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16 de febrero de 2007
 

“Cuando Los Hombres Son Cobardes”
Jueces 4:1-24

.
 

Salmo 76
 

El Libo de Jueces tiene mucho en común con la iglesia moderna en
los estados unidos.  Aunque Dios a dada o nosotros una tarea
importante, muchos hermanos actúan como que la iglesia ya estaba
jubilada.  Que la batalla ya se acabó, que la conquista ya fuera
hecha.

 
Pero cuando no estemos avanzado, estamos en peligro de estar
decayendo.

 
1)   Como los niños que son rebeldes cuando sus padres están ausentes,

el pueblo de Dios estaba mal, después de perder uno de sus
lideres.

 
Esto pasó con la muerte de Josué, y ahora con Aod.  Como que
estaba sirviendo a los ojos de los hombres y no delante de los
ojos de Dios.

 
2)   El ciclo estaba repitiendo se.   El pueblo aparto de sus

obligaciones espirituales, y cayeren terriblemente en la opresión
de sus enemigos.
 
Y una vez mas podemos ver que la mano de Dios estaba directamente
involucrada en esto.  “Jehová los vendió”, conforme a su
promesa.  Esto fue una de las promesas fieles, una consecuencia
de romper pacto con él.

 
Estos dos hombres son importantes a nuestra historia. Jabín es un
rey cruel.  Su poder esta derivado de su milicia bajo un general
feroz, Sísara.  Estos dos hombres son los enemigos.

 
3)   El siclo siempre empezaba a cambiar así, con la oración

ferviente.  Esta vez, el pueblo de Dios tenia una gran
desventaja, tecnológica.

 
Novecientos carros de hierro.  Eran formidables, los soldados
tenían miedo de enfrentar tales armamentos. 
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A lo mejor tenían navajas de hierro en sus ruedas, estos carros,
para cortar en pedazos los soldados que acercaban corriendo. 

 
Así que bajo un buen castigo de Dios, el pueblo estaba perdiendo
territorio.  Pero, como siempre, Dios está atento a la oración de
sus hijos, que han sufrido ya por viente años.

 
4-5) Está vez, el juez es una mujer!  Debora, también es profetiza,

conoce la palabra de Dios.  Había mucho caos, y mucha anarquía, y
alguien tenia que gobernar.  Dios levantó  ella.  Porque, como
veremos, eran tiempos en que gran numero de los hombres eran
cobardes.

 
Gobernaba bajo una palmera, se supone, porque era indecoroso
entrar en la casa de una mujer, casada, aunque era ella
magistrado del gobierno.

 
6-7) Ella estaba profetizando la palabra de Dios a Barac, quien era el

líder de los ejércitos de Israel.  Ella, como el líder estaba
animando y ordenando al general a pelear en contra de los carros
de hierro, en lo que parecía una campaña de suicidio.  Pero
tenían la promesa de Dios, de una victoria, era como David en
contra de Goliat.

 
8)     Barac tenia la palabra de Dios, una promesa de la victoria. 

Pero no quiso ir, sin la presencia de Debora.  Por lo menos
estaba dispuesto a irse.
 

9)   Los que confían en Dios y en sus promesas recibirán honra, pero
los que no confían, verán la honra puesta sobre otras personas.

 
1 Sam 2:30     Dudar de la victoria era desprecia a la

palabra de Dios.
 

Leyendo hasta allí, se supone que Debora iba a recibir la honra
pero no es así, habrá otra mujer de valentía actuando mientras
los hombres eran cobardes.

 
10)     Están preparando para la batalla.
 
11)  Esto es otro grupo importante, personas de la familia del suegro

de Moisés.  Y ellos van a jugar un papel importante.
 
12-13)     Sísara, el general del ejercito de los enemigos, tiene una

fuerza sumamente formidable.
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14) Es ella, Debora, la que está animando al ejercito.  Asegurando les

que Dios estaba a su lado.  Aunque, como en muchos casos, parecía
imposible ganar, ella estaba completamente segura del triunfo. 
Obviamente conocía ella su Biblia, e la historia de la fidelidad
de Dios.

 
15)  La victoria fue inevitable. ¿Pero como? ¿Que paso?
 

Para entender lo tenemos que mirar al capitulo que sigue que es
una canción sobre esta batalla imposible. 

 
Jueces 5:19-21

 
Estaban en un lugar bajo, cerca de un río, y Dios mandó un
torrente de lluvia, en la cual los carros de hierro eran
totalmente inútiles.  El enemigo perdió todo su ventaja.

 
Dios cumplió, como siempre, cada aspecto de su promesa.
¡Pero hay mas!

