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DEBORA Y BARAC 

Pr. Manuel Sheran 

Jue 4:1-24  Después de la muerte de Aod,  los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo 

ante los ojos de Jehová.  (2)  Y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán,  el 

cual reinó en Hazor;  y el capitán de su ejército se llamaba Sísara,  el cual habitaba en 

Haroset-goim.  (3)  Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová,  porque aquél tenía 

novecientos carros herrados,  y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 

veinte años.  (4)  Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer,  Débora,  profetisa,  

mujer de Lapidot;  (5)  y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora,  entre Ramá 

y Bet-el,  en el monte de Efraín;  y los hijos de Israel subían a ella a juicio.  (6)  Y ella 

envió a llamar a Barac hijo de Abinoam,  de Cedes de Neftalí,  y le dijo:  ¿No te ha 

mandado Jehová Dios de Israel,  diciendo:  Ve,  junta a tu gente en el monte de Tabor,  y 

toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón;  (7)  y yo 

atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara,  capitán del ejército de Jabín,  con sus carros 

y su ejército,  y lo entregaré en tus manos?  (8)  Barac le respondió:  Si tú fueres conmigo,  

yo iré;  pero si no fueres conmigo,  no iré.  (9)  Ella dijo:  Iré contigo;  mas no será tuya la 

gloria de la jornada que emprendes,  porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara.  

Y levantándose Débora,  fue con Barac a Cedes.  (10)  Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí 

en Cedes,  y subió con diez mil hombres a su mando;  y Débora subió con él.  (11)  Y 

Heber ceneo,  de los hijos de Hobab suegro de Moisés,  se había apartado de los ceneos,  

y había plantado sus tiendas en el valle de Zaanaim,  que está junto a Cedes.  (12)  

Vinieron,  pues,  a Sísara las nuevas de que Barac hijo de Abinoam había subido al monte 

de Tabor.  (13)  Y reunió Sísara todos sus carros,  novecientos carros herrados,  con todo 

el pueblo que con él estaba,  desde Haroset- goim hasta el arroyo de Cisón.  (14)  

Entonces Débora dijo a Barac:  Levántate,  porque este es el día en que Jehová ha 

entregado a Sísara en tus manos.  ¿No ha salido Jehová delante de ti?  Y Barac 

descendió del monte de Tabor,  y diez mil hombres en pos de él.  (15)  Y Jehová quebrantó 

a Sísara,  a todos sus carros y a todo su ejército,  a filo de espada delante de Barac;  y 

Sísara descendió del carro,  y huyó a pie.  (16)  Mas Barac siguió los carros y el ejército 

hasta Haroset- goim,  y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada,  hasta no quedar 

ni uno.  (17)  Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael mujer de Heber ceneo;  porque había 

paz entre Jabín rey de Hazor y la casa de Heber ceneo.  (18)  Y saliendo Jael a recibir a 

Sísara,  le dijo:  Ven,  señor mío,  ven a mí,  no tengas temor.  Y él vino a ella a la tienda,  

y ella le cubrió con una manta.  (19)  Y él le dijo:  Te ruego me des de beber un poco de 

agua,  pues tengo sed.  Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber,  y le volvió a cubrir.  

(20)  Y él le dijo:  Estate a la puerta de la tienda;  y si alguien viniere,  y te preguntare,  

diciendo:  ¿Hay aquí alguno?  tú responderás que no.  (21)  Pero Jael mujer de Heber 

tomó una estaca de la tienda,  y poniendo un mazo en su mano,  se le acercó 

calladamente y le metió la estaca por las sienes,  y la enclavó en la tierra,  pues él estaba 

cargado de sueño y cansado;  y así murió.  (22)  Y siguiendo Barac a Sísara,  Jael salió 

a recibirlo,  y le dijo:  Ven,  y te mostraré al varón que tú buscas.  Y él entró donde ella 

estaba,  y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien.  (23)  Así abatió Dios 

aquel día a Jabín,  rey de Canaán,  delante de los hijos de Israel.  
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 (24)  Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín rey de 

Canaán,  hasta que lo destruyeron. 

