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16 Bosquejos del Antiguo Testamento 

DEBORA Y BARAC, 4: 1 a 5: 31. La opresión del rey ca
naneo, Jabín de Hazor (2), y de Sísara, el capitán de su 
ejército que tenía 900 carros herrados, movió a Débora, que juz
gaba a Israel en Efraín, a ordenar a Barac ( 40 años) de Cades 
de Neftalí juntar 10.000 hombres de Neftalí y de Zabulón. Le 
infundió valor en su corazón tímido prometiendo subir con él 
al monte de Tabor; y al salir a la batalla le aseguró que Jehová 
había salido delante de él. Las estrellas en sus órbitas y el torrente 
de Cisón cooperaron en derrotar al ejército de Sísara. Barac los 
siguió hasta Haroset-goim, y cayó todo el ejército de Sísara a 
filo de espada, hasta no quedar ni uno. Sísara huyó a pie a la 
tienda de Heber ceneo ( al cual creyó ser su amigo, y qu.z se había 
apartado de sus parientes para vivir en esta región) y se escon
dió allí. Pero lo mató Jael, la mujer de Heber, quien con un 
mazo, furtivamente le metió una estaca por los sienes ( 4: 1-24) . 

Entonces Débora y Barac ensalzaron al Señor cantando el 
cántico de la profetiza. En él reprendió a los que se estuvieron en 
sus casas, y alabó a las tribus que habían salido a la campaña. 
Dibujó la batalla en colores vivos, bendijo a Jael sobre las demás 
mujeres y describió el pavor de la madre de Sísara (5: 1-31). 

(Continuará) 

¿SABIA USTED QUE? 

¿Vale la pena? El Nuevo Testamento fue traducido para los 
1.000 indios de los Piros que viven en la selva de Perú. Y 600 
de los 1.000 miembros de la tribu se hicieron cristianos que 
tienen sus cultos en doce distintos lugares y ya enviaron misio
neros a las zonas limítrofes. Los traductores Wicliff "conquis
tan" en cada tres semanas una lengua o un dialecto por medio 
de una traducción, primerament·e la traducción de una porción 
bíblica. Debido a sus esfuerzos ahora hay porciones bíblicas en 
100 lenguas en las cuales antes no existía ninguna traducción 
bíblica. Actualmente están ocupados con la traducción en 3 30 
lenguas y otras deben seguir. 




