
Jueces 15 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

1 
 
 

Introducción 

En nuestro previó estudio vimos que Sansón tomo una mujer filistea, fue insensible a la voluntad 

de sus padres, insensible a la voluntad de Dios. Sansón se dejó llevar por sus emociones y deseos 

carnales.  

 

 Jueces 14:2 – Tómame ésta por mujer, porque ella me agrada. 

 

Lo vimos paseándose por una viña donde mato a un león, después hizo banquete de trago donde 

declaró un enigma a los filisteos. 

 

 Jueces 14:14 - Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. 

 

Los filisteos no pudieron descifrar el enigma, por tanto pusieron presión de muerte a su mujer 

hasta que Sansón le declaro la respuesta. Encendido en enojo regreso a casa de su padre, pero no 

antes de matar a 30 filisteos para pagar la deuda de su enigma. 

 

 La historia de Sansón continúa, veamos ahora lo que hace…. 

 

 

Texto • Jueces 15:1-2 

1Aconteció después de algún tiempo, que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su 

mujer con un cabrito, diciendo: Entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no 

lo dejó entrar.  

2Y dijo el padre de ella: Me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su 

hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar.  

 

 La Biblia nos narra la historia de Sansón de una manera casual 

 El capítulo 15 abre con las palabras - 1Aconteció después de algún tiempo 

 Como si nada había acontecido… 

 Era tiempo de la siega del trigo – Mayo –Junio 

 Y Sansón va bien campante a visitar a su esposa con un regalo – un cabrito 

 Con presente en mano él va con ansiedad de consumar su matrimonio 

 Pero su suegro no lo deja entrar 

 Y le dice –  ¡Yo pensé que la aborrecías!  

 ¿Por qué pensaría esto el suegro? 

 ¿Sería porque la consideraba menos que a sus padres? 

 ¿Sería porque la llamo cría de vaca? 

 El suegro conociendo a Sansón y tratando de remediar el problema le ofrece a su hija 

menor, ofendiéndolo aún más…[Levíticos 18:18] 

 Veamos la reacción de Sansón…. 
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Texto • Jueces 15:3-5 

3Entonces le dijo Sansón: Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. 

4Y fue Sansón y cazó trescientas zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea 

entre cada dos colas.  

5Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó 

las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares.  

 

 Sansón planifica su venganza 

 Captura 300 zorras o más bien chacales – las zorras son solitarias mientras los chacales 

andan en manadas y abundan en Israel. 

 Toma 150 pares de chacales atando sus colas y poniendo una tea ardiendo entre las colas 

 Suelta los chacales y corren en todas direcciones encendiendo los sembrados de los 

filisteos 

 Esto trajo devastación a los alimentos básicos de los filisteos [del medio oriente] 

 La devastación quemo el trigo, las uvas y aceitunas 

 Hermanos, la vida puede ser un siclo de venganza que trae dolor, estrés, amargura, 

depresión y hasta muerte. 

 Ahora veamos la retribución de los filisteos… 

 

Texto • Jueces 15:6 

6Y dijeron los filisteos: ¿Quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del timnateo, 

porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a 

ella y a su padre.  

 

 Los filisteos se enteran del culpable o de los culpables 

 Se dan cuenta del por qué había hecho esto Sansón y la paga para la mujer de Sansón y su 

suegro fue muerte 

 Los quemaron 

 Lo que la mujer de Sansón quiso evitar previamente la alcanzo  

 Parece ser que mientras quemaban a su suegro y esposa, Sansón llego 

 Ahora veamos la venganza de Sansón… 

 

 Texto • Jueces 15:7-8 

7Entonces Sansón les dijo: Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y 

después desistiré.  

8Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad; y descendió y habitó en la cueva de la 

peña de Etam.  

 

 En gran ira Sansón hace una matanza despiadada de los filisteos 

 Y después Sansón se va a la cueva de la peña de Etam  

 Hermanos, no sé si pueden ver este ciclo malvado de venganza 

 Y va continuar, veamos… 
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Texto • Jueces 15:9-10 

9Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Lehi.  

10Y los varones de Judá les dijeron: ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos 

respondieron: A prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho.  

 

 Los filisteos saben a dónde se ha ido Sansón, por tanto salen tras él 

 Los filisteos llegan con los varones Judá y les dicen en pocas palabras 

 Entreguen a Sansón en nuestras manos – v.10  para hacerle como él nos ha hecho. 

 Ellos quieren torturar y matar a Sansón 

 Los filisteos llegan con una tribu de Israel, con Judá  

 Veamos lo que hace esta tribu… 

 

Texto • Jueces 15:11-13 

11Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: 

¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él 

les respondió: Yo les he hecho como ellos me hicieron.  

12Ellos entonces le dijeron: Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano 

de los filisteos. Y Sansón les respondió: Juradme que vosotros no me mataréis.  

13Y ellos le respondieron, diciendo: No; solamente te prenderemos, y te entregaremos en 

sus manos; mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas, y le hicieron 

venir de la peña.  