INTRODUCCION 

El ciclo de Débora se presenta en el libro de Jueces en 2 partes. La primera es en el 

capitulo 4 y la otra en el capitulo 5. En el capitulo 4 vemos el esfuerzo del hombre en 

respuesta al llamado de Dios y en el capitulo 5 vemos la obra sobrenatural de Dios al 

darles una victoria imposible al pueblo de Israel sobre un enemigo poderoso y armado 

de tecnología.  

El día de hoy estaremos estudiando el capitulo 4. Y para poder entenderlo lo dividiremos 

en tres partes: 

1. El juicio de Jabín 4:1-11 

2. La campaña de Débora y Barac 4:12-16 

3. Sometimiento y Destrucción de Sisara 4:17-24 

Finalizaremos esta primera parte del estudio con algunas conclusiones acerca de esta 

lección para luego discutir algunas aplicaciones a nuestra vida.  

Nuestros objetivos al estudiar este capítulo son: 

 Notar el ciclo de redención presente con cada relato que vamos estudiando y 

hacer ver que independientemente del villano, Dios tiene el poder para librar a su 

pueblo de la mano de su enemigo. Sin embargo, siempre que su pueblo persista 

en desobedecer puede esperar recibir hostilidad, persecución y tribulaciones de 

mano de sus enemigos.  

 Desbancar algunos mitos (producto de la mala interpretación) acerca de Débora 

como jueza de Israel y el uso distorsionado de su figura para promocionar 

erróneamente el ministerio pastoral de la mujer. 

 Resaltar la ausencia del liderazgo masculino y la disposición de las mujeres para 

obedecer el mandato de Dios y de esta manera exhortar a los varones a tomar su 

lugar de liderazgo en el hogar, trabajo y ministerio.  

 Aplicar la enseñanza de este texto a nuestra vida para evitar caer en los pecados 

de Israel y crecer en nuestro conocimiento de Dios y la obediencia que le debemos 

como pueblo suyo.  

Es mi anhelo y oración que con esta lección el Espíritu Santo pueda cincelar la verdad 

de su palabra en nuestros corazones y que pueda guiarnos hacia toda verdad y toda 

justicia para que podamos aprender de Débora y Barac a ser instrumentos útiles en su 

mano para cumplir con su voluntad librando nuestras familias y nuestra iglesia de los 

enemigos que buscan destruirla a través del adoctrinamiento en los caminos mundanos.  

 



Débora y Barac  19 de Septiembre del 2021 

3 
 

1. EL JUICIO DE JABÍN (4:1-11) 

Jue 4:1-11  Después de la muerte de Aod,  los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante 

los ojos de Jehová.  (2)  Y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán,  el cual reinó 

en Hazor;  y el capitán de su ejército se llamaba Sísara,  el cual habitaba en Haroset-goim.  

(3)  Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová,  porque aquél tenía novecientos carros 

herrados,  y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años.  (4)  Gobernaba 

en aquel tiempo a Israel una mujer,  Débora,  profetisa,  mujer de Lapidot;  (5)  y acostumbraba 

sentarse bajo la palmera de Débora,  entre Ramá y Bet-el,  en el monte de Efraín;  y los hijos 

de Israel subían a ella a juicio.  (6)  Y ella envió a llamar a Barac hijo de Abinoam,  de Cedes 

de Neftalí,  y le dijo:  ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel,  diciendo:  Ve,  junta a tu 

gente en el monte de Tabor,  y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la 

tribu de Zabulón;  (7)  y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara,  capitán del ejército 

de Jabín,  con sus carros y su ejército,  y lo entregaré en tus manos?  (8)  Barac le respondió:  

Si tú fueres conmigo,  yo iré;  pero si no fueres conmigo,  no iré.  (9)  Ella dijo:  Iré contigo;  

mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes,  porque en mano de mujer venderá 

Jehová a Sísara.  Y levantándose Débora,  fue con Barac a Cedes.  (10)  Y juntó Barac a 

Zabulón y a Neftalí en Cedes,  y subió con diez mil hombres a su mando;  y Débora subió 

con él.  (11)  Y Heber ceneo,  de los hijos de Hobab suegro de Moisés,  se había apartado 

de los ceneos,  y había plantado sus tiendas en el valle de Zaanaim,  que está junto a Cedes. 

Lo primero que notamos en este pasaje es el ciclo decadencia.  

