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DÉBORA, BARAC Y JAEL CONTRA SÍSARA 4:1-5:31  
(Citas bíblicas de la RVR60) 

 
Jack Rendel 

 

CAPÍTULO 4 PROSA CAPÍTULO 5 POESÍA 

La preparación La batalla La preparación La batalla 

4:1-3 Israel hizo lo malo. El 
Señor los vendidos a Jabín, 
rey de Canaán. 

Israel clamó al Señor 
porque Sísera, comandante 
de Jabín, y sus 900 carros 
(heb. rekeb) los oprimieron 
cruelmente. 
 

4:14-16 Débora dijo a Barac 
que atacara. El Señor 
entregaría a    Sísara en sus 
manos. Dios fue delante de 
ellos. 
Barac persiguió a Sísera. 

5:1-5 La canción de Débora 
y Barac habló de los 
príncipes poniéndose al 
frente y el pueblo 
ofreciéndose en batalla. 

Loaron a Jehová porque 
el Señor salió a la batalla 
delante de ellos. 

5:19-22 Los reyes lucharon, 
sin llevar ganancia. 

El rio Cisón los barrió. 
"¡Marcha, oh alma mía, con 
poder!" 

4:4-5 Débora juzgaba a 
Israel. Israel subía a ella a 
juicio. 

4:17 Sísara huyó a la tienda 
de Jael, mujer de Heber. 

Había paz entre Jabín y 
Heber.  
 

5:6-9 Caminos y aldeas 
fueron abandonados. 
Nuevos dioses trajeron 
guerra. Faltaban armas en 
Israel. Los príncipes y el 
pueblo se ofrecieron. 

Load a Jehová. 
 

5:23 expresaron una 
maldición sobre Meroz. 

No vinieron al socorro de 
Jehová contra los fuertes. 

4:6-10 Débora llamó a Barac 
y le dijo, "Lleva 10,000 
tropas al monte Tabor y 
Dios atraerá a Sísara al 
Cisón." Barac dijo que no 
iría si no fuera Débora con 
él así que la gloria no sería 
para Barac. Una mujer 
destruiría a Sísara. 

 

4:18-21 Sísara entró en la 
tienda de Jael para 
esconderse. Bebió leche y se 
durmió. 

Jael metió una estaca 
por sus sienes y murió. 

5:10-11 Se repitieron los 
triunfos de Jehová. 

Marcharía el pueblo de 
Dios hacia las puertas. 

5:24-27 Bendita sea Jael. 
Jael tomó estaca y mazo y 
destruyó a Sísara. 

4:11 Heber se apartó de los 
ceneos, descendientes de 
Hobab, suegro de Moisés, 
plantando sus tiendas cerca 
de Cedes. 

 

4:22 Barac vino   
persiguiendo a Sísara. 
Jael le invitó entrar y le 
mostró al hombre que 
perseguía.  

5:12 “Despierta Débora. 
Levántate Barac. Lleva tus 
cautivos.”  

5:28-30 La madre de Sísara 
le esperaba. “¿Por que 
tardaba su carro?" 

Las damas más avisadas 
dijeron que recogían el 
botín. 

4:12-13 Sísara se enteró de 
Barac y su ejército. 

Reunió Sísara sus carros 
y ejército al arroyo de Cisón. 

4:23-24 Dios abatió a Jabín 
rey de Canaán. 

La mano de Israel se 
endureció contra Jabín 
hasta que lo destruyeron.  

5:13-18 Los nobles y el 
pueblo marcharon contra 
los poderosos. Se explicó el 
papel de las tribus y los 
propósitos de corazón se 
examinaron. Expusieron sus 
vidas. 

 

5:31 “Así perezcan todos tus 
enemigos, oh Jehová, 
mas los que te aman sean 
como el sol en su fuerza. 

Y la tierra reposó.”  
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ALGUNAS LECCIONES 
 

DÉBORA, BARAC Y JAEL CONTRA SÍSARA 
 

Comentario sobre Jueces 4 (Incompleto) 
 
Verso 1a Después de la muerte de Ehud: 
 
 -Por buenos o malos que fueran, los líderes no podían continuar con su pueblo; se morían. 
 -Los ancianos y el pastor de tu iglesia un día morirán, y tu y otros tendrán que tomar la responsabilidad. 

Pero tu morirás también.  
 
Verso 1b Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. 
 
 -Es interesante notar que se describe poco sobre la vida económica, política, etc. de Israel. Se concentra el 

texto en la vida moral y espiritual de la nación. 
 -Las cosas descritas sobre estas otras áreas siempre están mencionadas en relación con la vida espiritual. 
 -Así debe ser en tu vida y en la mía. 
 -Había que notar que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. 
 
 PREGUNTA ¿Tiene, Dios ojos? ¿Tiene cuerpo? ¿En qué sentido habla aquí la Biblia de los ojos de Dios? 
 ¿Es la misma frase en Hebreo la que encontramos en Jueces 4:1 "ante los ojos de Jehová" y la que vemos 

en Jueces 21:25 "lo que bien le parecía"? 
 
