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Jael - Una mujer leal 
Serie de temas Integridad en un mundo perdido                    Maestra: Jacquie de la Rosa 

La lealtad se ha corrompido a lo largo de los años, antes la palabra era más que 
suficiente para cerrar un trato, en la Biblia encontramos muchos casos donde se 
caracterizaban por ser leales a su palabra uno de ellos fue Herodes, le prometió a la 
hija de Herodías que le daría todo lo que pidiera y ella pidió la cabeza de Juan el 
bautista y el rey aun que se entristeció mucho a causa de su juramento mando 
decapitar a Juan (Mr 6:22.29) o como Ana la mamá de Samuel, que le prometió a Dios 
que si le concedía tener un hijo ella lo llevaría al templo con Elí para que su hijo le 
sirviera a Dios fielmente y así lo hizo(1 Samuel 1). 

La lealtad de la palabra hoy ya se ha denigrado a tal grado que ya se ha creado los 
famosos contratos, que tienes que firmas y si no cumples tu acuerdo hay una 
consecuencia. 

Pero qué significa la palabra lealtad: 
¿Qué es la LEALTAD? 

El término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, 
compromiso, comunidad, organizaciones, principios morales, entre otros. 
El término lealtad proviene del latín “legalis” que significa “respeto a la ley”. 

Nuestra historia comienza en Jueces 2:13-22   

El pueblo de Israel se caracteriza por no ser obediente y alejarse de Dios aun después 
de ver sus bendiciones y esta ocasión no fue la excepción pues como ya lo leímos en 
Jueces, cada vez que moría un juez, el pueblo se alejaba y volvía a adorar dioses 
ajenos, aun ya conociendo al único Dios vivo y todopoderoso. 
La lealtad del pueblo de Israel a Dios dependía básicamente del juez, no había una 
convicción de por medio y terminaban alejándose, haciendo el mal, más que sus 
padres. 
Pero esta historia no es nueva, pues en la Biblia podemos encontrar muchas historias 
de cuando el pueblo de Israel volvió atrás. 

ACTIVIDAD: 

3 adolescentes comentaran 1 historia cada uno de la Biblia que recuerden en donde 
el pueblo de Israel volvió atrás. 

ACTIVIDAD: 
3 adolescentes comentaran 1 historia cada uno de la Biblia que recuerden en donde 

el pueblo de Israel volvió atrás. 

Como podemos ver en la Biblia vemos muchos acontecimientos de cuando el pueblo 
de Israel volvió atrás, olvidando las bendiciones que Dios había hecho por ellos.  
¿Alguna vez has sido como el pueblo de Israel? ¿Recuerdas las bendiciones de Dios en 
tu vida? ¿Cuáles son tus convicciones? 
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El día de hoy vamos a conocer a una mujer, que no es muy mencionada en la Biblia 
pero que hizo mucho solo por su lealtad. Su historia se encuentra en Jueces 4: 1- 24. 
Como ya lo leímos Jael le fue leal al Dios, ella estaba convencida de que con la 
ayuda de Dios podría eliminar a Sísara. 

Que impactante historia, un enemigo tan importante, tal vez grande, fuerte, con 
poder, fue eliminado por una mujer, Dios decidió usar a Jael y tú ¿por qué crees que 
decidió usarla? ¿Por su fuerza, porque justo estaba en ese campamento y pues Sísara 
iba de paso? 

Estoy segura de que Dios quiso usar a Jael por su lealtad para con el Señor, por su 
valentía y su obediencia. 

1.- Su lealtad, ella seguramente conocía la ley, conocía que Dios es un Dios grande, 
poderoso, omnipresente, ella era leal a Dios y no necesitaba un contrato de por medio 
para cumplir con lo que el Señor le pedía o tal vez pedir una condicionante. 

Tú, ¿eres leal a la palabra de Dios?, recuerda que también hay que ser fieles en lo 
poco, cosas aunque tal vez se nos hagan aburridas o que no queremos hacer a veces, 
Dios nos pide lealtad, como en orar, hacer nuestro devocional, obedecer a nuestros 
padres, cumplir en la escuela, tratar bien a nuestros hermanos, compañeros, no decir 
malas palabras, etc. 

