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TEXTO BASE 

“Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará 

sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento,  y 

él comenzará a salvar a Israel de mano de los Filisteos” (Jueces 13:5). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando leemos el libro de Jueces, vemos la vida épica y difícil de aquellos 

que fueron llamados por Dios para guiar y liderar a Su pueblo en un momento de 

tanta dificultad, persecución y, al mismo tiempo, de desobediencia y pecado por 

parte del “pueblo llamado”. El titulo del libro trae la indicación de como eran 

llamados aquellos que fueron levantados e indicados por Dios para liderar al 

pueblo de Israel. Esas autoridades lideraron al pueblo de Israel desde la época 

de los ancianos hasta la monarquía1. El propósito principal de los jueces era 

libertar al pueblo de Dios de las manos opresoras de los enemigos, conforme 

podemos ver en el capítulo 2, verso 16: “Y Jehová levantó jueces, que los 

librasen de mano de los que les despojaban”.  

Lo que debe ser resaltado en todo el Libro de Jueces es el hecho de que 

Dios es aquel que, al mismo tiempo que emitía juicio sobre el pueblo - 

permitiendo la acción de los enemigos, levantaba a los libertadores para el 

pueblo. Capacitaba a los Jueces a liberar al pueblo de las manos de los 

                                                           
1 Comentario Biblia Nueva Versión internacional. 
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enemigos opresores. De ese modo Dios, es el Juez y el Libertador de su pueblo. 

El pueblo pertenecía a Dios y Él no permitiría que Israel se perdiera. Dios es el 

Señor de la vida de todos, principalmente de aquellos con quienes hace una 

alianza. El Señor no permite que su alianza sea quebrada. Para ello, no sólo 

juzga a su pueblo, castigando muchas veces con la opresión de enemigos, pero 

al mismo tiempo propicia la liberación. En el caso del Libro de Jueces, vemos a 

Dios levantar hombres, consagrarlos y fortalecerlos para cumplir su voluntad. 

Dios es aquel que enseña, juzga, castiga, cuida, protege y libera a su pueblo en 

el pasado, hoy y siempre. 

 

 

I. PECADO: SE DESVIARON DE DIOS NUEVAMENTE. 

 

 

"Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo que era malo a los ojos de 

Jehová, y el Señor los entregó en la mano de los filisteos por cuarenta 

años”  (Jueces 13:1) 

 

La estructura de la introducción del relato del libro de Jueces, en este 

capítulo, se resume en el relato: "volvieron a hacer lo que era malo a los ojos del 

Señor". Este era el resumen de las actitudes del pueblo de Israel por mezclarse 

con los usos, costumbres, cultura y religión de los filisteos. A pesar de todas las 

victorias concedidas por Dios a Israel, de todo el amparo y sustento dados, el 

pueblo vuelve a hacer lo que es malo a los ojos de Dios. El pueblo se encanta 

con la cultura de los demás pueblos, alejándose de las normas que Dios había 

establecido. Lo que se puede comprobar en toda la historia de Israel es el 

comportamiento oscilante entre cumplir y  no cumplir la voluntad y las normas 

establecidas por Dios. En este capítulo, se dice que el pueblo vuelve a hacer lo 

que era malo a los ojos de Dios. Estas acciones se constituían en volver a adorar 

"baales", adoptar los normas politeístas del pueblo cananeo y practicar toda 

suerte de rituales y creencias de aquel pueblo. Es extraño que, después de todo 

lo que Dios hizo por su pueblo en Egipto, en el Sinaí y ahora ya dentro de la tierra 

prometida, este pueblo vuelve a involucrarse con el paganismo y el politeísmo 

cananeo2. Por lo tanto el pueblo de Israel estaba muy cargado de esos ritos 

paganos como una costumbre.  

 

Por lo expuesto, podemos ver que el pueblo estaba siempre en la tendencia 

a buscar en ritos y dioses paganos una respuesta a sus propias voluntades. El 

pueblo hacía relativo todos los conceptos y valores que Dios les había enseñado. 

La inmersión en la cultura cananea y la visión relativista de los valores 

                                                           
2 HILL, Andrew E., Walton, J.H – Panorama del Antiguo Testamento, p. 219, editora Vida 
Acadêmica, São Paulo, 2007 
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aprendidos, llevaba al pueblo, de forma sutil y suave, a la desobediencia y 

alejamiento del Dios de Israel3. 

 

La manera como entender este comportamiento pasa, necesariamente, por 

comprender que el pueblo había adorado a otros dioses hasta en el período en 

que anduvo en el desierto y que la cultura y la religión paganas se fueron 

apropiando de forma lenta, gradual y profunda de la mente de aquel pueblo. De 

la misma manera, la liberación y el cambio también ocurrieron de forma lenta y 

gradual. El pueblo no logró mantenerse alejado y distinguirse del pueblo 

cananeo, lo cual sucedió con las primeras generaciones y las últimas. El pueblo 

escogido, que debería influir, fue influenciado por la cultura y la religión 

cananeas, alejándose de las enseñanzas de Dios y de su Palabra, 

sumergiéndose en la apostasía por muchos años. 