1. Después de un prolongado periodo de paz, el pueblo de Israel peca nuevamente 

contra Dios. (vr 1) 

2. Dios levanta un opresor para hacerlos volver a El. (vr. 2) Jabín Rey de Canaán y 

Sisara el capitán de su ejército.  

3. El pueblo clama a Dios por ayuda. (vr. 3) 

4. Dios levanta un juez para traer liberación al pueblo y establecer un periodo de paz 

(vr. 6) 

Quiero que leamos detenidamente ese verso 6. Porque usted se va a dar cuenta que 

Israel consulta a la profetiza que tenían y ella dirige al pueblo hacia Barac a quien Dios 

había mandado a pelear junto con Zabulón y Neftalí. De manera que el juez que Dios 

levanto por mandato divino fue Barac, y no Débora. (vr. 6) 

(6)  Y ella envió a llamar a Barac hijo de Abinoam,  de Cedes de Neftalí,  y le dijo:  ¿No 

te ha mandado Jehová Dios de Israel,  diciendo:  Ve,  junta a tu gente en el monte de 

Tabor,  y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón;   

Antes de hablar de Barac, consideremos lo que sabemos de Débora por este relato. (vr. 

4 y 5) 

(4)  Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer,  Débora,  profetisa,  mujer de Lapidot;  

(5)  y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora,  entre Ramá y Bet-el,  en el 

monte de Efraín;  y los hijos de Israel subían a ella a juicio.   
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Ella es introducida en este texto como profetiza de Israel, no jueza. Aunque se nos dice 

que gobernaba Israel y el pueblo venia a ella para juicio, en un momento veremos lo que 

eso significa. 

El hecho de que sea mujer de Lapidot no tiene ninguna relevancia para nosotros. Pues, 

aunque Lapidot significa antorcha, no sabemos quien o que es Lapidot.  

Obviando este detalle irrelevante, el verso 4 nos dice que literalmente ella estaba 

gobernando Israel. Pero ¿qué era lo que verdaderamente estaba haciendo? A pesar que 

la traducción nos deja ver que era una especia de magistrada judicial que decidía sobre 

asuntos legales y sumado a eso, el hecho que el verso 5 nos dice que los hijos de Israel 

subían a ella para juicio, debemos entender que se esta refiriendo a un asunto en 

particular, no a una serie de casos o al cumplimiento rutinario de deberes profesionales.  

La palabra gobernar es “shapat” que se traduce literalmente como juzgar, pero no en el 

contexto de una corte de justicio sino en el contexto de discernir. En algunas traducciones 

la palabra que Gobernar es traducida como juzgar. Por lo tanto, ella le ayudaba al pueblo 

a discernir la voluntad de Jehová a través del oficio profético. Esta es una función clara 

que se mira en los profetas del Antiguo Testamento. El pueblo venia a ellos para conocer 

la voluntad de Jehová acerca de los asuntos públicos. De manera que, esto es lo que 

Débora esta haciendo. Y ¿cuál es el asunto en particular que el pueblo trae a Débora 

para ser juzgado? El verso 3 nos da la respuesta: Que el pueblo estaba oprimido a causa 

de la crueldad de Jabín y los canaanitas.  

Así que el pueblo acude a la profetiza para escuchar la palabra de Jehová.  

En respuesta a la petición del Pueblo, Débora manda a llamar a Barac y le da ordenes 

de parte de Dios, de convocar un ejército de diez mil hombres de Zabulón y Neftalí para 

marchar hasta el Monte Tabor y enfrentar al ejercito de Sisara con todo y sus 900 

carrozas de hierro. Dios ha prometido que el enemigo caería en el arroyo de Cison. 

Barac manifiesta su cobardía al pedirle a la profetiza que vaya con El. Y añade que si 

ella lo acompaña el cumplirá con lo mandado por el Señor.  

Cualquiera diría que poco hombre este Barac. Sin embargo, tenemos que saber las 

razones por las que el se rehúsa a ir solo a la batalla.  

Definitivamente su pecado es que tuvo falta de fe en el Dios todopoderoso, sin embargo, 

la tarea era inmensa y prácticamente suicida. Por varias razones: 

La primera es que el enemigo era poderoso y no solamente tenía tecnología con sus 

carrozas de hierro, sino que las tenía en cantidades abrumadoras. 

