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«Si los israelitas hubiesen estado dispuestos a unirse con Sansón, para llevar adelante

la victoria, habrían podido librarse entonces del poder de sus opresores. Pero se habían de-

salentado y acobardado. Por pura negligencia habían dejado de hacer la obra que Dios les

había mandado realizar, en cuanto a desposeer a los paganos, y se habían unido a ellos en

sus prácticas degradantes. Toleraban su crueldad y su injusticia, siempre que no fuese dirigida

contra ellos mismos. Cuando se los colocaba bajo el yugo del opresor se sometían mansa-

mente a la degradación que habrían podido eludir si tan solo hubiesen obedecido a Dios.

Aun cuando el Señor les suscitaba un libertador, con frecuencia le abandonaban y se unían

con sus enemigos» (Patriarcas y profetas, cap. 54, p. 547).
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Más luz
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«Ahora, pues, no bebas vino ni sidra,

ni comas cosa inmunda. 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 filis-

teos»

(Jueces 13:4, 5).

Atracción fatalAtracción fatal
El relato bíblico: Jueces 13-16.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 54.
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La mayoría de los israelitas que se hacían naza -
reos se consagraba por un tiempo relativamente

corto a una devoción espiritual definida, se cortaban el
cabello y lo quemaban sobre el altar al concluir su voto
(Números 6:18). Pero por su misión de derrocar a los opre -
sores de Israel, el voto de Sansón fue para toda la vida. En
realidad, sus prohibiciones comenzaron desde el vientre de su
madre, ya que se le había prohibido comer uvas o beber su jugo
y estar en contacto con cualquier cosa «inmunda» —como un ca dá -
ver—, durante su embarazo. Cuando Sansón comió miel del cadáver de
un león violó sus votos de no tocar algo impuro. Y aun así, aunque sus
acciones traicionaran sus votos una y otra vez, y Dios permitió que Sansón cose -
chara las consecuencias de sus equivocaciones, Dios nunca abandonó a Sansón.

De acuerdo o en desacuerdo:
____Como cristiano es importante que nos mezclemos con

toda clase de personas, especialmente los que están
alejados de Dios.

____Dios no nos bendice a menos que seamos 100
por ciento fieles a él.

____Eres lo que comes.
____Debemos salir en citas amorosas solo con

personas que crean lo mismo que noso -
tros acerca de la religión.

____Con la práctica se hace cada vez más
fácil pecar.

____Dios es paciente hasta con el peca -
dor más insistente.

____El poder produce el bien.
____El bien conduce al poder.
____El carácter de las personas, para el

bien o para el mal, se forma a una
edad muy temprana.

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Y juzgó a Israel en los días de los
filisteos veinte años[…].
«Después de esto aconteció que

se enamoró de una mujer en el valle
de Sorec, la cual se llamaba Dalila. Y
vinieron a ella los príncipes de los fi lis -
teos, y le dijeron: “Engáñale e infór ma -
te en qué consiste su gran fuerza, y
cómo lo podríamos vencer, para que
lo atemos y lo dominemos […]. ” Y
Dalila dijo a Sansón: “Yo te ruego
que me declares en qué consiste tu
gran fuerza”[…].

«Y le respondió Sansón: “Si me
ataren con siete mimbres verdes
que aún no estén enjutos, en -
tonces me debilitaré y seré
co mo cualquiera de los hom -
bres”. Y […] ella le ató con
ellos […]. Y él rompió los

mimbres, como se
rompe una cuerda

de estopa […]
y no se supo

el secreto
de su

fuerza. Entonces
Dalila dijo a Sansón: “He

aquí tú me has engañado, y me
has dicho mentiras” […] . Y acon -

teció que, presionándole ella cada día
con sus palabras e importunándole, su
alma fue reducida a mortal angustia.
Le descubrió, pues, todo su corazón,
y le dijo: “Nunca a mi cabeza llegó na -
vaja; porque soy nazareo de Dios des -
de el vientre de mi madre. Si fuere
ra pa do, mi fuerza se apartará de mí, y
me debilitaré y seré como todos los
hombres”. Viendo Dalila que él le había
descubierto todo su corazón, envió a
llamar a los principales de los filisteos,
diciendo: “Venid esta vez, porque él
me ha descubierto todo su corazón. Y
los principales de los filisteos vinieron
a ella, trayendo en su mano el dinero”.
«Y ella hizo que él se durmiese so -