 

II. CUARENTA AÑOS DE OPRESIÓN Y EL LIBERTADOR Y JUEZ: 

SANSÓN. 

 

“Los israelitas pecaron una vez más contra Yahvé, el Señor, y por este 

motivo Él permitió que sufriesen por cuarenta años bajo el dominio de los 

filisteos” Jueces 13:1 (KJA) 

 

En este momento de alejamiento y tinieblas espirituales, el pueblo es 

sometido al dominio de los filisteos. Los filisteos eran conocidos como el "pueblo 

del mar" y eran temidos por su gran poderío militar y por la capacidad de 

navegación. No era un pueblo de origen semita, pues provenían de la isla de 

Creta, como vemos en Amós 9:7.4 Una curiosidad sobre los filisteos es que 

fueron ellos quienes dieron el nombre de "Palestina" a la tierra de Canaán 5. 

Como podemos confirmar a través del texto bíblico, ellos fueron enemigos del 

pueblo de Dios hasta la época de David y, también fueron el pueblo que por más 

tiempo oprimieron al pueblo de Dios. Además de todo su poderío militar y 

capacidad de navegación, había una peculiaridad en la forma en que los filisteos 

actuaban en la dominación de otros pueblos. A diferencia de los madianitas y 

moabitas, los filisteos se mezclaban con los pueblos dominados, buscando 

absorber y asimilar la cultura y la religión de aquellos que ellos dominaban. De 

ese modo, también influían con sus costumbres, cultura y religión en otros 

pueblos. En ese sentido, dominaban y absorbían a los demás pueblos6. 

 

En el caso del pueblo de Israel, el relativismo moral hizo la tarea de los 

filisteos más fácil. Israel absorbió y asimiló parte de la cultura de los filisteos. En 

los cuarenta años de dominación y opresión, Israel se mezcló, pasando a hacer 

                                                           
3 HILL, Andrew E., Walton, J. 2007, p. 220. 
4 KJA – King James Actualizada – Comentario 
5 KJA – King James Actualizada – Comentário. 
6 KJA – King James Actualizada - Comentario 
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lo que era malo a los ojos de Dios. La adoración a otros dioses, los rituales 

religiosos y la forma de ver el mundo y actuar, fueron totalmente afectadas 7.  

Con ese comportamiento, el pueblo de Israel, una vez más, se aparta de 

Dios y de todas las enseñanzas, recomendaciones y mandamientos. Más que 

usos y costumbres, la fe y la relación con Dios se vieron afectadas. La 

decadencia moral y la idolatría pasan a formar parte de la vida del pueblo de 

Israel. Por eso, cada día de esos años de dominación, el pueblo perdía su 

identidad y referencias. Todo esto, bajo dominación y opresión, aunque sin 

guerra abierta. Según R. C. Sproul, a diferencia de otros invasores, los filisteos 

eran menos opresores, e Israel se relajó bajo el dominio de los filisteos y no 

invocó al Señor. 

 

EL ANGEL DEL SEÑOR Y EL NACIMIENTO DE SANSÓN 

 

 

Sin embargo, lo que se puede ver en toda la Biblia es que Dios, además 

de Juez, es cuidador y libertador de su pueblo. En medio de las tinieblas y 

dominación a que estaba sometido el pueblo de Israel, Dios propicia la liberación. 

En este tiempo, prepara a un Juez y liberador, Sansón. Dios, en su amor, 

misericordia y justicia, se manifiesta y propicia al juez. Esta manifestación se da 

por el milagro de la concepción de la estéril (madre de Sansón), después de la 

aparición del Ángel del Señor. En el momento de mayor tiniebla y alejamiento, 

Dios se acerca. Nuestro Señor siempre busca al hombre para salvarlo y 

mantener la alianza hecha con Él. 

