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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Nuestra historia nos ayuda con algo que todos sentimos 

No sentimos dignos 

● De trabajar con Jesús 

○ En su Reino 

Salen oportunidades 

● De guiar a otros 

○ De dar un consejo 

■ De explicar el Evangelio 

○ De estudiar 

■ De pedir un estudio 

● De trabajar en un ministerio 

○ De hacer algo en la congregación 

Salen las razones que no somos dignos 
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● No soy suficientemente inteligente 

○ No conozco la biblia 

● He pecado mucho antes 

○ No soy tan bueno hoy 

¿Has experimentado esto? 

Hoy veremos una historia que nos animará 

● Que nos dará esperanza 

○ Y confianza 

● Para tomar cada oportunidad que Dios nos da 

Sansón — Una historia triste 

Triste e irresistible 

● Como un choque de carros 

○ No puedes desviar la vista 

● Es horrible y a la vez tienes que verlo 

La historia empieza 

Jueces 13:1-5 1 Los Israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del SEÑOR, y el SEÑOR los entregó en 

manos de los Filisteos durante cuarenta años. 2 Había un hombre de Zora, de la familia de los Danitas, el cual se 

llamaba Manoa; su mujer era estéril y no había tenido hijos. 3 Entonces el ángel del SEÑOR se le apareció a la 

mujer, y le dijo: “Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. 4 “Ahora pues, 

cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda. 5 “Porque vas a concebir y a dar a luz un 

hijo. El no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo para Dios desde el seno materno. Y él 

comenzará a salvar a Israel de manos de los Filisteos.” 

Jueces 13:24-25 24 Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el SEÑOR lo bendijo. 

25 Y el Espíritu del SEÑOR comenzó a manifestarse en él en Majané Dan (el campamento de Dan), entre Zora y 

Estaol. 

● Su vida anunciada por ángel 

○ A su padre y madre 
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● Es dedicado al Señor 

○ El plan era que iba a estar apartado 

○ Iba a ser gran rescatador 

La historia se desvía 

Jueces 14:1-7 1 Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los Filisteos. 2 Cuando regresó, 

se lo contó a su padre y a su madre: “Vi en Timnat a una mujer de las hijas de los Filisteos. Ahora pues, tómenmela 

por mujer.” 3 Le respondieron su padre y su madre: “¿No hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo 

nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los Filisteos incircuncisos?” Pero Sansón dijo a su padre: “Tómala 

para mí, porque ella me agrada.” 4 Su padre y su madre no sabían que esto era del SEÑOR, porque El buscaba 

ocasión contra los Filisteos, pues en aquel tiempo los Filisteos dominaban a Israel. 5 Entonces Sansón descendió a 

Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y allí un león joven venía rugiendo hacia 

él. 6 Pero el Espíritu del SEÑOR vino sobre él con gran poder, y lo despedazó como se despedaza un cabrito, 

aunque no tenía nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. 7 Descendió y 

habló con la mujer; y ella le agradó a Sansón. 

● Se casan 

○ Hace una tontería con sus amigos 

■ Una apuesta 

■ Que los pone en su contra 

○ Mata a 30 filisteos 

● Su suegro dio su esposa a su amigo 

○ Quema los sembrados de ellos 

● Ellos queman a su esposa y su papá 

Sigue desviándose 

Jueces 16:1-3 1 Sansón fue a Gaza, y allí vio a una ramera y se llegó a ella. 2 Entonces fue dicho a los de Gaza: 

“Sansón ha venido acá.” Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, 

acechándolo. Y estuvieron callados toda la noche y dijeron: “Esperemos hasta que amanezca, entonces lo 

mataremos.” 3 Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando 

las puertas de la ciudad con los dos postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los 

hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. 