bre sus rodillas, y llamó a un hom bre,
quien le rapó las siete guedejas de su
cabe za; y ella comenzó a afligirlo, pues
su fuerza se apartó de él. 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. Mas los fi -
listeos le echaron mano, y le sacaron los
ojos, y le llevaron a Gaza; y le ataron con
cadenas para que moliese en la cárcel.
Y el cabello de su cabeza co menzó a
crecer, después que fue rapado.
«Entonces los principales de los filis -

teos se juntaron para ofrecer sacrificio a
Dagón […]. Dijeron: “Llamad a Sansón,
para que nos divierta”. Y llamaron a
Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete
delante de ellos[…]. 
«Entonces clamó Sansón a Jehová, y

dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de
mí, y fortaléceme, te ruego, solamente
esta vez, oh Dios, para que de una vez
tome venganza de los filisteos por mis
dos ojos. Asió luego Sansón las dos
columnas de en medio, sobre las que
descansaba la casa, y echó todo su
peso sobre ellas, su mano derecha

sobre una y su mano izquierda
sobre la otra. Y dijo

Sansón:
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«Primero vinieron por los comunistas, y

no dije nada porque no era comunista. Luego

vinieron por los judíos, y no dije nada porque

no era judío. Luego vinieron por los católicos,

y no dije nada porque era protestante. Luego vi -

nieron por mí, y para ese momento ya no quedaba

nadie que hablara en mi favor». —Martín Niemoller,
teólogo alemán protestante anti-nazi del siglo XX.

«Un hombre mordía un pimiento picante tras otro, de sus

ojos le fluían las lágrimas. Un amigo se le acercó y preguntó:

“¡¿Qué haces?!” Entre un mordisco y otro el hombre jadeó, “busco

uno que no pique”». —Proverbio árabe antiguo (adaptado).

«Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de su es -
pí ritu, que el que toma una ciudad» (Proverbios 16:32).

«Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña.
También ella, como robador, acecha, y multiplica entre los hombres

los prevaricadores» (Proverbios 23:27, 28).

«Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo es -
píritu no tiene rienda» (Proverbios 25:28).

«¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría
contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté,
de David, así como de Samuel y de los profetas; que
por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, al -
canzaron promesas, taparon bocas de leones,
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de
espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicie -
ron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejér -
citos extranjeros» (Hebreos 11:32-34).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Muera yo con
los filisteos. Entonces se
inclinó con toda su fuerza, y
cayó la casa sobre los principales,
y sobre todo el pueblo que estaba en
ella. Y los que mató al morir fueron muchos
más que los que había matado durante su vida».

(Jueces) 15:20; 16:4-30)

Sansón debía «comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos».
¿Tuvo éxito en esto? ¿De qué manera pudo ser diferente la historia de Israel
si él hubiera sido fiel a sus votos nazareos?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Dalila le hizo muy claras sus intenciones a Sansón: atraparlo. Siendo que él

sabía muy bien lo que sucedería, ¿por qué le dijo cómo hacerlo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sansón cometió suicidio; sin embargo, se lo cuenta entre los fieles en el Nuevo

Testamento (Hebreos 11). ¿Puede Dios salvar a alguien cuando su última acción
es de desesperación?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Había algo mágico en el cabello largo de Sansón o era más una señal de

su conexión con Dios?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Si hubieras crecido con Sansón, ¿crees que te  habría agradado

como persona? ¿Qué rasgos de su personalidad te habrían resul -
tado atractivos? ¿Cuáles hubieras considerado repulsivos?
______________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________
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Sábado

La odisea de Sansón está llena de asun-
tos para considerar. En la sección ¿Qué

opinas? de esta semana se presentan al-
gunas ideas acerca del pecado, vidas so-
ciales, gracia y cómo vencer la opresión.
Lee Jueces 13:24, 25. Hoy el poder del
Espíritu Santo está al alcance de todo
cristiano; no por medio de fuerzas físicas
simbolizadas por el cabello largo, sino por
el poder espiritual que guíe nuestras vidas
para ayudar a otros a escapar del poder del
pecado. Confecciona una lista de las simi-
litudes y diferencias entre los problemas
que tuvo que enfrentar Sansón y aquellos
con los que tú te enfrentas en la actualidad.
_____________________________
_____________________________