En Segundo lugar, es enviado al Monte Tabor, que era como un tazón invertido. Ganarle 

a Israel seria pan comido. Pues cualquier general con un buen plan de batalla alinearía 
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sus tropas en el contorno del monte y esperaría que bajaran para masacrarlos en batalla. 

Si algo saliera mal, Israel perdería 10 mil hombres en manos del ejercito Canaanita. 

Barac en realidad no se oponía al mandato, solo estaba pidiendo una especie de 

confirmación. Quería estar seguro de que no le pasaría nada ni a El ni a su ejército.  

Por este comportamiento cobarde, Débora profetiza que el honor de destruir a Sisara 

recaerá sobre una mujer. Y sin duda cualquiera pensaría al leer por primera vez que 

Débora se refería a ella misma. Quizás hasta Barac pensó lo mismo. Así que se reúnen 

todos en Cedes y Zaanaim como parte del plan de Dios para atraer a Sisara.  

Y es aquí donde se nos introduce un tercer personaje en el verso 11: Heber el Ceneo. Él 

vivía contiguo al lugar de la acción en Zaanaim. Es hasta probable que Heber estuviera 

al servicio de Jabín como jefe mercenario a cargo de mantener abierta la ruta de 

comercio en beneficio de los cananeos. Sin embargo, era Ceneo, como Caleb y Otoniel. 

El texto incluso identifica su descendencia como procedente de la familia política de 

Moisés. Por lo tanto, vemos en Heber un hombre de dudosa lealtad y hasta despreciado 

por su familia por una dudosa reputación. En vista de que al alinearse con el rey Jabín el 

estaba traicionando a sus propios parientes y aun a sus seguidores.   

2. LA CAMPAÑA DE DÉBORA Y BARAC (4:12-16) 

.  (12)  Vinieron,  pues,  a Sísara las nuevas de que Barac hijo de Abinoam había subido al 

monte de Tabor.  (13)  Y reunió Sísara todos sus carros,  novecientos carros herrados,  con 

todo el pueblo que con él estaba,  desde Haroset- goim hasta el arroyo de Cisón.   

 

(14)  Entonces Débora dijo a Barac:  Levántate,  porque este es el día en que Jehová ha 

entregado a Sísara en tus manos.  ¿No ha salido Jehová delante de ti?  Y Barac descendió 

del monte de Tabor,  y diez mil hombres en pos de él.  (15)  Y Jehová quebrantó a Sísara,  a 

todos sus carros y a todo su ejército,  a filo de espada delante de Barac;  y Sísara descendió 

del carro,  y huyó a pie.  (16)  Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Haroset- goim,  

y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada,  hasta no quedar ni uno. 

Como mencionamos anteriormente el monte Tabor era completamente indefendible 

contra las fuerzas Cananeas. Sisara tomo la ventaja y se apresuro para llegar desde 

Haroset-goim hasta el Monte Tabor con la esperanza de rodear el monte para emboscar 

a Barac. Pero Débora declaro que la oportunidad se voltearía en favor de Barac y que el 

ejercito de Sisara seria destruido. Entonces el ejercito de 10 mil hombre a pie de Barac 

abandona la trampa mortal y desciende al rio Cison para encontrarse con la indestructible 

fuerza de avanzada tecnología metalúrgica de Sisara.  

Amados, militarmente hablando, quien lee esta historia con sentido común, podría darse 

cuenta que es imposible que 10 mil hombres a pie puedan vencer 900 hombres en 
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carrozas. Pero toda la trama que se venia acumulando de la historia se disipa con 8 

palabras en Hebreo:  

(15)  Y Jehová quebrantó a Sísara,  a todos sus carros y a todo su ejército, 

Luego añade: 

  a filo de espada delante de Barac;  y Sísara descendió del carro,  y huyó a pie. 

What? ¿Qué paso aquí? ¿Y las carrozas? ¿las dejaron tiradas o qué? Si Dios quebranto 

a Sisara, confundió dice el texto original. Pero ¿cómo lo hizo? 

