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Introducción 

Jesús dijo lo siguiente – De la abundancia del corazón habla la boca. – Mateo 12:34b 

 ¿Qué hay en tu corazón? 

 ¿Quejas? 

 ¿Odio? 

 ¿Orgullo? 

 ¿Celos? 

 ¿Critica? 

 ¿Mentiras? 

 ¿Inmoralidad? 

 ¿Envidia? 

 ¿Duda? 

 ¿Gratitud? 

 ¿Hay deseo del Leer la Biblia? 

 ¿Hay deseo de orar? 

 ¿Habrá una alabanza para Dios en tu corazón? 

 ¿Habrá adoración para Dios en tu corazón? 

 

Las circunstancias de nuestra vida no deben influenciar nuestra adoración hacía Dios.  

 Job 1:21 – Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, 

Y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. 

 Salmo 115:1-3 -No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, Sino a tu nombre da gloria,  

 Por tu misericordia, por tu verdad. 2 ¿Por qué han de decir las gentes:  ¿Dónde está 

ahora su Dios? 3 Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho.  

 Esta noche vamos a ver un cántico poético de Débora y Barac 

 Y veremos como ambos capítulos, Jueces 4 y Jueces 5 nos darán un cuadro, un panorama 

más completo de la Mano de Dios a favor de Su pueblo. 

 

Texto • Jueces 5:1-2 

1Aquel día cantó Débora con Barac hijo de Abinoam, diciendo:  

2Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, Por haberse ofrecido voluntariamente 

el pueblo, Load a Jehová.  

 

 Aquí vemos el inició de este canto con una proclamación en el verso 2 

 Nuevo Traducción Viviente - 2 «Los líderes de Israel tomaron el mando, y el pueblo 

los siguió con gusto. ¡Alabado sea el SEÑOR!  

 Como ya he mencionado un sin número de veces: 

 NECESITAMOS LIDERES EN NUESTRO DIA 

 Líderes que se levanten como Débora en obediencia a Dios 

 Para pelear por la: 

 VERDAD 

 JUSTICIA 

 SANTIDAD 
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 Líderes de gran fe, obedientes, que cumplen su palabra, santos, activos, entregados, 

líderes de P.I.E [pasión, inspiración, entusiasmo], líderes que imparten vida. 

 Padres • Madres • Esposos • Esposas • Solteros • Solteras • Jóvenes que son este tipo de 

líder 

 Este tipo de líder atrae a personas y el pueblo sigue voluntariamente 

 ¿Y para quien es la gloria? 

 Lo dice el final del verso 2 – Load a Jehová - ¡Alabado sea el Señor!  

 

Texto • Jueces 5:3-5 

3 Oíd, reyes; escuchad, oh príncipes; 

Yo cantaré a Jehová, 

Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. 

4 Cuando saliste de Seir, oh Jehová, 

Cuando te marchaste de los campos de Edom, 

La tierra tembló, y los cielos destilaron, 

Y las nubes gotearon aguas. 

5 Los montes temblaron delante de Jehová, 

Aquel Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel. 

 

 Hermano(a) - ¿Cuál es tu preocupación esta noche? 

 ¿Cuál es tu temor? 

 ¿Vendrán contra ti 900 carros herrados? 

 Deja la preocupación, deja el temor, Chuck Smith bien dijo: “El remedio para la 

preocupación es la confianza en Dios.” 

 Analicemos lo siguiente: Este gran rey, esta gran potencia, este gran ejercito con sus 900 

carros herrados fueron quebrantados por Dios 

 ¿Cómo? 

 El final del verso 4 lo dice - La tierra tembló, y los cielos destilaron, Y las nubes 

gotearon aguas. 

 Dios envió lluvia y los carros herrados de Sísara resultaron inútiles   

 

Texto • Jueces 5:6-8 

6 En los días de Samgar hijo de Anat, 

En los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, 

Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. 

7 Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, 

Hasta que yo Débora me levanté, 

Me levanté como madre en Israel. 

