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Dios ha usado grandemente a la mujer en su Obra. Toda la Biblia testifica de ello.
Podemos ver a mujeres siendo usadas poderosamente por Dios como profetisas,
por mencionar algunas: María, hermana de Moisés (Éxodo 15:20). Débora (Jueces
4:4). Hulda (2 Reyes 22:14). Ana (Lucas 2:36). Las hijas de Felipe (Hechos 21:9).
Asimismo las encontramos como evangelistas. Dice un salmo: “El Señor daba
palabra; había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas”
(Salmo 68:11). La Versión Reina Valera Revisada 1995 dice: “El Señor daba
la palabra, multitud de mujeres anunciaba las buenas nuevas”. E
igualmente las observamos ocupando cargos de liderazgo en las iglesias del Nuevo
Testamento: Como Evodia y Síntique en la iglesia en Filipos (Filipenses 4:2-3);
Priscila en las iglesias en Éfeso y Roma (Hechos 18:18-19; Romanos 16:3) y Febe
en la iglesia en Cencrea (Romanos 16:1). También al recorrer las epístolas las
encontramos trabajando duro. Un ejemplo son las mujeres que se mencionan en
el capítulo dieciséis de Romanos: Febe (1); Priscila (3) María (6); Trifena y Trifosa
(12); Pérsida (12); La madre de Rufo (13); Julia (15) y la hermana de Nereo (15).
Notemos que de casi todas, el apóstol Pablo testifica que han trabajado mucho.
Hay muchísimas más que son nombradas en las Sagradas Escrituras y que Dios
llamó y aceptó su servicio.
Hoy no es la excepción. Dios sigue llamando a las mujeres para ser poderosos
instrumentos en sus gloriosas manos.
Queridas hermanas, Dios puede usar grandemente sus vidas, aquí y ahora, si
ustedes le sirven con valor.
Nuestro pasaje nos presenta a una mujer llamada Débora. Ella fue fiel servidora
del Señor al cumplir un triple ministerio, pues fue gobernante de Israel, profetisa
y ama de casa.
Meditemos juntos en esta porción bíblica y veamos el valor (de valer) y el valor (de
valentía) de la mujer en la Obra del Señor.

1º DÉBORA FUE UNA MUJER DE VALOR AL ACEPTAR EL LLAMAMIENTO
DE DIOS (4:1-3).
 Y lo hizo en tiempos sumamente difíciles. Eran tiempos de apostasía del pueblo de
Israel. Volvían otra vez a ese ciclo repetitivo de hacer lo malo ante los ojos de Dios.
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Una y otra vez Israel volvía a defraudar a Jehová su Dios debido especialmente a
su espantosa idolatría.
Y Dios, a su vez, castiga una y otra vez a su pueblo enviándoles enemigos que los
oprimiesen. Así que Débora aceptó el llamamiento divino en tiempos sumamente
difíciles debido a la presión del enemigo que en este caso era Jabín, rey de Canaán.
Ahora, este agobio de Jabín con el capitán de su ejército que se llamaba Sísara, no
era para nada leve, pues dice la Escritura: “… y había oprimido con crueldad
a los hijos de Israel por veinte años” (Jueces 4:3).
Había problemas externos como la opresión de los cananeos; pero también había
problemas internos, que a la sazón, son los más difíciles de resolver, porque se
trata de corazones duros que no quieren entender, que no desean cambiar, que se
aferran a sus pecados, como lo hacía el pueblo amado de Dios.
Sin embargo, Dios, en su misericordia y gracia para con su pueblo, llamó a esta
mujer llamada Débora y ella, con valor, aceptó el llamamiento divino.
Amadas hermanas, es fácil servir al Señor cuando hay holgura, cuando nada nos
cuesta, cuando hay comodidad, cuando no hay luchas, pero no es en esas
condiciones que la mujer cristiana va a demostrar su valentía y su valer.
Hermanas, es cuando hay luchas con el esposo inconverso y duro de corazón; o
con los hijos que se rebelan contra el Señor; o cuando hay estrechez, o necesidades,
o problemas tan difíciles que a veces nos parece que no hay solución; allí es donde
debe demostrarse ese valor que Dios quiere ver en ustedes.
¿No les está llamando Dios a su servicio? O son figuraciones mías. Yo les invito a
aceptar ese llamado con valor y entereza.
Débora nos demuestra que sí se puede aceptar el llamamiento de Dios, pues Dios
busca a mujeres valientes y apreciadas para su Obra.