Algo grande debe haber pasado, algo inesperado, pero no se nos dice que. El texto no 

esta interesado en los detalles de la batalla, algo raro en el libro de Jueces. Si en la 

historia de Aod hasta nos dice que a Eglon se le salieron los intestinos.  

De manera que debemos asumir que les ganaron a los cananeos contra todos los 

pronósticos en virtud que obedecieron la palabra de Jehová. Débora anuncia la victoria 

e Israel es el ganador de la jornada. Algo que resulta sumamente interesante es que 

Sisara huye caminando. Si la derrota es inminente y lo que quiere es huir, ¿porque no 

hacerlo en la carroza? ¿Cuál es la necesidad de huir a pie? El libro nos hace esperar por 

la respuesta.  

A excepción del canto de Débora en el capítulo 5, aquí concluye su participación. Aunque 

es llamada jueza, en todos sus 16 versículos lo único que hace es profetizar. Ella dirige 

los planes de batalla y anuncia anticipadamente la victoria.  

En el Salón de la fama de los héroes de la fe, se menciona a Barac y no a ella.  

Heb 11:32  ¿Y qué más diré? Porque me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, de 

Barac, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, 

Nunca se nos dice que Dios levante a Débora, no se le llama libertadora, sino madre  

Jue 5:7  Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, 

hasta que me levanté, como madre en Israel. 

¿Qué hizo Débora?  

1. Llamo a Barac.  

2. Le dio una tarea. 

3. Él se quejó. 

4. Ella lo afirmo con una señal. 

Esto mismo veremos al ángel de Jehová hacer con Gedeón en el próximo ciclo.  

El caso es que la judicatura de Débora consistió en cumplir su rol como profetiza y 

apoyando a Barak liberaron a Israel. 
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3. SOMETIMIENTO Y DESTRUCCIÓN DE SISARA 4:17-24 

Nuestro ultimo punto es el sometimiento y destrucción de Sisara que encontramos en los 

versos del 17-24:  

17)  Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael mujer de Heber ceneo;  porque había paz 

entre Jabín rey de Hazor y la casa de Heber ceneo.  (18)  Y saliendo Jael a recibir a 

Sísara,  le dijo:  Ven,  señor mío,  ven a mí,  no tengas temor.  Y él vino a ella a la tienda,  

y ella le cubrió con una manta.  (19)  Y él le dijo:  Te ruego me des de beber un poco de 

agua,  pues tengo sed.  Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber,  y le volvió a cubrir.  

(20)  Y él le dijo:  Estate a la puerta de la tienda;  y si alguien viniere,  y te preguntare,  

diciendo:  ¿Hay aquí alguno?  tú responderás que no.  (21)  Pero Jael mujer de Heber 

tomó una estaca de la tienda,  y poniendo un mazo en su mano,  se le acercó 

calladamente y le metió la estaca por las sienes,  y la enclavó en la tierra,  pues él estaba 

cargado de sueño y cansado;  y así murió.  (22)  Y siguiendo Barac a Sísara,  Jael salió 

a recibirlo,  y le dijo:  Ven,  y te mostraré al varón que tú buscas.  Y él entró donde ella 

estaba,  y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien.  (23)  Así abatió Dios 

aquel día a Jabín,  rey de Canaán,  delante de los hijos de Israel.  (24)  Y la mano de los 

hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín rey de Canaán,  hasta que lo 

destruyeron. 

Este relato es sumamente complejo igual que el de Eglon. Al mejor estilo de los cananeos 

está plagado de referencias sexuales pervertidas que por sabiduría vamos obviar. Si 

alguien quiere saber mas al respecto podemos hablar al final.   

Solo les puedo decir que ciertas palabras en el idioma Hebreo indican que la fatiga de 

Sisara se debió a un encuentro intimo con Jael.  

El objetivo del relato es ridiculizar a Sisara al igual que a Eglon. Por lo tanto, hay varias 

connotaciones de índole sexual que cumplen con esa función.  

Sisara es referido como una bestia de carga al que Jael monta y desmonta a su antojo. 

Esto a su vez es un recordatorio de como Adoni Bezek fue reducido a la impotencia en 

el primer capítulo de Jueces.  

Los extranjeros siempre son personificados como torpes e ingenuos influenciados por 

sus más bajas pasiones. Ser asesinado por una mujer era considerado vergonzoso. 

