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Normalmente pensamos que los líderes militares son hombres, pero la Biblia narra la historia de una mujer que 
gobernó como juez sobre Israel, en un momento en que la nación estaba siendo oprimida cruelmente. Ella no solo fue 
una gran líder militar, sino una profetisa, una mujer de Dios. Su nombre fue Débora.

Durante los 400 años que los jueces gobernaron a Israel, hay un patrón que se repite varias veces, el cual comienza 
con una rebelión del pueblo contra Dios, que lleva a la reprensión, luego a la restauración y finalmente al reposo. Este 
ciclo se repite siete veces durante esos 400 años y cada vez que el pueblo clamaba a Dios, Él levantaba un juez para 
restaurar la nación y traerlos de nuevo al reposo y a la dependencia de Dios. Débora fue el juez que restauró al pueblo 
durante el tercero de estos siete ciclos. Ella es preciosamente descrita como “una de las madres del pueblo de Israel”.

Débora no fue disuadida por el hecho de ser mujer, ni por el hecho de tener que enfrentarse a 900 carros de hierro, 
muchos de los cuales estaban atrapados en el pantano del río Quisón. Débora dijo a Barac: ¡Adelante! Éste es el día 
en que el SEÑOR entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el SEÑOR al frente de tu ejército? (Jueces 4:14). 
Y ese es un factor clave en nuestras propias luchas y conflictos. La confianza de Débora no estaba en su capacidad, 
ni en su propia fuerza, ni en la estrategia militar, sino estaba completamente en Dios. Ella sabía que estaba luchando 
desde una posición de victoria y bajo su reinado Israel disfrutó de 40 años de paz.

Todos necesitamos los ingredientes presentes en la vida de Débora el coraje de dar un paso de fe y la valentía de 
confiar en Dios por lo que Él es. Al actuar en obediencia, Dios va delante de nosotros, preparando el camino para que 
podamos entrar en el reposo que Él nos promete.


