hermanos, el hecho de que Débora le pregunta – ¿No te ha mandado Jehová Dios? 

 Implica que Dios ya le había hablado a Barac a la batalla y le había confirmado la 

victoria. Pero Barac hasta ahorita no había hecho absolutamente nada. 

 Débora lo está llamando a actuar 

 Veamos lo que responde Barac… 

 

Texto • Jueces 4:8-10 

8Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo, no iré.  

9Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en 

mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. 

10Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil hombres a su mando; 

y Débora subió con él.  

 

 Barac le contesta – solo si vas conmigo iré 

 Débora le contesta con una profecía y le dice –  

 Iré contigo – más no será tuya la gloria de la jornada que emprendes 

 ¿Por qué no sería la gloria para Barac? 
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 Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara 

 Y Débora se va con Barac y Barac junta 10,000 hombres y subirán al monte Tabor 

 Ahora, el verso 11 parece estar fuera de lugar aquí, pero recordémoslo… 

 

 

Texto • Jueces 4:11 

11Y Heber ceneo, de los hijos de Hobab suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, 

y había plantado sus tiendas en el valle de Zaanaim, que está junto a Cedes.  

 

 Aquí de repente se nos menciona a Heber ceneo Hobab (Jetro)suegro de Moisés 

 Heber había plantado sus tiendas en el valle de Zaanaim junto a Cedes 

 

Texto • Jueces 4:12-13 

12Vinieron, pues, a Sísara las nuevas de que Barac hijo de Abinoam había subido al monte 

de Tabor.  

13Y reunió Sísara todos sus carros, novecientos carros herrados, con todo el pueblo que 

con él estaba, desde Haroset-goim hasta el arroyo de Cisón. 

 

 Llegan las noticias a Sísara de que Barac está con sus hombres en el monte Tabor 

 Por tanto, Sísara se moviliza con sus 900 carros herrados 

 Desde Haroset-goim hasta el arroyo Cisón 

 Me encanta el siguiente verso -  

 

 

Texto • Jueces 4:14 

14Entonces Débora dijo a Barac: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha 

entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del 

monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. 

 

 Hermanos, aquí vemos a Débora animando, exhortando a Barac a salir a la batalla 

 La batalla que ya tenían ganada 

 Porque Jehová ya había salido delante de ellos 

 Y vemos que Barac obedeció y creyó a Débora 

 Porque descendió del monte Tabor 

 Barac deja un lugar de seguridad a un lugar vulnerable 

 Los hombres de Sísara estaban en desventaja en el valle 

 Los 900 carros de Sísara serían inútiles contra Israel, pero Barac desciende con sus 

10,000 hombres al valle para enfrentarse contra un ejército gigantesco 

 Tal como lo haría David en el valle de Ela 

 Pero, Barac creyó y sabía que Dios iba al frente 

 Veamos lo que sucede cuando le creemos a Dios, cuando caminamos en Su voluntad 
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Texto • Jueces 4:15-16 

15Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada 

delante de Barac; y Sísara descendió del carro, y huyó a pie.  

16Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Haroset-goim, y todo el ejército de Sísara 

cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno.  

 

 Y Jehová quebrantó a Sísara 

 Todos sus carros 

 Todo su ejército a filo de espada delante de Barac 

 Al punto que Sísara abandona su carro y huye a pie 

 Recuerdan que mencione que el verso 11 parecía estar fuera de contexto o de lugar. 

Bueno aquí veremos que cae perfectamente en contexto con la historia. 

 Veamos…  

 

 

Texto • Jueces 4:17-20 

17Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael mujer de Heber ceneo; porque había paz entre 

Jabín rey de Hazor y la casa de Heber ceneo.  

18Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él 

vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta.  

19Y él le dijo: Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un 

odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir.  

20Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda; y si alguien viniere, y te preguntare, diciendo: 

¿Hay aquí alguno? tú responderás que no.  

 

 Hermanos, Sísara va huyendo por su vida 

 Su ejército ha sido derrotado, no quiere morir 

 Y busca refugió con un aliado suyo – Heber ceneo – había paz entre ellos 

 Sísara, cansado de la batalla 

 Cansado de correr 

 Llega a la tienda de Jael, mujer de Heber 

 Jael lo recibe, lo consuela, y lo cubre con una manta 

 Vemos la evidencia de su cansancio porque pide agua – tenía sed 

 Pero ella le da leche 

 Ahora, no piensen que Jael saco un galón de lechita bien fría del refri 

 No, le dio leche tibia, crema, leche cuajada 

  Y Sísara le dice, quédate en la puerta y protégeme – si alguien pregunta por alguien – di 

que no hay nadie. 

 Bueno, cargado de cansancio de la batalla, de correr por su vida y ahora cargado de leche 

cuajada 

 Veamos lo que le pasa….  
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Texto • Jueces 4:21 

21Pero Jael mujer de Heber tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, 

se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él 

estaba cargado de sueño y cansado; y así murió.  

 

 Esta mujer viendo a Sísara bien dormido 

 Toma una estaca de la tienda y un martillo pesado y se lo enclava por la sien 

 Y se cumple la profecía de Débora del verso 9 – porque en mano de mujer venderá 

Jehová a Sísara. 

 La Palabra de Dios siempre se cumple 

 Y para cerrar la historia veamos lo que sucede 

 

Texto • Jueces 4:22-24 

22Y siguiendo Barac a Sísara, Jael salió a recibirlo, y le dijo: Ven, y te mostraré al varón 

que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por 

la sien.  

23Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel.  

24Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín rey de 

Canaán, hasta que lo destruyeron.  

 

 Barac iba siguiendo a Sísara y al llegar Barac lo recibe Jael 

 Jael le muestra el cuerpo sin vida de Sísara 

 Y el capítulo cierra con la proclamación – Así abatió Dios a Jabín 

 Dios les dio la victoria ese día 

 Pero vemos que Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín 

 Hasta destruirlo 

 

 

Hermanos, nuestro caminar cristiano es uno largo y lleno de tentaciones atractivas. Necesitamos 

encontrar nuestro paso y esforzarnos para endurecer nuestro corazón contra nuestros Jabines, 

nuestro pecado, hasta destruirlo. 

 

 Todos tenemos un pecado o pecados que nos asedia 

 ¿Qué estamos haciendo para destruirlo? 

 Se necesita más que la oración 

 Se necesita esfuerzo de nuestro parte 

 Hablando figuradamente, necesitamos tomar una estaca y clavar ese o esos pecados que 

nos asedian en la cruz 

 Porque si no lo hacemos, el pecado nos va a enclavar a nosotros 

 Esclavizándonos, oprimiéndonos con crueldad   

 Y el efecto del pecado afectara a los que nos rodean 

 Entremos en acción 