2º DÉBORA FUE UNA MUJER DE VALOR AL CUMPLIR EL MINISTERIO
DE DIOS (4:4-5).
 Y esto, sin descuidar sus deberes en el hogar.
 Aquí tenemos el eterno dilema entre las mujeres, pues muchas de ellas lamentan
que sus esposos les presentan un ultimátum: O atiendes a tu iglesia o atiendes a tu
familia. La verdad es que se puede cumplir con ambas si lo hacen en un perfecto
equilibrio que hay que pedirle al Señor que se los conceda.
 Notemos que Débora fue llamada por el Señor para ser jueza de Israel, es decir, su
gobernante y además profetisa. Su ministerio no era pequeño, no se trataba de
pastorear a una congregación chica; ella tenía que atender las necesidades de toda
una nación. Ella se sentaba para escuchar las querellas de los israelitas e impartía
justicia en cada caso. Juzgar significa amonestar al pueblo por sus pecados, pero
también, consolarlo y aliviarlo en sus dolores y penas. Así que era un trabajo muy
arduo que demandaba mucho tiempo.
 Pero algo interesante es que nuestro pasaje menciona a su esposo: Lapidot. Con
esto, el Espíritu Santo nos da a entender que ella tenía un marido, un hogar que
atender y con toda seguridad, también lo hacía eficazmente.
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Amadas hermanas, tanto la familia como la iglesia son instituciones divinas y
ambas deben y pueden ser atendidas. No todo es iglesia, iglesia, iglesia y descuidar
el hogar y la familia; pero tampoco, no todo es familia, familia, familia y descuidar
la Obra a la que el Señor nos ha llamado.
Esto me hace recordar el caso de aquellas dos hermanas que vivían en Betania:
Martha y María. La primera estaba atareada en las cuestiones del hogar, pero la
segunda estaba sentada a los pies de Jesús oyendo su Palabra. Martha pidió al
Señor que le dijera a María que la ayudara en los quehaceres, pero el Divino
Maestro le dijo: “Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas
cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena
parte, la cual no le será quitada” (Lucas 10:41-42).

3º DÉBORA FUE UNA MUJER DE VALOR AL APOYAR A LOS LÍDERES
DEL PUEBLO DE DIOS (4:6-14).
 Llegó el día en que el Señor debía dar la victoria a su pueblo y Débora fue pieza
fundamental en aquel gran triunfo.
 Ella supo apoyar al general militar de Israel. Observamos que ella guio a Barac a la
victoria: Lo comisionó bajo la dirección de Dios; le indicó el número de soldados
necesarios; le enseñó de cuáles tribus los debía escoger; también le instruyó en
qué lugar los debía reunir; le señaló la estrategia a seguir y le aseguró la completa
y absoluta victoria sobre el enemigo.
 Y no contenta con todo esto, fue con Barac acompañándolo en toda esta campaña
militar.
 Algunas personas dicen que “detrás de todo gran hombre siempre hay una gran
mujer”; pero yo digo distinto: “Al lado de todo gran hombre siempre hay una gran
mujer”. Y así sucedió en esta historia.
 Barac era el jefe militar de Israel. A él le correspondía convencer y guiar al pueblo
para que fuera más allá de su propia visión; pero no lo hizo, al contrario, mostró
signos de debilidad. Quizá se limitó a mirar sus propias capacidades, limitaciones,
flaquezas; tal vez también desconfió de Dios, su Palabra, sus promesas, su pacto;
quizá también tuvo miedo de emprender una visión de largo alcance.
 Pero allí estaba Débora, mujer de mucho valor (de valer) y valor (de valentía) que
sacó la cara por todos. Ella constituye el liderato consagrado a Dios que inspira a
los demás; mujer que es modelo de integridad y valor.
 Hermanas, antes que los programas o lo métodos son las personas, Dios escoge a
hombres y mujeres por lo que ve en su corazón. Si su corazón cuenta con la
Presencia de Jesucristo, sin lugar a dudas, Dios la llamará para su Obra.
 ¿Será usted una mujer de valor y valor en la Obra del Señor?
 ¡Que Dios encamine su corazón a responder valerosamente al llamamiento de ÉL
a su Obra! Sinceramente, la mujer cristiana puede servir mucho a su Señor ¡Así
sea! ¡Amén!
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