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TEXTO BASE 

“Y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó él de su 

sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía 

que Jehová ya se había apartado de él.” (Jueces 16:20).  

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Sansón fue el último juez que el Señor levantó como un libertador en 

Israel, las narraciones sobre él tienen como trasfondo la parte primitiva de la 

opresión de los filisteos, que solo terminó en el comienzo de la monarquía en 

Israel ya en los primeros años del reinado de David (2 Samuel 5: 17-25). Su 

nombre proviene del término hebreo “Shemesh”, que significa Sol. Era el sol 

pequeño o el solcito. Su nacimiento fue un gran milagro, ya que su madre era 

estéril, anunciado por profecía por el ángel del Señor, su propósito era iniciar la 

liberación de Israel del dominio filisteo y por esta razón a sus padres se les dijo 

que el niño sería un nazareo desde el útero hasta el final de su vida. Nazareo 

significa “separado” o “consagrado”. El voto del nazareato se describe en 

Números 6: 1-21 y contiene tres requisitos para mantener el voto: 

1) El nazareo debe abstenerse de todos los productos de la vid;  
 

2) Su cabello debe permanecer sin cortar durante el período del voto; 
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3) No debe tocar un cadáver, ya que esto sería una profanación de su 

cuerpo. Cualquier violación anularía todo el período de consagración al 

Señor. 

 
Cabe mencionar que Sansón, en particular, tendría su voto por toda la 

vida y que la elección de ser consagrado, es decir, nazareo, fue tomada por el 

Señor y no por él. Sansón fue especial, pero incluso dotado por el Espíritu del 

Señor, y dedicado a un voto vitalicio de Nazareo, su vida no parece estar 

centrada en el Señor, sino en sus relaciones ilícitas con prostitutas y mujeres de 

vida libre. Su historia está marcada por la falta de disciplina y verdadera 

dedicación, de alguien que podría haber sido mucho más grande de lo que 

realmente fue. 

 

 
 

EL PECADO COMETIDO 

 

  

 Podríamos señalar muchos pecados cometidos por Sansón a lo largo de 

su vida, pero si tuviéramos que resumir en una sola idea, podemos ver que 

Sansón fue un hombre guiado por sus pasiones y seducido por sus visiones. 

Alguien que nació para una vida de santidad y se dejó seducir por los placeres 

de este mundo, desviando sus pies de los caminos de santidad elegidos por 

Dios. El santo que deseaba una vida impía: 

 

a) Profanó el matrimonio bíblico al noviar con mujer de Timnah 

 

 En este pasaje, Sansón, además de quebrar la tradición de su pueblo y 

no respetar la Ley divina, sobre los matrimonios mixtos (Éxodo 34:16; 

Deuteronomio 7: 3; cf. Génesis 24: 3, 4; 26:34, 35), también le faltó el respeto a 

la autoridad de sus padres al ser insumiso/desobediente con ellos. Porque en 

Israel, el padre era el jefe de la familia y, por lo tanto, era él quien controlaba a 

todos los miembros, desde la esposa hasta los hijos. Por lo tanto, las 

preferencias personales de Sansón estaban subordinadas a sus padres y no al 

revés, siendo su patriarca el responsable de elegir a su esposa. Según VAUX1: 

“El matrimonio de Sansón tiene similitudes con una forma de matrimonio 

encontrada entre los árabes palestinos, en la cual es un matrimonio verdadero, 

pero sin una cohabitación permanente. La mujer es propietaria de su propia casa 

y el esposo, conocido como joz musarrib, “esposo visitante”, viene como invitado, 

o huéspede, y trae regalos”, notemos que incluso en forma de matrimonio, 

                                                             
1 Cundall, A. E., & Morris, L. (1986). Introducción y comentario . São paulo: Vida Nova, pag 155 
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Sansón no parece estar preocupado por los preceptos religiosos dados por el 

Señor.  

