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Introducción 

Hermanos, el viernes pasado vimos la Misericordia de Dios moverse a favor de una mujer, a 

favor de una pareja, a favor de una familia, a favor de una nación. Dios vio la aflicción de la 

mujer de Manoa y de su pueblo y Dios fue movido a Misericordia.  

El resultado de esa Misericordia fue Sansón. 

 

 Ahora veamos la vida de este hombre poderoso… 

 

Texto Jueces 14:1 

1Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos.  

 

 Hermanos, la primera palabra del capítulo 14 lo dice ¡TODO! 

 Descendió - La Biblia Textual – Bajó Sansón a Timnat - RV-1909 - Descendiendo 

 Esta palabra yarad tiene tantos significados –  

 Puede significar  hundir  luz apagada  descender postrarse  tumbado declinar 

 Una perfecta descripción de lo que va suceder con Sansón 

 ¿Por qué va declinar?  ¿Por qué va ser hundido? 

 ¡Por una mujer! 

 Sansón vio una mujer de Timnat 

 No hay nada malo con ver una mujer. No hay nada malo con la atracción. Sansón siendo 

el joven que era tenía deseos de casarse, de tener una esposa.  

 Proverbios 18:22 – El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de 

Jehová. 

 El problema es que Sansón pone sus ojos en el enemigo. Escoge una mujer que no tenía 

las mismas convicciones que él, adoraba a otros dioses falsos. 

 2 Corintios 6:14 – No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 

compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 

tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el 

incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 

sois el templo del Dios viviente, 

 

Texto Jueces 14:2-4 

2Y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer 

de las hijas de los filisteos; os ruego que me la toméis por mujer.  

3Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en 

todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y 

Sansón respondió a su padre: Tómame ésta por mujer, porque ella me agrada.  

4Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión 

contra los filisteos; pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel.  
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 Aunque los filisteos no estaban en la lista de Deuteronomio 7:1-4 que les tenía prohibido 

a Israel el casarse con las 7 naciones de Canaán.  

 Los filisteos eran tanto un pueblo idolatra tal como los pueblos mencionados en 

Deuteronomio 7 

 Sus padres intentaron persuadirle a optar por una mujer de Israel 

 Pero esta mujer le agradaba  

 Tenemos el famoso dicho – “Amor a primera Vista” 

 A Sansón solo le importaba la belleza exterior, el físico… 

 RV 1909 - porque ésta agradó a mis ojos 

 A Sansón solo le importaba como se veían las cosas en SUS ojos y no en los ojos de 

Dios.   

 Hermanos, el plan de Dios se va cumplir a pesar de las actitudes pecaminosas de Sansón 

o nuestras. 

 Tal como sucedió con la vida de José 

 

Génesis 50:20 - Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer 

lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 

 

 No importa el bien que Dios pueda sacar de nuestro pecado, Dios siempre puede sacar 

más bien de nuestra obediencia y nosotros no tenemos que padecer tanto dolor.
1
 

 Veamos cómo se desarrolla la novela 

 

 

Texto Jueces 14:5-6 

5Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat; y cuando llegaron a las viñas 

de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él.  

6Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza 

un cabrito, sin tener nada en su mano; y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que 

había hecho. 

 

 Sansón sigue aferrado con casarse con esta filistea y va con sus padres para pedirla 

 En camino a Timnat, Sansón se desvía del camino y entra a las viñas 

 Para su sorpresa le salé un león 

 El Espíritu de Jehová vino sobre él y Sansón despedazó al león 

 Pero no declaro nada a sus padres 

 Sansón no tenía ningún negocio andando en esta viña 
 

1 Pedro 5:8 - Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar 
 

 

Texto Jueces 14:7-11 

                                                           
1
 Comentario de David Guzik 
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7Descendió, pues, y habló a la mujer; y ella agradó a Sansón.  

8Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el 

cuerpo muerto del león; y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, y 

un panal de miel.  

9Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino; y cuando alcanzó a su padre 

y a su madre, les dio también a ellos que comiesen; mas no les descubrió que había tomado 

aquella miel del cuerpo del león.  

10Vino, pues, su padre adonde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete; porque así 

solían hacer los jóvenes.  

11Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron treinta compañeros para que estuviesen 

con él. 

 

 Los ojos de Sansón siguen clavados en la mujer de Timnat 

 A pasado tiempo y Sansón regresa para consumar el matrimonio 

 En camino a Timnat, Sansón va y ve el cuerpo del león 

 Para su sorpresa tenía un enjambre de abejas y un panal de miel 

 Del cual tomo y dio a sus padres 

 Violando su voto nazareo 

 Sansón llega a Timnat y hace banquete - [fiesta de beber] 

 Podemos ver la declinación en la vida de Sansón 

 Podemos ver el resultado el fruto de descender a Timnat 

 ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 

 ¿Qué buscaba Sansón en una viña? 