8 Cuando escogían nuevos dioses, 

La guerra estaba a las puertas; 

¿Se veía escudo o lanza 

Entre cuarenta mil en Israel? 
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 Antes de Débora, en los días de Samgar y de Aod como ya vimos Israel adultero contra 

Jehová su Dios 

 Le dieron la espalda a Jehová por los baales - [Jueces 5:8] 

 Por tanto esto trajo opresión a sus vidas – [Jueces 4:3] 

 Trajo temor a Israel que abandonaron los caminos – [Jueces 5:6] 

 Resultado final – la guerra llego a sus puertas [Jueces 5:8] 

 Y como ya hemos visto, Dios levanta a: 

 Una Mujer 

 Una Profetisa 

 Una Juez 

 Un Líder 

 Una Madre 

 ¿Por qué una madre? 

 Porque no hay un llamada más alto que el de una madre. Madres tienen la 

oportunidad única para formar una vida y afectar el futuro.1  

 

Texto • Jueces 5:9-12 

9 Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, 

Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. 

Load a Jehová. 

10 Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, 

Los que presidís en juicio,  

Y vosotros los que viajáis, hablad. 

11 Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, 

Allí repetirán los triunfos de Jehová, 

Los triunfos de sus aldeas en Israel; 

Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. 

12 Despierta, despierta, Débora; 

Despierta, despierta, entona cántico. 

Levántate, Barac, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. 

 

 Aquí vemos un corazón agradecido 

 Débora no solo estaba agradecida con Dios 

 Sino también con los jefes de Israel – Ella dice alaben a Dios 

 Los príncipes que cabalgan en asnas blancas 

 Es tan necesario publicar las grandezas que Dios ha hecho 

 Recordemos la exhortación que nos dio Jesús en Mateo 5:15-16 – no debemos esconder 

nuestra luz debajo de un almud, nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres, para 

que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 

 

                                                           
1 Comentario de Jon Courson 
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Texto • Jueces 5:13-18 

13 Entonces marchó el resto de los nobles; 

El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. 

14 De Efraín vinieron los radicados en Amalec, 

En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos; 

De Maquir descendieron príncipes, 

Y de Zabulón los que tenían vara de mando. 

15 Caudillos también de Isacar fueron con Débora; 

Y como Barac, también Isacar 

Se precipitó a pie en el valle. 

Entre las familias de Rubén 

Hubo grandes resoluciones del corazón. 

16 ¿Por qué te quedaste entre los rediles, 

Para oír los balidos de los rebaños? 

Entre las familias de Rubén 

Hubo grandes propósitos del corazón. 

17 Galaad se quedó al otro lado del Jordán; 

Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? 

Se mantuvo Aser a la ribera del mar, 

Y se quedó en sus puertos. 

18 El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, 

Y Neftalí en las alturas del campo. 

 

 Aquí se nos declara las tribus que participaron en la batalla y las que no 

 Efraín, Benjamín, Zabulón, e Isacar salieron con Débora a la batalla 

 Con los de Rubén hubo gran indecisión  

 Se quedaron sentados en casa entre los rediles. Se quedaron bien confortables en casa. 

 Galaad [Gad o Manasés] se quedó al otro lado del Jordán, no se esforzaron para cruzar 

el Jordán. Pereza! 

 Dan vivía en su propia voluntad y no en la de Dios. Abandonaron su herencia, los danitas 

emigraron de su territorio al norte a Lais.  

 Aser prefirió los puertos y las playas, donde están bien relajados 

 Es fácil para nosotros quedarnos en un lugar cómodo y confortable 

 Quedarnos en casa cuando necesitamos estar en la iglesia 

 Ir a la playa cuando necesitamos estar en la iglesia 

 Es fácil estar bien cómodos cuando necesitamos estar en la batalla 

 Cuando llega la batalla, la tormenta, la crisis 

 No es tiempo de indecisión – sino de acción 

 Dios no nos pide caminar sobre el agua 

 Pero si nos pide bajar de la barca  

 Nos pide que confiemos en Él 
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Texto • Jueces 5:19-23 

19 Vinieron reyes y pelearon; 

Entonces pelearon los reyes de Canaán, 

En Taanac, junto a las aguas de Meguido, 

Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. 

20 Desde los cielos pelearon las estrellas; 

Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. 

21 Los barrió el torrente de Cisón, 

El antiguo torrente, el torrente de Cisón. 

Marcha, oh alma mía, con poder. 

22 Entonces resonaron los cascos de los caballos 

Por el galopar, por el galopar de sus valientes. 