Domingo

Lee las secciones Identifícate con la
historia y Explica la historia. El perso-

naje popular de la revista de historietas El
hombre araña, vive con el lema “Con un
gran poder viene una gran responsabili-
dad”. ¿Qué nos enseña la historia de San-
són acerca de vivir a la altura de nuestro
potencial y cuán fácil es descarriarse?
¿Acerca de la gracia y paciencia de Dios,
aun cuando pecamos una y otra vez?
¿Acerca de asumir una posición contra el
mal? ¿Acerca de la importancia de man-
tenernos firmes en nuestro compromiso
con Dios?
_____________________________
_____________________________

Lunes

Lee el Texto clave de esta semana, Jue-
ces 13:4, 5. Aunque seguir a Jesús

tiene que ver con el estado de nuestro co-
razón y no lo largo de nuestro cabello, Dios
desea nuestra devoción completa, de todo
corazón y cuerpo. En realidad, nuestros
cuerpos son templos espirituales para el
Espíritu Santo.
Encuentra y lee 1 Corintios 6:15-20.

Aplícala a tu vida
¿De qué manera impacta en nuestra vida

espiritual el cuidado de nuestro cuerpo
por medio de una alimentación equilibrada,
descanso adecuado, ejercicio y seguir el
modelo de Dios sobre la sexua lidad? ¿De
qué manera podemos dañar nuestro cami-
nar con Dios al descuidar nuestro cuerpo?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Martes

La sección Más luz de esta semana nos
dice cómo los israelitas «hacían conce-

siones para recibir concesiones» al ser
oprimidos por los filisteos, aguantando su
crueldad siempre que esa crueldad fuera
dirigida hacia otra persona. Como los is-
raelitas en el desierto que rogaban re-
gresar a Egipto cuando su peregrinar se
tor  naba difícil, preferían una comodidad
relativa antes que exponer sus vidas por
sus convicciones.
La mayor arma de los regímenes opreso-
res de la actualidad es el temor. Mientras
que las personas le teman a “hacer olas”
los gobiernos tiranos tendrán poder sobre
ellos. Cuando la gente se da cuenta de
que, unidos son más fuertes que cualquier
arma que se pueda usar en su contra, los
gobiernos opresivos caen sin que se dis-
pare un solo tiro.
¿Qué injusticias ves en el mundo que te
rodea? ¿De qué manera puedes expresar
tu opinión como para hacer una diferencia
duradera?
_____________________________
_____________________________

Miércoles

Autocontrol. La sección Puntos de im-
pacto de esta semana habla de la

importancia de la autodisciplina. Sansón
poseía fortaleza física, pero su debilidad
espiritual lo derrotaba cuando su fortaleza
hacía resaltar sus rasgos más negativos.
Sansón pudo haber logrado tanto más si

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 54.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

hubiera aprendido a controlar sus pasio-
nes y dejar que Dios lo dirigiera. Aun así,
cuando Sansón no tuvo otro lugar donde
ir más que a Dios, Dios aún lo consideró un
héroe. ¿Cómo te puedes mantener unido a
Dios como para que tus dones espirituales
no se desperdicien?

Jueves

Antes de que sus padres siquiera supie-
ran que lo tendrían, Dios tenía planes

increíbles para Sansón. De igual manera
Sansón tuvo su libre albedrío. Dios nunca
nos quita la habilidad de escoger nuestro
propio destino, sin embargo, tiene grandes
planes para nosotros si tan solo decidi-
mos caminar con él. Pregúntale a perso -
nas a quienes admiras por su es pi ri  tualidad
cómo sintieron el llamamiento de Dios en
sus vidas.
_____________________________
_____________________________

Viernes

La historia del “mensajero del Señor”
—que realmente fue Jesús mismo—,

quien visitaba a los padres de Sansón, es
una de las más sorprendentes de la Bi-
blia, que termina con el mensajero que se
eleva al cielo en las llamas del altar. ¿Por
qué honró Dios su fe con una demostra-
ción tan increíble de su gloria? ¿Por qué
crees que demostraciones tan sobrena-
turales como estas son tan escasas en la
historia?
_____________________________
_____________________________
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