¡Pastor que machista! De ninguna manera, vemos que en efecto era así más adelante 

en el relato de la muerte de Abimelec: 

Jue 9:54  Entonces llamó apresuradamente a su escudero,  y le dijo:  Saca tu espada y 

mátame,  para que no se diga de mí:  Una mujer lo mató.  Y su escudero le atravesó,  y 

murió. 
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También el texto menosprecia a Heber como colaborador a través del comportamiento 

inmoral de su mujer. Dando a entender que aquellos que no son leales a Israel son objeto 

de escarnio y mofa.  

Pero adicionalmente a burlarse del opresor extranjero, el texto también critica el liderazgo 

en Israel. Dios dirigió a Barac a través de una mujer, providencialmente le privo del honor 

de matar a Sisara. De manera que los elementos de la historia provienen de dos mujeres. 

Enfatizando que Israel carecía de liderazgo masculino. También nos deja ver que Dios 

puede usar a cualquiera para llevar a cabo su finalidad.  

Como vimos en la lección de la divina providencia, Dios no está atado a sus medios, él 

puede actuar a pesar, en contra y por encima de ellos.  

Pero el texto no nos dice lo que Dios hizo, aparte de los medios humanos. Para tales 

efectos debemos continuar con la segunda parte de este estudio en el capitulo 5.  

 

CONCLUSIÓN 

Es impresionante nuevamente ver la paciencia de Dios al librar a Israel de mano de sus 

enemigos. Cada vez que claman Dios los libra. A pesar de que Dios sabe que van a 

volver a fallar, Dios los sigue librando. Al final del relato, al igual que con Eglon, vemos 

que Israel siempre tuvo el poder para someter a los Cananeos, solo que a causa de su 

desobediencia estaban adormecidos. Y soportaron esta situación por 20 años. Que tan 

grande seria su dureza que soportaron la crueldad de sus opresores tanto tiempo.  

Sin embargo, cuando despiertan y claman a Dios, Dios les manda un libertador para 

salvarlos de manera sobrenatural de un enemigo virtualmente invencible.  

Para ellos la misión parecía suicida, pero para Dios, no hay nada imposible.  

A través de una lectura y análisis minucioso del texto en su trasfondo histórico y cultural 

hemos visto como en ningún momento Débora es una figura autoritativa para Israel. La 

autoridad tanto de ella como de Jael son circunstanciales y limitadas por Dios según su 

campo de acción. Cada una de ellas hizo lo que sabia hacer, con lo que tenía a donde 

estaba. Al igual que Samgar.  En el caso de Débora, ella aporta sabiduría al pueblo para 

un asunto especifico en una ocasión especifica. En ningún sentido es sabio hacer de 

este relato una norma de vida para Débora. Ella no iba por ahí comandando a Israel en 

todos los asuntos públicos. Cuando era consultada, ella profetizaba de parte de Jehová. 

Porque entendía que esa era su función. En sus propias palabras ella era madre de 

Israel, no la lideresa del pueblo. Similarmente con Jael, su acción esta circunscrita a una 

ocasión en específico. No era que iba por ahí guerreando contra los enemigos de Israel. 

Es totalmente equivoco e infundado tomar sus ejemplos para hacer un dogma que es 
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deber de las mujeres levantarse y tomar el liderazgo. Pues ni Débora ni Jael figuraron en 

tal posición.  

Con esto no quiero demeritar la obra que Dios llevo a cabo con la magnífica intervención 

de Débora y Jael. Al contrario, gracias a Dios por estas benditas mujeres. Pero quiero 

que note que, en lugar de ser la regla, esta es la excepción. Dios permite esta excepción 

por la ausencia del liderazgo masculino de Israel. Que no era que no estaba presente, 

sino que estaba adormecido. Y cuando permite la intervención de las mujeres es 

despertar a los hombres. ¿Por qué? Por el hombre fue hecho para liderar y la mujer para 

acuerpar al hombre. Ninguno es mas importante que el otro. Los dos se complementan. 

Cualquier otra enseñanza que contradiga este enunciado es una perversión del diseño 

original de Dios.  