 "El Ángel de Jehová” 8 se apareció a esa mujer y le dijo: 

— “He aquí, tu eres estéril y nunca has tenido hijos, pero tu quedarás 

embarazada y darás a luz un hijo” (Jueces 13:3 NAA- Nueva Almeida 

Actualizada) 

 

Esa aparición y comunicación con la esposa de Manoa, padre de Sansón, 

trae otra oportunidad para los hijos de Israel. La estéril dará a luz un hijo y éste 

será consagrado al Señor, tendrá como misión de vida liberar al pueblo del yugo 

e influencia de los filisteos. Los padres de Sansón reciben la visita del Ángel del 

Señor, poniéndose cara a cara con Dios. “Entonces Manoa tomó un cabrito y 

una oferta de cereales y los ofreció sobre una roca al SEÑOR Dios. Y el Ángel 

de Jehová hizo algo maravilloso, mientras Manoa y su mujer estaban 

observando. Sucedió que mientras la llama que salía del altar subía al cielo, el 

ángel de Jehová subió en ella. Al ver eso, Manoa y su mujer se postraron con el 

                                                           
7 ARNOLD, Bill T.; Beyer, Brian E. – Descubriendo el Antiguo Testamento – una perspectiva 
cristiana – Editora Cultura Cristã, São Paulo - 2001 p. 185 
8 En este contexto, es la expresión exacta del Ser de Dios, que se manifestó como Jesucristo en 
el cumplimiento de las profecias. Ese término es usado mas de 50 veces en el Antiguo 
Testamento. En algunas se trata de angeles y mensajeros, sin embargo, hay pasajes, como la 
citada, que se presenta como el propio Dios. (Adaptado del Comentario de la Biblia de Estudio 
de Herencia Reformada, p. 349) 
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rostro en tierra ... Manoa le dijo a su mujer: - Ciertamente vamos a morir, porque 

hemos visto a Dios” (Jueces 13:19-20,22 NAA). 

 

Cuando se piensa en Sansón, dos imágenes vienen inmediatamente a la 

mente: la del hombre con la fuerza superhumana y del hombre que, a pesar de 

haber sido consagrado a Dios, se entrega a toda suerte de actitudes contrarias 

a lo que Dios había determinado que él hiciera. Él debería ser un nazareo9, un 

hombre consagrado. Dios concedió órdenes a los padres de Sansón: el pelo de 

Sansón no debía ser cortado (Jueces 13:5) y él no debería beber vino ni sidra o 

comer cosas impuras (Jueces 13:7). Sin embargo, se deja influenciar y seducir 

por la cultura, las costumbres y los modos de los filisteos. No podemos olvidar, 

sin embargo, que Sansón, a pesar de la historia de declive moral y pecado, figura 

en la lista de uno de los "héroes de la fe". Su nombre tiene origen hebreo y 

significa "pequeño sol" o "brillo del sol"10. 

 

“¿Cuántos ejemplos más daré? Por desgracia, no dispongo de tiempo 

para hablar de la devoción de Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y 

los profetas, quienes, por intermedio de la fe, conquistaron reinos, practicaron la 

justicia, recibieron el cumplimiento de promesas, cerraron la boca de leones, ...” 

Hebreos 11:32-33 (KJA - King James Actualizada). 

 

 

III. VEINTE AÑOS DE PAZ Y LA TRAMPA DEL PECADO 

 

 

Durante mucho tiempo Sansón fue un instrumento en las manos de Dios. 

Cuando leemos que: "El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón" (Jueces 14:6,19, 

15:14), confirmamos dónde estaba la fuente de la fuerza de Sansón. Su pelo era, 

sólo, un símbolo de su consagración a Dios, pero su fuerza estaba en el Espíritu 

de Dios. Sansón puede contemplar el poder de Dios sobre su vida, pues fue 

usado para realizar grandes victorias y su fe era tan fuerte como su fuerza. A lo 

largo del tiempo que fue usado por Dios, veinte años, Sansón también no cumplió 

los votos de su nazareato, coqueteando con el pecado y con la cultura filistea. 

Aún así, durante veinte años el pueblo de Dios experimentó la paz. 

En este momento de la historia, aparece Dalila, una figura que no se puede 

afirmar ser una filistea o una israelí apóstata. La Biblia no lo dice. Sin embargo, 

                                                           
9 Diccionário Biblico – “Separado, consagrado. No se debe confundir nazareo con nazareno. 
Nazareo era aquella persona, de un o de otro sexo, que en la ley de Moisés se obligava por voto 
a abstenerse de vino y de todas las bebidas alcohólicas, a dejar crecer el cabello, a no entrar en 
cualquier casa, en que hubiera gente muerta, y a no asistir a cualquier funeral. La consagración 
de un nazareo era una disposición, que notablemente se asemejaba a de un sumo sacerdote (Lv 
21.10 a 12). El voto del nazareo era hecho con el fin de cultivar la soberania de la voluntad, y 
vencer las bajas inclinaciones de la naturaleza humana, teniendo eso el significado de un 
sacrificio a Dios.” 
10 KJA – Comentario Bíblico. 



6 
 

www.ib7.cl 

lo que se puede afirmar es que ella tenía su corazón en la cultura, costumbres y 

religión del pueblo filisteo. Dalila estaba tan identificada con los filisteos, que 

podría ser contada como un miembro de aquel pueblo11. Dalila, con su belleza, 

seduce a Sansón. El libertador es atrapado por sus pasiones y concupiscencias. 