 
16)  Fue una matanza.  Parece que Barac recibirá la honra y no una

mujer. ¡Pero no tan rápido!
 
17)     Sísara, el general de los enemigos, huyo a pie, y como estaba

acostumbrado manejar en su carro de hierro, con los mejores
caballos, se cansó lugo luego.

 
Y llegó al campamento de la gente que descendieron de la familia
del suegro de Moisés.  Ellos supuestamente estaban en paz con el
rey de Canaán.  Sísara, llegó precisamente a la tienda de la
esposa del jefe de este grupo.

 
18)  Ella lo recibió bien, suavemente.  Lo cubrió por que a lo mejor

estaba mojado por la lluvia. 
 
19)  Ella estaba tratando lo muy bien, en vez de agua, le dio leche, a

lo mejor era caliente en ese día tan fría.  Le ayudó a caer
rápidamente en un sueño profundo.

 
20)  Ella ganó su confianza, ella iba a ser una guardiana para él,

hasta que se descanse un poquito.
 

21)  Un mazo es un martillo grande de madera.  En estas culturas las
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mujeres se levantaban y bajaban las tiendas, fue su trabajo
normal.  Tenían experiencia con estacas y con mazos.  Tenían los
brazos fuertes para este trabajo después de años y años de
experiencia.

 
 

Entonces esta mujer Jael, cuyo nombre signifique una cabra
montés, una persona totalmente inesperada, puso el clavo final a
la victoria de aquel día. 

 
Y Balac con todo su éxito, y valor en la batalla, sería olvidada
por la leyenda de esta mujer.

 
Esa mujer, Jael, no era cobarde.  Arriesgó, que vengan mas
soldados de este gran general.  Arriesgó que tal vez el sea
espantado y no tan dormido, que se despertara, pero no, ella
tenia la confianza porque Dios estaba con ella.

 
22)     Estaba clavado.  Algo tan extraño y inesperado que todo el

capitulo cinco será una canción sobre estos eventos.  Se
convertiría en una leyenda.

 
23)  Dios lo hizo, pero no dio la honra a Barac, porque dudó de la

palabra, y no confió completamente en la promesa.  Ganó la
batalla, pero una mujer recibió la gloría, como estaba
profetizada.

 
24)     Después de esto, el pueblo de Dios experimentó una temporada

de victoria de nuevo.  Hasta el proxomo ciclo.
 
*========================= Doctrina ========================*
 

Dios ha usado muchas mujeres en la Biblia.  Hasta que hay libros
nombrados por mujeres, Rut, Ester.

 
Abigaíl fue sumamente sabia en el libro de 1 Sam.

 
Las mujeres mas espectaculares se levantaron especialmente cuando
los hombres eran cobardes o muy ignorantes.

 
A veces, las hermanas muy emocionadas con el feminismo moderno
creen que tienen un buen ejemplo en Debora para proponer mujeres
en la gobernación de las iglesias.

 
Hay que tener cuidado, tratando de respaldar una posición con el
libro de Jueces.
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El libro de Jueces no es normativa, no es lo normal.
Es un libro de anarquía y llena de las cosas mas raras en toda la
Biblia.

Tenemos que recordar siempre lo que dice en el ultimo versículo.
 
 

Jueces 21:25     “En estos días no había rey en Israel, cada uno
hizo lo que bien le parecía.”

 
*======================== Aplicación ========================*
 

El pueblo en jueces, pensó que ya había llegado a su premio en la
tierra de leche y miel.  Pero jamás acabaron con la conquista. 
Quedaba mucho trabajo que hacer en conquistar el enemigo.  Se
pusieron a descansar y disfrutar antes de cumplir la tarea que
recibieron de Dios.

 
El mismo puede pasar con la iglesia moderna.

 
Podemos pensar que ya es tiempo de descansar y de disfrutar las
especulaciones en la teología por ejemplo.

 
Lucas 13:22-27

 
No fue tiempo de especulaciones teológicas, era tiempo de
traspasar la estaca por nuestra carne, e esforzar a eliminar la
iniquidad de nuestras vidas.
 
En otra parte     Hechos 1:6-8
 
No fue tiempo de especulaciones sobre profecías, era tiempo de
trabajar en el evangelismo, conquistando con la palabra de Dios,
y no con estaba, sino predicando en todos lados bajo el poder del
Espíritu Santo.

 
Cuando olvidemos de esto, somos como los torpes del libro de
Jueces, preparando de repetir el ciclo vicio una vez mas.

 
Romanos 16:20   Esto es lo que Dios quiere para nosotors, pero
tenemos que continuar en la batalla, y no descansar antes del
tiempo.

..