Desvío fatal 

Jueces 16:4-22 4 Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del Valle de Sorec, que se llamaba Dalila. 5 
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Los príncipes de los Filisteos fueron a ella y le dijeron: “Persuádelo, y ve dónde está su gran fuerza, y cómo 

podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata.” 6 

Dalila le dijo a Sansón: “Te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para 

castigarte.” 7 Sansón le respondió: “Si me atan con siete cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y 

seré como cualquier otro hombre.” 8 Los príncipes de los Filisteos le llevaron siete cuerdas frescas que no se 

habían secado, y Dalila lo ató con ellas. 9 Y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo: 

“¡Sansón, los Filisteos se te echan encima!” Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando 

toca el fuego. Así que no se descubrió el secreto de su fuerza. 10 Entonces Dalila dijo a Sansón: “Mira, me has 

engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues, te ruego que me declares cómo se te puede atar.” 11 “Si me atan 

fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado,” le respondió él, “me debilitaré y seré como cualquier otro 

hombre.” 12 Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas, y le dijo: “¡Sansón, los Filisteos se te echan encima!” Pues 

los hombres estaban al acecho en el aposento interior. Pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. 13 

Dalila entonces dijo a Sansón: “Hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame, ¿cómo se te 

puede atar?” “Si tejes siete trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija,” le dijo él, “entonces 

me debilitaré y seré como cualquier otro hombre.” 14 Y mientras él dormía Dalila tomó las siete trenzas de su 

cabellera y las tejió con la tela. Entonces la aseguró con la clavija, y le dijo: “¡Sansón, los Filisteos se te echan 

encima!” Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. 15 Así que ella le dijo: “¿Cómo puedes 

decir: ‘Te quiero,’ cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas tres veces y no me has declarado 

dónde reside tu gran fuerza.” 16 Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma 

se angustió hasta la muerte. 17 El le reveló, pues, todo lo que había en su corazón, diciéndole: “Nunca ha pasado 

navaja sobre mi cabeza, pues he sido Nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi 

fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre.” 18 Viendo Dalila que él le había declarado 

todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los Filisteos y dijo: “Vengan una vez más, porque 

él me ha declarado todo lo que hay en su corazón.” Entonces los príncipes de los Filisteos vinieron a ella y trajeron 

el dinero en sus manos. 19 Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 

siete trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. 20 Ella entonces dijo: “¡Sansón, los 

Filisteos se te echan encima!” Y él despertó de su sueño, y dijo: “Saldré como las otras veces y escaparé.” Pero no 

sabía que el SEÑOR se había apartado de él. 21 Los Filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a 

Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. 22 Pero el cabello de su cabeza 

comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. 

Mujeres y enojo lo desvía 

● Iba a ser un gran rescatador 

○ Un gran juez 
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● Su vida y su propósito fueron desviados 

Se desviaba por mujeres 

● Buscaba mujeres ajenas 

○ Que no conocía ni seguía a su Dios 

● Esto lo distraía y lo desviaba 

Se desviaba por enojo 

● Peleaba las batallas propias 

○ Por sus pleitos 

○ Por sus tonterias 

● En vez de pelear las batallas de Dios 

Se desviaba por orgullo 

● Por orgullo hacia lo que quería 

○ Y pensaba que su fuerza lo rescataría 

● Menospreciaba el don de Dios 

○ La mano de Dios que estaba sobre él 

● Por este orgullo al fin 

○ Perdió todo 

¿Cuánto más pudo haber hecho? 

● ¿Cuánto más pudo haber logrado? 

● ¿Cómo pudo haber sido diferente su historia? 

○ Sin las mujeres ajenas 

○ Sin el orgullo 

○ Sin el enojo 

● Tanto potencial desperdiciado 

Todo no fue perdido 

Jueces 15:9-20 9 Entonces los Filisteos subieron y acamparon en Judá, y se esparcieron por Lehi. 10 Y los 

hombres de Judá dijeron: “¿Por qué han subido contra nosotros?” Y ellos dijeron: “Hemos subido para prender a 

Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho.” 11 De Judá descendieron 3,000 hombres a la hendidura de la peña 

de Etam, y dijeron a Sansón: “¿No sabes que los Filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué, pues, es esto que nos has 
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hecho?” “Como ellos me hicieron, así les he hecho,” contestó él. 12 Y ellos le dijeron: “Hemos descendido para 

prenderte y entregarte en manos de los Filisteos.” “Júrenme que no me matarán,” les dijo Sansón. 13 Ellos le 

respondieron: “No, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos.” 