 ¿Cuál era el propósito de tener una fiesta de trago? 

 El verso 11 nos declara que los filisteos trajeron 30 hombres para que acompañaran a 

Sansón… 

 No se sabe con claridad el por qué estaban estos 30 hombres 

 Pero veamos lo que Sansón les propone….. 

 

Texto Jueces 14:12-18 

12Y Sansón les dijo: Yo os propondré ahora un enigma, y si en los siete días del banquete 

me lo declaráis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. 

13Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de 

lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: Propón tu enigma, y lo oiremos. 

14Entonces les dijo:  

    Del devorador salió comida,  

    Y del fuerte salió dulzura.  

Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días.  

15Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: Induce a tu marido a que nos declare este 

enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí 

para despojarnos?  

16Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: Solamente me aborreces, y no me 

amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él 
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respondió: He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, ¿y te lo había de 

declarar a ti?  

17Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete; mas al séptimo 

día él se lo declaró, porque le presionaba; y ella lo declaró a los hijos de su pueblo.  

18Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron:  

    ¿Qué cosa más dulce que la miel?  

    ¿Y qué cosa más fuerte que el león?  

Y él les respondió:  

    Si no araseis con mi novilla,  

    Nunca hubierais descubierto mi enigma.  

 

 

 Estos banquetes de bodas normalmente duraban 7 días 

 En los cuales había bebidas, comida, música y era común las adivinanzas donde se 

apostaba grandes sumas de dinero 

 Sansón les propone su enigma - Del devorador salió comida,  Y del fuerte salió 

dulzura.  

 Tres días pasan y estos 30 hombres no pueden adivinar el enigma 

 Los filisteos habían amenazado a la esposa de Sansón para que les declararé el enigma 

 Si no nos declaras el enigma te vamos a quemar a ti y los de tu casa 

 El termino de toda la boda, siete días, Sansón solo escucho el llanto de su mujer 

 Solo me aborreces 

 No me amas 

 Sansón le dice – ni se lo he dicho a mis padres, ¿crees que te lo voy a decir a ti? 

 Y por siete días lloró 

 Pero su constante queja y lloro, logro su objetivo 

 Y al séptimo día, antes que el sol se pusiese los hombres le declararon el enigma 

 Sansón les dice, la contestaron porque mi esposa se las declaro 

 Y Sansón ridiculiza a su esposa al llamarla una novilla o ternera 

 Declarando su espíritu rebelde y contumaz [Jeremías 50:11, Oseas 4:16] 

 Ahora veamos la reacción de Sansón 

 

Texto Jueces 14:19-20 

19Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a treinta hombres de 

ellos; y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el 

enigma; y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre.  

20Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo.  
 

 Hermanos, esta situación, esta boda fue un completo desastre 

 Sansón no tenía ningún negocio el casarse con una filistea 

 Una boda debe ser alegre  

 Esta boda fue llanto y amargura  

 Cada mala decisión de Sansón, Dios la está usando para cumplir Sus propósitos 
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 Sansón en su necedad de apostar y de ser manipulado por su esposa sale para Ascalón y 

mata a 30 filisteos para pagar su deuda 

 Y en su coraje, en su rabia 

 No fue consumado su matrimonio, abandono a su esposa 

 Y en su abandono, su suegro da su hija a su compañero 

 El próximo viernes veremos el resultado de esta decisión para el suegro 

 

Hermanos, hay tantas cosas que podemos aprender y aplicar en nuestras vidas de esta historia. 

 

 ¿Qué tácticas utilizamos para obtener algo o para extraer algo de alguien? 

 Solteros ¿Qué buscas en una pareja? 

 ¿Belleza exterior solamente? 

 ¿Qué ame la verdad? 

 ¿Qué odie la mentira? 

 ¿Qué sirva al Verdadero Dios? 

 ¿Qué nos ha enseñado la vida de nuestros errores? 

 Esposa - ¿manipulas a tu esposo para obtener lo que deseas? 

 Esposo - ¿manipulas a tu esposa para obtener lo que deseas? 

 ¿Qué problemas pueden llegar a nuestras vidas al unirnos en una relación con un 

inconverso?  

 ¿En una relación personal? – novio(a) – esposo(a) 

 ¿En una relación de negocio? 

 

Aprendamos de Sansón, el obedecer a Dios nos va librar de mucho dolor y angustia.  

 

 

 
 


