ACEPTA EL RETO

El Libro de Jueces Capítulos 4 y 5, nos dice que pueblo de Israel estaba haciendo lo malo ante los ojos de
Jehová, habían abandonado sus caminos, caminaban por senderos torcidos, las aldeas estaban
abandonadas, y la guerra estaba a las puertas, por lo que Jehová los vendió en manos del rey Jabín siendo
Sísara capitán de su ejército, así estuvo el pueblo oprimido por veinte años. 4:1- y 5:6-8
En ese tiempo gobernaba la profetisa Débora, quien acostumbraba a sentarse bajo una palmera que llevaba
su nombre, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. 47:5-6. ¿Sabes mujer, que hoy existen mas Déboras
que en el tiempo de los Jueces?. ¿Dónde están?, ¿Acaso eres tu una Debora?.
Debido a su opresión, el pueblo clamó a Dios, quien usó a Débora en profecía para que Barac se levantará
como libertador del pueblo, diciéndole que Jehová había entregado a Sísara en sus manos, mas Barac le
dijo: Si tu fueres conmigo yo iré, si no fueres no iré, ella le dijo yo iré, más no será tuya la gloria de la jornada
que emprendes porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Jueces 4:7-9.
Dios uso a Débora para profetizarle a Barac, para que libertara al pueblo de la opresión del rey Jabín, pero
podemos decir que usó a Barac para levantar a Débora de debajo de su palmera, le rompió su costumbre e
hizo que esta mujer ensanchara su territorio, extendiera sus habitaciones y afianzara sus estacas, al
levantarse ella como madre en Israel, ahora era gobernadora, profetisa y madre en Israel.
Mujer, como a Débora, Dios quiere llevarte a más, cual es tu palmera, acaso tienes delante de Dios una
forma rutinaria de servirle, acaso los rayos de sol se cuelan por las hojas de la palmera y te incomodan pero
sigues allí, acaso le has preguntado a Dios, ¿Hacia donde quieres Dios que me extienda?.
Hoy la Iglesia de Jesucristo esta como el pueblo que gobernaba Débora, tiene nuevos dioses (televisión,
deportes, hedonismo, ídolos mundanos por citar algunos), caminan por caminos torcidos (homosexualismo,
adulterio, fornicación, pornografía, y más), la guerra esta a las puertas, (sicarios, narcos, violadores, redes
de prostitución y pornografía entre otros) y han abandonado los caminos del Señor (apostasía e hijos
pródigos). Tenemos dos opciones, seguir bajo la palmera, o salir a la guerra. ¿Cuál escoges?
En el capítulo 5:1-31, tenemos el canto de Barac y Débora, quienes exaltan a los que voluntariamente
marcharon a la guerra, diciendo: Por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido
voluntariamente el pueblo, load a Jehová, 5:1-2. Mi Corazón es para vosotros jefes de Israel, para los que
voluntariamente os ofreciste entre el pueblo, load a Jehová. 5:9.
Ante el llamado de Dios a la Guerra, el pueblo de Israel tomó una de las siguientes opciones:
Los que obedecieron el llamado:
El pueblo de Jehová marchó por él, en contra de los poderosos. Vinieron los de Efraín, Benjamín entre tus
pueblos, de Maquir descendieron príncipes, de Zabulón los que tenían vara de mando, expusieron su vida
hasta la muerte, y Neftalí en las alturas del campo, caudillos de Isacar fueron con Débora. 5-13-18.
Los que no obedecieron el llamado:
Pero entre las familias de Rubén, hubo grandes resoluciones del corazón, hubo grandes propósitos del
corazón, pero se quedaron entre los rediles para oír los balidos de los rebaños y no fueron a la guerra.
Prefirieron escuchar el ruido de sus ovejas que la voz de Dios.
Galaad se quedó al otro lado del Jordán, Dan se estuvo junto a sus naves, y Aser a la ribera del mar se
quedó en sus puertos. 5:16-17.
Escuchemos lo que pasó a los que no atendieron el llamado a la guerra: Maldecid a Meroz dijo el Angel de
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Jehová. Porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes, 5:23.
Meroz significa "edificado de cedros"; ellos moraban en palacios de cedros y vivían en comodidad, sin
interesarse por la cruel opresión que padecían sus hermanos. Galaad, Dan y Aser se dejaron dominar por el
egoísmo y la indiferencia, escogieron lo que les interesaba, y no atendieron a la voz profética de parte de
Jehová.
Cuando se nos llama a la oración, debes entender que es un llamado para ir al socorro de Dios, una
oportunidad para ser bendecida. Dios irá delante de ti como poderoso gigante. Desde los cielos pelearon las
estrellas, desde sus órbitas contra Sísara, les envió a los enemigos inundación de aguas, los barrio el
torrente de Cisón, 5:20-21. Entregó a Sísara en manos de una mujer llamada Jael, como lo había profetizado
Débora 4:9, Dios lo llevó a su tienda, y Jael lo clavó a tierra con una estaca en sus sienes.
Si los enemigos de Jehová perecieron, y con Débora la tierra Reposó durante cuarenta años, 5:31, que te
parece princesa del Altísimo, si como Débora te levantas por madre espiritual de nuestra nación, y peleas
por medio de la oración la buena batalla de la fe, de seguro Dios hará descansar nuestra tierra de la
opresión del enemigo, ACEPTA EL RETO, y sea sobre ti esta bendición:
Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda.
Jueces 5:24.
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