Entonces lo ataron con dos sogas nuevas y lo sacaron de la peña. 14 Al llegar él a Lehi, los Filisteos salieron a su 

encuentro gritando. Y el Espíritu del SEÑOR vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron 

como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos. 15 Y halló una quijada de asno fresca aún, y 

extendiendo su mano, la tomó y mató a 1,000 hombres con ella. 16 Entonces Sansón dijo: “Con la quijada de un 

asno, Montones sobre montones, Con la quijada de un asno He matado a 1,000 hombres.” 17 Al terminar de 

hablar, arrojó la quijada de su mano, y llamó a aquel lugar Ramat Lehi (Alto de la Quijada). 18 Después sintió una 

gran sed, y clamando al SEÑOR, dijo: “Tú has dado esta gran liberación por mano de Tu siervo, y ahora, ¿moriré 

yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos?” 19 Y abrió Dios la cuenca que está en Lehi y salió agua de ella. 

Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar En Hacore (Manantial del que 

Clamó), el cual está en Lehi hasta el día de hoy. 20 Sansón juzgó a Israel veinte años en los días de los Filisteos. 

● Luchaba contra los enemigos De Dios 

○ Su entrega a los propósitos De Dios 

○ Su utilidad en las manos De Dios 

● Y guió al pueblo de Dios 

Luego, al morir hace algo digno de un héroe de los jueces. 

Mata a muchos en su muerte 

Jueces 16:23-31 23 Los príncipes de los Filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, y 

para regocijarse, pues decían: “Nuestro dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos.” 24 

Cuando la gente lo vio, alabaron a su dios, pues decían: “Nuestro dios ha entregado en nuestras manos a nuestro 

enemigo, Al que asolaba nuestra tierra, Y multiplicaba nuestros muertos.” 25 Y cuando estaban bien alegres, 

dijeron: “Llamen a Sansón para que nos divierta.” Llamaron, pues, a Sansón de la cárcel, y él los divertía. Y lo 

pusieron de pie entre las columnas. 26 Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: “Déjame tocar 

las columnas sobre las que el edificio descansa, para apoyarme en ellas.” 27 El edificio estaba lleno de hombres y 

mujeres, y todos los príncipes de los Filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres 

mirando mientras Sansón los divertía. 28 Entonces Sansón invocó al SEÑOR y dijo: “Señor DIOS, Te ruego que Te 

acuerdes de mí, y Te suplico que me des fuerzas sólo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los Filisteos por 

mis dos ojos.” 29 Sansón palpó las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra 

ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. 30 Y dijo Sansón: “¡Muera yo con los 

Filisteos!” Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo 

que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. 31 Entonces 
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descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Zora y Estaol 

en la tumba de Manoa, su padre. Sansón había juzgado a Israel veinte años. 

● Su muerte y cuantos salvó al morir 

● En su muerte mata al enemigo 

○ Libera a los hijos De Dios 

Historia triste 

● Pudo haber hecho tanto más 

○ Pudo haber conquistado los enemigos 

○ Pudo haber guiado al pueblo de Dios 

● Pudo haber dejado un legado 

Y a la vez con esperanza 

Idea grande: Dios hace su obra perfecta a través de personas muy imperfectas 

● Dios usó aun a Sansón 

○ Para alcanzar su misión 

● Usa personas imperfectas 

○ Para lograr su obra perfecta 

Nosotros 

● En esto hallamos algo para nosotros 

○ Es un gran ejemplo para nosotros 

● Mejor dicho: tres ejemplos 

Ejemplo para inspirarnos 

● Somos llamados y apartados 

○ Cada Cristiano 

○ Igual que Sansón 

● Por ser hijos de Dios 

○ Por la cruz 

Efesios 2:10 10 Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios 
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preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 

● Para hacer algo eternamente importante 

○ Llevar a otros con nosotros al cielo 

Mateo 28:18-20 18 Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 

“Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con 

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” 

● Debemos estar dedicados a la obra de Jesús 

○ Dedicar nuestra vida a guiar a otros a conocer a Cristo 

Ejemplo para advertirnos 

● La advertencia del desvío del pecado 

○ El peligro de tener pecados persistentes 

■ Y tolerarlos en nuestra vida 

● Podemos perder nuestro camino 

○ Y nuestro propósito 

● Desperdiciar nuestra vida 

○ Y perder nuestra relación con Dios 

Ejemplo para darnos confianza 

● No somos dignos 

○ Como Sansón 

● No debemos ser usados por Dios 

○ No lo merecemos 

● ¿Cuáles son la razones que no eres digno? 