 

 3000 varones de Judá van en busca de Sansón y lo reprenden  

 Los de Judá no vieron lo que Dios estaba haciendo por ellos en Sansón 

 A pesar de Sansón, Dios en Su soberanía estaba trayendo libertad a Su pueblo 

 Pero Judá estaba cómodo en su propio mundo y presto ayuda al enemigo [filisteos] 

 Sansón en su ira y egoísmo dice – Yo les he hecho como ellos me hicieron 

 Y Judá entrega a su hermano a los filisteos incircuncisos 

 Esto sigue sucediendo el día de hoy 

 Hay contiendas, rivalidades y desprecios dentro del cuerpo de Cristo 

 Hay un espíritu de competencia donde queremos ser el mayor en vez de ser el menor 

 Cada acto vengativo trae otro………….Veamos….  

 

Texto • Jueces 15:14-17 

14Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro; pero el Espíritu 

de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino 

quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos.  

15Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 

mil hombres. 16Entonces Sansón dijo:  

    Con la quijada de un asno, un montón, dos montones;  

    Con la quijada de un asno maté a mil hombres.  

17Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat-lehi. 
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 Mientras los varones de Judá descienden con Sansón atado 

 Los filisteos salen gritando con intenciones malévolas  

 Pero el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón 

 Las cuerdas se volvieron como lino quemado con fuego y cayeron de sus manos 

 Sansón tomando una quijada de asno mato 1000 filisteos – Y dijo 

     Con la quijada de un asno, un montón, dos montones;  

     Con la quijada de un asno maté a mil hombres.  

 Y llamo aquel lugar Ramat- lehi = que significa colina de la quijada  

 Hermanos, esta fue una gran matanza por Sansón,  

 Sansón quedo exhausto físicamente y emocionalmente 

 Veamos lo que dice… 

 

Texto • Jueces 15:18-20 

18Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová, y dijo: Tú has dado esta grande salvación 

por mano de tu siervo; ¿y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos?  

19Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi; y salió de allí agua, y él bebió, y recobró 

su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar, En-hacore, el cual está 

en Lehi, hasta hoy.  

20Y juzgó a Israel en los días de los filisteos veinte años.  

 

 Hermanos, la vida es un ciclo de pecado 

 La vida puede ser un ciclo de venganza 

 ¿Qué guía tus pasos? 

 ¿Qué guía tu vida? 

 ¿Qué influencia tu vida? 

 ¿La Emoción? • ¿Sentimientos? • ¿El Mundo oh la Verdad de la Biblia? 

 Lo cierto es que – 

 La venganza es natural, pero el perdón es sobre natural 

 Leemos libros para entretenimiento 

 Leemos libros para conocimiento 

 Pero leemos la Biblia para ser transformados - Salmo 119:9-11, 38-40, 97-106 

 

2 Corintios 3:18 

18Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 

Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu 

del Señor. 

  

Efesios 5:25-26 

25Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella,  

26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 
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Efesios 4:17-24 

17Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que 

andan en la vanidad de su mente,  

18teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que 

en ellos hay, por la dureza de su corazón;  

19los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 

cometer con avidez toda clase de impureza.  

20Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21si en verdad le habéis oído, y habéis 

sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.  

22En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 

conforme a los deseos engañosos,  

23y renovaos en el espíritu de vuestra mente,  

24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad 

 

PERO - Cuando alguien nos hace un mal, lo natural es vengarnos. Sansón bien dijo – v.11 - Yo 

les he hecho como ellos me hicieron 

 

Pero Jesús dice lo opuestos – Mateo 5:38-42 

38Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.  

39Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla 

derecha, vuélvele también la otra;  

40y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa;  

41y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos.  

42Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses.  

 

En Mateo 6:12 Jesús declaro - Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 

perdonamos a nuestros deudores. 
 

 Estas palabras nos deben recordar el por qué debemos perdonar… 

 

El perdón no se hace de mala gana; ni es pasivo, sino que esta activamente demostrando 

aceptación. El perdón no es contingente en si siento que la otra persona es digna de perdón, 

es una respuesta al increíble e inmerecido perdón que Cristo nos ofrece a usted y a mí.  

 

Hermanos, la obediencia es tan importante en la vida del hijo de Dios, en la vida del discípulo de 

Cristo. ¡EN NUESTRAS VIDAS!  

 

 Evitemos los ciclos de pecado, los ciclos de venganza 

 Aprendamos de Sansón, de sus errores 

 De cómo Dios uso a este hombre – a pesar de sus faltas, debilidades y pecados 
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Los filisteos estaban tan avanzados en la tecnología del día en comparación al pueblo de Dios.  

 

 Pero vimos en Jueces 3 como Samgar mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes 

 Aquí vemos como Sansón mata a 1000 filisteos con una quijada de asno 

 En 1 Samuel vemos el mayor de los filisteos – Goliat será derribado con una piedra y una 

honda 

 Así es como trabaja Dios – Escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios 

 Escoge lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte 

 Nos ha escogido a nosotros – aguijadas de bueyes, quijadas de asnos, piedras y hondas 

 En tus propias batallas personales, Dios puede usar cualquier cosa que este en tu mano
1
 

 Puedes ser un instrumente poderoso en la Mano de Dios    

                                                           
1
 Comentario de Jon Courson  