2.- Por su valentía, imagínate la escena donde llega Sísara a la tienda, el impacto de 
ver llegar a un hombre, fuerte, tal vez alto, que entra a tu tienda y te das cuenta que 
es el enemigo del pueblo y que está en tus manos tomar una decisión, esconderlo o 
actuar, pues Jael lo trato como si no fuera un enemigo, lo hizo sentir hospedado y bien 
recibido y después de que se fue a descansar y cayó en sueño profundo Jael fue por 
una clavo y un mazo para poder matarlo, solo imagina la fuerza con la que ella tuvo 
que dar el primer golpe, que claramente fue crucial porque si no Sísara pudo a ver 
despertado y ella pudo terminar muerta.(Jueces 4:18-23) 
Pero no sucedió así, ella confió que Dios le daría la fuerza y la valentía suficiente para 
poder eliminar a su enemigo, al principal enemigo. 

3.- Y por último su obediencia, la Biblia no dice nada de que Dios directamente le 
hablo y le dijo que tenía que ir y matar a Sísara ni nada por el estilo, solo leemos en la 
historia que Dios le dice a Débora, que entregará a Sísara en manos de una mujer.
(Jueces 4:9) 

Pero tú crees que Dios la hubiera usado si no hubiera sido obediente a sus 
mandamientos y estatutos, que hubiera aparecido su historia en la Biblia, yo creo que 
no, sinceramente yo creo que Jael era una mujer que era temerosa de Dios. 

Yo te quiero animar que tú también procures mantenerte integro en tu lealtad a Dios, y 
también necesitamos 3 cosas que las tuvo Jael. 

1.- Sé leal a tus promesas primero a Dios y luego a las personas, a tu familia, maestros, 
amigos, etc. 
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Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se complace en 
los insensatos. Cumple lo que prometes. 

Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas.  
(Eclesiastés 5: 4-5) 

Sé leal a las decisiones que has tomado en los campamentos, en una reunión o en tu 
casa leyendo tu Biblia o incluso por el mal o buen ejemplo de otros. 
Sé leal a la palabra de Dios, lo que has aprendido, lo que has estudiado de tu Biblia, 
aun que te cueste obedecer a tus padres o no mentir has una lucha y el Señor estoy 
segura que él te dará la victoria. 

Recuerda que Dios siempre está con nosotros (Jeremías 20:11,12) 

2.- Sé valiente, tal vez se burlen de ti o quieran menospreciarte por ser creyente, sé 
valiente en testificar el nombre del Señor, en hablarles de la salvación del alma a tus 
familiares, amigos o maestros. 
Sé valiente en mantener firmes tus convicciones y a quien has creído, al único Dios 
vivo. 

Para ser un buen testimonio se necesita ser valiente, pues no es fácil ir contra el mundo. 

3.- Y por último, sé obediente primero a Dios y luego a tus padres, en su palabra Dios 
nos manda a hacer algunas cosas que tal vez las consideramos muy pequeñas o 
insignificantes, como no mentir aunque tengamos una consecuencia, obedecer a Dios 
antes que a los hombres, por ejemplo si nos piden que nos disfracemos para día de 
muertos y si no bajarán puntos en calificación en la escuela y si a Dios no le agrada a 
quién vas a decidir obedecer. 
Recuerda que saber en qué debemos de ser obedientes, aprender de la palabra de 
Dios y no hacer lo que Dios nos dice en ella, es peligroso. 

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos. 
(Santiago 1:22) 

Hoy terminamos nuestra serie de temas de ser íntegro y ya hay mucha responsabilidad 
en ti pues lo que antes desconocías de la palabra de Dios ahora ya las conoces, lo 
que pide de ti Dios o que te manda a hacer, algunas virtudes, etc. Tú decides ser 
obediente. ¿Qué vas a decidir? 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

(2Timoteo 2:15) 
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