  

 

b) Profanó su cuerpo al tocar un cadaver 
 

En Jueces 14: 8; 9, Sansón regresaba a casa desde Timna a Zora. Y notó que 

se había formado una colmena en el cadáver del león que había matado. Sansón 

al descubrir el enjambre de abejas, en lugar de evitar el contacto con el cadáver, 

que posiblemente estaba deshidratado, dado el calor de Palestina. Posiblemente 

las hormigas, buitres y los chacales ya habían realizado sus funciones, creando 

las condiciones ideales para las abejas, porque normalmente las abejas no se 

acercan a un cuerpo en descomposición. Según Morris, el texto hebreo indica 

que Sansón, al quitar el panal, lo raspó del cadáver con las manos, rompiendo 

así una cláusula en su voto nazareo, tocando voluntariamente un cadáver; y en 

su caso, voluntariamente (Números 6: 6). 

 
c)  Profanó el amor entre un hombre y una mujer al desear la 

prostituta 

 

El rebelde Sansón, viendo a una prostituta en Gaza, pasa la noche con ella. El 

hombre cuya enorme fuerza le permitió realizar grandes obras mostró una 

enorme debilidad en la moral siendo incapaz de controlar sus propias pasiones. 

 

d)  Profanó en definitiva su consagración al Señor por amor a Dalila 

 

Es notable que a Sansón le preocupaba cumplir solo una de las tres cláusulas 

de su voto nazareo. Ya había tenido contacto con cadáveres; difícilmente habría 

dejado de beber alcohol; pero su cabello permaneció intacto. Dalila insistió 

innumerables veces sobre la fuente de su enorme fuerza, la Biblia revela que él 

le mintió tres veces y, en todas, los Filisteos trataron de eliminar su enorme 

fuerza haciendo exactamente lo que él había dicho. Cuando Dalila lo venció por 

cansancio y le contó sobre su voto explicando que su cabello nunca había sido 

cortado, ciertamente él ya había imaginado que los filisteos tratarían de usar esto 

en su contra. Sin embargo, en su perspectiva, la fuerza del Señor no lo 

abandonaría, lo que no sucedió. “Entonces ella gritó:" ¡Sansón, los filisteos te 

están atacando! “Sansón despertó de su sueño y pensó: “Me escaparé como las 

otras veces”… Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. (Jueces 16:20). 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jz/16/20+
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS PARA COMETER ESTE TIPO DE PECADO? 

 

 Santiago enseña en su carta que el pecado se produce dentro de 

nosotros: “Todo lo contrário, cada uno es tentado cuando sus propios malos 

deseos lo arrastran y seducen. Luego cuando el deseo ha concebido, engrendra 

el pecado; y el pecado, una vez que há sido consumado, da a luz la muerte.” 

(Santiago 1:14,15 NVI). Sansón fue un hombre santo de Dios engañado y 

arrastrado por su propio mal deseo. En lugar de dedicarse a concentrarse en las 

cosas del Señor, fue conducido por lo que vieron sus ojos, se enamoró tres veces 

de mujeres filisteas porque complacieron sus ojos, fue conquistado por la cultura 

de un pueblo que no era suyo y se permitió alimentar los deseos de su corazón 

en lugar de seguir la palabra del Señor. Jeremías 17: 9 describe el corazón del 

hombre como engañoso. Y fue este corazón engañoso el que condujo la vida de 

Sansón.  

¿Cuántos de nuestros hermanos que conocen la fe en Cristo Jesús, cuyo 

pan compartimos, que son grandes instrumentos de Dios, que se destacan con 

los dones que le dio el Señor, no viven como Sansón? Llevando una vida de 

poca santidad y consagración, pensando que si su corazón no los acusa, no hay 

motivo de preocupación, después de todo, son instrumentos de Dios en las 

manos del Señor. El principal error de estos hermanos nuestros, así como el de 

Sansón, es tratar de enmarcar nuestra relación con Dios en sus vidas, y no al 

revés. Al principio, muchas cosas pueden parecer agradables a nuestros ojos, 

Sanson tenía una enorme debilidad por mujeres hermosas y se dejó seducir por 

estos deseos, algunos hermanos son tentados por el alcohol, otros por sus 

carreras profesionales o académicas, y otros por bienes materiales. 