23 Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová; 

Maldecid severamente a sus moradores, 

Porque no vinieron al socorro de Jehová, 

Al socorro de Jehová contra los fuertes. 

 

 Dios quiere que su pueblo sea un pueblo activo 

 Independiente de quien participo o no 

 El verso 20 dice - Desde los cielos pelearon las estrellas; Desde sus órbitas pelearon 

contra Sísara 

 Dios intervino divinamente desde los cielos 

 Dios fue quien determino el resultado 

 Parece ser que fue una gran tormenta que causo que el río Cisón se desbordara y arrasó al 

ejercito de Sísara y a sus carros herrados  

 En el verso 27, Meroz es maldecida por no haber ayudado en la batalla 

 Ahora veamos lo opuesto hacía Jael 

 

Texto • Jueces 5:24-27 

24 Bendita sea entre las mujeres Jael, 

Mujer de Heber ceneo; 

Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. 

25 El pidió agua, y ella le dio leche; 

En tazón de nobles le presentó crema. 

26 Tendió su mano a la estaca, 

Y su diestra al mazo de trabajadores, 

Y golpeó a Sísara; hirió su cabeza, 

Y le horadó, y atravesó sus sienes. 

27 Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido; 

Entre sus pies cayó encorvado; 

Donde se encorvó, allí cayó muerto. 

 

 Jael fue una mujer valerosa 
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 Esta mujer no titubeo  

 Esta mujer no lucho con indecisión, sino que actuó   

 Por lo cual es bendita y alabada por darle muerte al gran general Sísara 

 

Texto • Jueces 5:28-30 

28 La madre de Sísara se asoma a la ventana, 

Y por entre las celosías a voces dice: 

¿Por qué tarda su carro en venir? 

¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? 

29 Las más avisadas de sus damas le respondían, 

Y aun ella se respondía a sí misma: 

30 ¿No han hallado botín, y lo están repartiendo? 

A cada uno una doncella, o dos; 

Las vestiduras de colores para Sísara, 

Las vestiduras bordadas de colores; 

La ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. 

 

 Iniciamos nuestro estudio con una pregunta - ¿Qué hay en tu corazón? 

 Jesús dijo - De la abundancia del corazón habla la boca. – Mateo 12:34b 

 Hemos visto el corazón de una madre – Débora – Una Juez, profetiza, poeta, amante de la 

verdad, temerosa de Dios 

 Aquí en estos versos se hace mención de otra madre, la madre de Sísara 

 Tristemente esperando la llegada de su hijo 

 Esperando botín 

 Riquezas 

 Doncellas 

 Vestiduras bordadas de colores 

 Un corazón lleno de avaricia y crueldad 

 El poema inicio con una madre victoriosa en Israel y termina con la madre del derrotado 

Sísara 

 

Texto • Jueces 5:31 

31 Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová; 

Mas los que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza. 

Y la tierra reposó cuarenta años. 

 

 No hay otro final mejor que este – declarando una derrota como la de Sísara a todos los 

enemigos de Dios 

 Hermanos, tal como el pueblo de Dios fue victorioso  

 Así lo somos nosotros, hemos vencido al enemigo (Satanás) en Cristo 

 Somos la luz del mundo, alumbremos nuestra luz 
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Hermanos quiero concluir esta noche regresando al verso 23 – quiero que escuchemos las 

palabras de Dios una vez más –  

 

 23 Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová; Maldecid severamente a sus 

moradores, Porque no vinieron al socorro de Jehová, Al socorro de Jehová contra 

los fuertes. 

 

 ¿Qué hay en tu corazón? 

 La Palabra de Dios está repleta con advertencias de no ser personas que no hacen nada. 

 Lo vimos el domingo pasado en nuestro estudio de Mateo 7 

 Santiago 1:22 - Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 

engañándoos a vosotros mismos. 

 Mateo 7:26 - Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé 

a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena 

 Mateo 7:21 - No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 

sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  

 Meroz fue maldecida por no hacer nada.  

 Hermanos, que no se diga de nosotros así 

 Seamos padres, madres, solteros, solteras, jóvenes de gran fe, obedientes, que cumplen su 

palabra, santos, activos, entregados, líderes de P.I.E [pasión, inspiración, entusiasmo], 

líderes que imparten vida. 

 ORACION 