Verso 2a Y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán, el cual reinó en Hazor: 
 
 PREGUNTA ¿Cuál o cómo es la frase en Hebreo "los vendió"? El vocablo hebreo es “maw-kar’” que en 

figura quiere decir rendir o entregar.  
 -Esta esclavitud bajo el rey de Canaán debía haber sido particularmente cruel porque así era Sísara (v3b). 
 -Jabín rey de Canaán que reinó en Hazor. Puede ser un rey, con el mismo nombre o título, y con residencia 

en la misma ciudad del norte, como el rey que venció Josué (Josué 11:1-15). En el tiempo de Josué fue una 
coalición de varios reyes que enfrentó. Su ejército de estos reyes fue muy grande, en número como la 
arena del mar, y tenía muchos caballos y carros. La ciudad de Hazor y su rey fueron destruidos y 
quemados. 

 
 PREGUNTA ¿De dónde entonces sale este otro Jabín, rey de Hazor, en los tiempos de los jueces, 

generaciones mas tarde?  ¿Otro cananeo o grupo que reedificó Hazor sobre los escombros de la antigua 
cuidad?  ¿Fue posible que a pesar de conquistarla Israel no pudo ocupar la región después?  Vinieron y 
ocuparon el lugar otros cananeos. Capítulo uno de Jueces nos muestra como un solo hombre puede ir a 
fundar otra cuidad (Luz en tierra de los heteos, 1:26).  

  
Verso 2b Y el capitán de su ejercito se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset-goim. 
 
 PREGUNTA ¿Que quiere decir Haroset-goim? 
 -A veces los reyes salían a la cabeza de sus ejércitos y en otros casos tenían a generales que se encargaban 

de esa tarea. El rey David salía y entraba con el ejército por muchos años, aún en los tiempos de Saúl, 
hasta que puso a Joab como general (2 Samuel 5:1-2). En el caso del rey de Siria tenía a Naamán como 
general de su ejército (2 Reyes 5). 

 
Verso 3a Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. 
 
 -Habían dado sus espaldas a Jehová, su Dios, su Redentor. Zacarías, generaciones mas tarde, lo expresa 

así, "11 Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para oír; 12 y pusieron 
su corazón como diamante, para no oír lay ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su 
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Espíritu, por medio de los profetas primeros, por tanto vino gran enojo de parte de Jehová de los 
ejércitos" (Zacarías 7:11-12). 

 -Después de sufrir lo suficiente volvieron a Dios. 
-Si te encuentras en apuros y no andas con el Señor tendrás la tentación de decir, “Pues, no puedo clamar 
a Dios porque he pasado la vida dándole las espaldas.” Pues, tienes que arrepentirte de tus actitudes y 
clamar a Dios. Te escuchará. No tardes en acudir al Señor. Él te ama y quiere comunión contigo. Pero él no 
depende de ti sino tú de él. 

 
Verso 3b “... porque aquél tenia novecientos carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel 

por veinte años.” 
 
 -El instrumento de guerra y opresión fueron los carros herrados, equivalente al tanque de hoy.  Tenía 900, 

una gran cantidad. Hubo tiempos en Israel cuando se escaseaban armamentos, en este caso, por ejemplo 
(5:8). 

 -Es de notar que la palabra hebrea para carro es rekeb, que también significa piedra de molino, la cual una 
mujer de Tebes dejó caer sobre la cabeza de Abimelec, matándole. 

 -Dios se les prohibía a los reyes de Israel multiplicar caballos y carros. 
 -Había los que confiaban en los carros. "Estos confían en carros, y aquellos en caballos; mas nosotros del 

nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.  Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos 
levantamos, y estamos en pie (Salmo 20:7)." 

 -Se habían enfrentado con este poder de los carros herrados antes (Jueces 1:19) y sin una confianza en el 
Señor, no podían contra los carros herrados de Canaán. 

 -Salmo 20:6 nos dice que Jehová salva a su ungido con la potencia salvadora de su diestra. La mano de 
Jehová es mucho mas poderosa que muchos carros. 

 - "Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh, Jehová, que abras sus ojos para que vea.  Entonces Jehová abrió los 
ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego 
alrededor de Eliseo (2 Reyes 6:17)." He aquí el poder del ejército angélico de Dios. 

 "carro" -hebreo-réheb 
  1. carro 
  2. jinete 
  3. una rueda de molino o un pedazo de 
 

- Jehová destruyó los 600 carros del faraón (Éxodo 14:25; 15:4). 
 

- La tierra de Israel está llena de oro, caballos y carros e ídolos (Isaías 2:7). ¡Parece ser que en los 
tiempos de los reyes había mucha prosperidad, comparados con los tiempos de los jueces! 

 
- David desjarretó los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para cien carros (2 Sam 8:4). 

 
- ¡Dios promete que sus carros de Israel serán su vergüenza! Por causa de su pecado y rebelión serán 

subyugados, humillados y destruidos. Sus carros no serán su salvación (Isaías 22:18). 
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