○ De tu pasado 

○ De tu presente 

○ Tus faltas y deficiencias 

● Somos imperfectos 

Idea grande: En su gracia Dios usa personas imperfectas para salvar a otros y traer su Reino 

● La historia de Sansón nos da confianza 

○ Porque Dios usa personas imperfectas 
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■ Como tu y yo 

○ Para salvar y redimir 

Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede usar alguien tan imperfecta como yo, como tu? 

● Cómo puede usar personas imperfectas para hacer su obra perfecta 

○ No tiene sentido 

● Respuesta en el cumplimiento de la historia de Sansón 

La respuesta a nuestra pregunta se encuentra en el verdadero 

Héroe del a historia 

● Jesús es el cumplimiento de esta historia 

Fue anunciado por un ángel también 

● A padre y madre 

Dedicado a la obra De Dios 

● Desde niño 

○ Desde joven en el templo 

Vivió sin desviarse 

● No buscó mujeres 

○ No fue dominado por su enojo 

○ No fue consumido por su orgullo 

● Obedeció perfectamente a su Padre 

Luchó contra las fuerzas malignas en su vida 

● Contra los enemigos de Dios 

○ Contra los demonios 

○ Contra la religión vacía 

● Para traer a la gente a su Padre 

Al final de su vida 
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● Rodeado de enemigos 

○ Burlándose de Él 

● Extendió sus brazos 

○ Y aceptó su propia muerte 

○ Sin evitarla 

● Salvó a muchísimos en su muerte 

○ Si Sansón mató a mas en su muerte que en su vida 

○ Jesús salvó a muchísimos mas en su muerte 

● En su muerte mata al enemigo 

○ Libera a los hijos De Dios 

Esto es lo que nos da confianza 

● A pesar de nuestras fallas, pecados, imperfecciones 

○ Es lo que nos hace ser dignos 

2 Corintios 5:21 21 Al que no conoció pecado, Lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de 

Dios en El. 

● En Cristo, tenemos su perfección 

○ Somos como Él 

● Y esto nos hace ser dignos 

○ Dignos delante de Dios 

○ Dignos de ser usados por Dios 

● Por esto podemos ser usados por Dios 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Sé cómo Sansón 

○ No seas como Sansón 

● Deja que Jesús te salve 

○ Seas como Jesús 

No-Cristiano: No eres digno (pero lo puedes ser) 

● No eres digno 

○ Has rebelado contra el Rey 

● Pero puedes ser hecho digno 
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● Entregarte a Jesús 

○ Entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Te hará digno 

○ Serás la perfección de Dios en Él 

○ Digno de estar delante del Padre 

○ Digno de ser usado por el Padre 

■ Para salva a otros 

Cristiano: 

Hay una tarea que no has empezado porque sientes indigno 

● Sientes que no eres capaz 

○ Hazlo 

No sientes digno 

● Estás trabajando en el Reino 

○ Enseñando a otro 

○ Trabajando en un ministerio 

○ Guiando a otros 

● El acusador te recuerda que no eres digno 

○ Te recuerda de tu pasado 

○ Te hace dudar de ti mismo 

○ Te da ganas de dejarlo 

● En Cristo, eres digno 

○ Porque Él fue digno 

○ Y te hace digno 

Hay un pecado persistente 

● En tu vida 

● Que te podría desviar del propósito que Dios tiene para ti 

○ Y de tu relación con Él 

● Eliminarlo 

○ Haz lo que sea para quitarlo 
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Comunión: Glorificamos a Aquel que nos hace digno 
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