Todas estas cosas nos dejan una gran enseñanza a nosotros. Y realmente espero que 

podamos aplicarlas y no solamente dejarlas a nivel de información intelectual.  

¿Cuáles son algunas aplicaciones que podemos aprender? 

APLICACIONES 

La primera y las mas obvia es que nosotros somos igual que Israel. Duros y obstinados 

y continuamente siendo esclavizados por nuestros enemigos a causa de nuestra 

desobediencia. Sin embargo, vemos que cuando Israel caía en pecado permanecía en 

el por grandes periodos de tiempos. Y la experiencia de permanecer tanto tiempo en 

pecado es que no es nada bonito. Lo que le trajo a Israel no fue deleite, sino opresión, 

crueldad, hostilidad, sufrimiento y miseria. Y lo toleraron por 20 años. En el momento en 

que se levantaron y clamaron a Dios, Dios los escucho y mando un libertador.  

Pero a pesar de que Dios nos libre de todos nuestros opresores no debemos hacer de 

su bondad, su gracia y misericordia un juego de estar entrando y saliendo del pecado. 

Porque la paciencia del Señor llega su límite.  

Si estudiamos la línea de tiempo de Israel, el desenlace fatal es que Dios los desecho 

completamente hasta el día de hoy. No esperes que esto pase. Arrepiéntete hoy de tus 

pecados y pídele a Cristo que te libre de una vida vacío y sin él.  

Amadas Hermanas. Que Dios les conceda el discernimiento para llevar a cabo su función 

de ayudas idóneas, despertando a los Barac que hay en su casa. Recordándoles su 

función como sacerdote del hogar, no usurpando su papel. Sino ayudándole a ser el 

sacerdote que debería ser. Puyándolo cuando no ha orado, cuando no ha liderado el 

culto familiar. Cuando no quiere entrar al discipulado, cuando no quiere orar, cuando no 

quiere entrar a la escuela bíblica. Cuando no quiere hacer las tareas que deja el pastor. 

Débora en hebreo se dice Dabar y significa abeja. Dele una picada con el aguijón para 

que haga caso. Dabar suena igual que Deber otro vocablo hebreo que significa “la 
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palabra” recuérdele la palabra del Señor. Y si es soltera, despierte sus instintos maternos 

y levante a los varones de su casa y de su iglesia. Sea una madre de Israel como Débora. 

Varones, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando las mujeres asumían el liderazgo 

lo hacían para juicio de los varones. Era motivo de vergüenza y escarnio que una mujer 

tomara el lugar que le corresponde al varón. Quizás a usted no se da por aludido. Pero 

quiero que se de cuenta que la burla no es la que le hacen a usted, sino al Señor, y quien 

se burla del Señor es usted. Pues al no tomar el lugar que como varón le corresponde 

esta profanando la imagen de Dios en la que fue creado, el diseño original de Dios por 

el cual le mando a usted a liderar en su hogar. Y liderar no es aquí mando yo. Es 

discipular a su familia, es dirigirlos en adoración y obediencia a Dios, es ser consejero y 

juez de las cosas santas, es ser protector y servidor de los suyos. Muchos son celosos 

en la autoridad, pero son desentendidos en el gasto. Quieren que se le sujeten y que 

obedezcan a la autoridad, pero son holgazanes y negligentes en sus funciones. Quiere 

respeto y sujeción. Solo hay una cosa que le manda hacer Efesios: amar a su esposa 

como Cristo amo la iglesia. ¿Como amo Cristo a la iglesia? Con amor tierno y sacrificial. 

Sirviéndola, honrándola, defendiéndola, proveyendo para sus necesidades e 

instruyéndola en la obediencia y adoración hacia Dios. Eso es ser un varón de la casa.  

Amados cuando entendemos el orden de Dios para nuestros hogares y ministerios y 

obedecemos su palabra. El trae gran liberación a su pueblo a través de hombres y 

mujeres que están dispuestos a ser sensibles a su voz.  

Que Dios nos permita ser esos Barac y esas Déboras que trabajan unidos no para 

resaltar egos ni personalidad sino para ayudar a su iglesia a ser libre del estilo de vida 

cananeo que tergiversa los roles y hace sucumbir a los individuos antes sus bajas 

pasiones.  

Oremos al Señor. 

 

 