Por medio de Dalila, los filisteos, dominarían al que había provocado tanta 

derrota y terror a los filisteos (Jueces 16: 4-19). Sansón flirteó con el pecado, no 

tomó en serio la alianza que tenía con el Señor. Podemos ver en el pasaje citado 

que en la relación entre Sansón y Dalila, no hay mención al Espíritu del Señor 

venido sobre Sansón. El pecado llevó al alejamiento de la única fuente de fuerza 

en la vida de aquel que fue llamado por Dios para un propósito. 

 

Los filisteos le vaciaron los ojos y lo pusieron en un molino. Esta fue la manera 

de los filisteos de mostrar el poder de la divinidad filistea - Dagón - el dios del 

grano. El dios pagano había vencido al Dios de Israel, era lo que pensaban los 

filisteos. ¿Como Sansón se había vuelto presa de aquel pueblo? ¿Cómo él había 

perdido su fuerza? Relativizando las enseñanzas y mandamientos de Dios, se 

dejó enredar e influir por la cultura del pueblo que, de hecho, él debería influir. 

La desobediencia le llevaba a ser un estropajo en las manos del enemigo. La 

victoria de los filisteos duró poco tiempo. Duró el tiempo del arrepentimiento de 

Sansón, tiempo en que su cabello creció de nuevo. Y ahí, entra la restauración 

en la vida de Sansón. El arrepentimiento y el clamor para ser usado por Dios 

hace que su relación con Dios se restablezca. Y Sansón invoca al Señor y es 

escuchado. Sansón, por fin, cumple el propósito que el Señor había determinado 

para su vida desde el vientre de su madre (Jueces 16: 28-31). Y aquí reside la 

esperanza de todos nosotros, Dios es perdonador y oye nuestro clamor! 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

En la actualidad, la cultura que debemos influenciar no es pasiva. Hay una 

agenda, una doctrina con sus "predicadores" o propagadores. Esta cultura se 

presenta sutil, seductora y, al mismo tiempo, agresiva, tal como la de los filisteos. 

Esta cultura milita contra los valores y la vida cristiana, muchas veces, disfrazada 

con una "capa" de humanitarismo12, que en su raíz no hay Cristo. En este 

contexto, la historia de Sansón es un ejemplo para la iglesia de hoy. La Iglesia 

está llamada a influir en la cultura del mundo. Todos estamos llamados a ser la 

sal y la luz; llamados para influir de manera a preservar las enseñanzas, los 

mandamientos y los valores que nos son dados por Dios en la Palabra. Aunque, 

                                                           
11 Ellsworth, Roger: Website: MinistérioFiel.com.br. Original: Sansão e a Sedução da Cultura. 
12 Diccionario - 1.método o conjunto de principios humanitarios; filantropismo, caridad. 2. creencia 

de que la única obligación moral del hombre es trabajar para promover el bien-estar de la 

humanidad. 

 

http://www.ministeriofiel.com.br/
http://www.ministeriofiel.com.br/artigos/detalhes/447/Sansao_e_a_Seducao_da_Cultura
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en ciertos momentos, podamos alejarnos de Dios, siempre existe la oportunidad 

del arrepentimiento eficaz y de la actuación del Dios de amor, perdón y justicia. 

 

Para enfrentarnos y ser influyentes y no influenciados, no podemos 

relativizar los valores y enseñanzas de Dios, pues eso lleva al alejamiento, a las 

tinieblas y al dominio y opresión del mal sobre nuestras vidas. Estas 

consecuencias van ocurriendo a lo largo del tiempo, de forma continua hasta que 

la opresión y el dominio se instalen. Así como sucedió con el pueblo de Israel, 

en los tiempos actuales, aquellos que pertenecen al Señor deben estar atentos 

para no dejarse influenciar por la visión y valores del mundo. Debemos, 

entonces, comprender el precio de nuestro llamado - la sangre de Jesucristo, 

apegándonos a su Palabra. 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuál es el papel o misión que Dios estableció para su pueblo? ¿En 
qué esta misión se asemeja a la misión de la Iglesia en los días actuales? 

R.: 
 
2. ¿Qué mandamientos podemos hacer relativos? ¿Podemos adaptar los 

valores de la vida en Cristo con los valores de la cultura que nos rodea? 
R.: 
 
3. ¿Qué cuidado debemos tener con la forma en que conducimos nuestras 

vidas? 
R.: 
 
4. ¿En qué se puede utilizar la historia de Sansón como un ejemplo para 

nosotros? 
R.: 
 
5. ¿Cómo podemos identificar en la Biblia la misión de la Iglesia? ¿Qué 

pasajes podemos usar como ejemplo? 
R.: 
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