Todos tenemos un deseo que puede ser agradable a nuestros ojos, pero 

malo a los ojos del Señor, la pregunta es si estamos dispuestos a ceder a 

nuestros deseos o resistir los impulsos de la carne. Hay una hermosa frase 

atribuida a Martin Luther que dice: “No podemos evitar que las aves vuelen sobre 

nuestras cabezas, pero podemos evitar que hagan nidos sobre ellas". Por lo 

tanto, tampoco podemos librarnos de la tentación, pero podemos luchar para 

evitar caer en la tentación”. A pesar de llevar una vida de libertinaje, mientras 

Sansón tenía su gran fuerza de parte del Señor, él no reflexionó sobre la vida 

que llevaba. 

A menudo pensamos que existe una correlación entre los resultados de 

nuestros dones y nuestra espiritualidad y podemos incurrir en el mismo error que 

Sansón, sin detenernos a reflexionar sobre si estamos llevando una vida que 

agrada al Señor. Sansón tenía una fuerza extraordinaria, pero en su vida no 

había fruto del Espíritu. ¿Cuál es la regla que estamos usando para medir 

nuestra vida, la satisfacción de nuestro corazón, nuestros dones, nuestro 

resultado? Si hacemos esto, no estamos siendo muy diferentes de Sansón. 

Nuestra única regla debe ser el estándar de santidad establecido por el Señor 
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en su palabra, visto siempre a través del prisma de la Gracia de Dios para no 

caer en el legalismo en el otro extremo. 

 
 
 

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO? 

 

 Durante muchos años, Dios usó a Sansón de una manera extraordinaria, 

como si fuera un superhéroe en los cómics modernos, pero de carne y hueso. 

Posiblemente se consideraba invencible, cumpliendo la profecía de su 

nacimiento. Estaba satisfecho de sí mismo y conseguía todo lo que le apetecia 

a sus ojos. Bromeó durante toda su vida sobre su voto de consagración a Dios, 

conjeturando que debía ser demasiado importante para que Dios retirara su 

tremenda fuerza y lo llevara a la derrota. El final del capítulo 16 de Jueces 

presenta a un Sansón que fue humillado y cegado por los enemigos de Israel. 

Sin su fuerza, fue fácilmente capturado por los Filisteos y obligado a trabajar en 

un molino de trigo. Sansón, el libertador de Israel al final de su vida, se convirtió 

en un esclavo ciego entre los Filisteos, contemplando solo el fracaso de su vida. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Sansón nos alerta sobre las seducciones de este mundo, porque cuando 

nos dejamos llevar por él, el final siempre será una señal de derrota y 

humillación, Sansón nos enseña que no importa cuál sea su fuerza, si nos 

rendimos a los valores que están presentes en este mundo, vamos a caer. La 

cultura malvada de este mundo es, sin duda, una gran enemiga del pueblo de 

Dios, sin embargo, la historia de Sansón nos revela que visualizamos a nuestro 

mayor enemigo cuando nos miramos de frente al espejo, nosotros mismos. 

Nuestra mayor opresión no está en la fuerza de nuestros enemigos, sino más 

bien en nuestra falta de fidelidad a Dios, que es lo que nos hace fuertes. La 

historia de Sansón también sirve como una señal de esperanza, ya que revela a 

un Dios que, perdonando, no abandona a sus hijos, por el contrario, escucha su 

oración de arrepentimiento. Como en el último acto de la vida de Sansón, el 

Señor escuchó su voz y derramó Su gracia y Su fuerza una vez más para ejercer 

su llamado ante Dios. No importa si estás humillado, débil y ciego. Dios siempre 

escuchará la oración de un corazón arrepentido. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cual es la semejanza entre un nazareo de Dios y un cristiano 

separado por Dios para una vida santa? 

 

R.: 

 

2. ¿Qué actitudes pudo haber evitado Sansón para no cometer los 

errores que cometió? Explique. 

 

R.: 

 

3. ¿Cuáles son las acciones correctas que Sansón debería haber 

tomado? Explique. 

 

R.: 

 

4. ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos tristes y sin esperanza 

por nuestros pecados? 

R.: 

 

5. ¿Hasta cuándo escuchará el Señor nuestras oraciones? 

R.: 
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