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Introducción 

Hermanos, hemos visto a un hombre dominado por sus emociones. Sansón ha seguido su 

voluntad y no la de Dios.  

 Se venga de los filisteos por lo que le hace su suegro 

 Quema las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares  

 Toma venganza de los filisteos por haber quemado a su esposa y suegro  

 Hirió a los filisteos cadera y muslo 

 Después mata a 1000 filisteos con una quijada de asno 

 Nos detuvimos con Sansón en Lehi, debilitado físicamente y mentalmente muriéndose de 

sed y clamando a Jehová. Y Jehová escucho a Sansón y le dio de beber. 

 

 

Texto Jueces 16:1-3 

1Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella.  

2Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, y acecharon toda aquella 

noche a la puerta de la ciudad; y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: Hasta la 

luz de la mañana; entonces lo mataremos.  

3Mas Sansón durmió hasta la medianoche; y a la medianoche se levantó, y tomando las 

puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las 

subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón.  

 

 Sansón ahora anda rumbo Gaza donde ve una mujer ramera y tiene relaciones con ella 

 Sansón muestra arrogancia contra los filisteos y ante Dios 

 Desprecia el daño que le puede llegar en territorio enemigo 

 Pero también desprecia su voto nazareo 

 Los filisteos se enteran que Sansón está entre ellos en Gaza y lo acecharon para matarlo 

por la mañana 

 Pero a la media noche ven a Sansón salir 

 Toma las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo 

 Se las echa en el hombro y se va hacia Hebrón 

 Los filisteos con quijada en suelo se quedan congelados 

 Nadie se atreve a atacarlo 

 

Las puertas de la ciudad eran de tamaño 2 pisos de altura, llenas de clavos y cubiertas de bronze 

para evitar que se quemaran fácilmente.  

 

Texto Jueces 16:4-5 

4Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se 

llamaba Dalila.  

5Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: Engáñale e infórmate en qué 

consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos; y 

cada uno de nosotros te dará mil cien siclos de plata.  
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 Nuevamente vemos a Sansón enamorándose de la mujer equivocada 

 Sansón se enamora de Dalila 

 Dalila significa débil 

 Ahora vienen los 5 príncipes de los filisteos con mucha plata 

 Ellos quieren muerto a Sansón, y le ofrecen a Dalila una buena recompensa por 

información que les ayudara a dominar a Sansón 

 Le ofrecen 5500 siclos de plata 

 Para que nos demos cuenta de la gran suma que era: 

 Abraham compro Macpela por 400 siclos [Génesis 23:15-16] 

 David compro la era de Arauna y sus bueyes por 50siclos de plata [2 Samuel 24:24] 

 Un esclavo tenía el valor de 30 siclos [Éxodo 21:32] 

 ¿Lo traicionara Dalila como lo hizo su mujer de Timnat? 

  Veamos… 

 

 

Texto Jueces 16:6-9 

6Y Dalila dijo a Sansón: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y 

cómo podrás ser atado para ser dominado.  

7Y le respondió Sansón: Si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos, 

entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.  

8Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban 

enjutos, y ella le ató con ellos.  

9Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: ¡Sansón, los filisteos 

contra ti! Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el 

fuego; y no se supo el secreto de su fuerza.  

 

 Dalila continua donde dejo su mujer de Timnat 

 El amor de Dalila era más por el dinero que por Sansón y comienza con su plan para 

derribar a Sansón.  

 Tenemos que entender que el pecado nos ciega de la verdad y de la realidad 

 Una de dos –  

 Sansón estaba completamente ciego al plan diabólico de Dalila 

 O Sansón simplemente estaba jugando con fuego 

 Y el que juega con fuego se va quemar 

 Veremos que más adelante Sansón será el juguete de los filisteos 

 Pero aquí le dice a Dalila que si lo atan con 7 cuerdas de mimbres verdes 

 O siete cuerdas de arco 

 Sabemos que las cuerdas de arco se hacían de tripas torcidas y de tendones 

 Una vez más lo vemos rompiendo su voto nazareo por una mujer  

 Pero bien sabemos que su fuerza no provenía de sí mismo y que tripas no lo iban a 

debilitar. Y Sansón rompió las cuerdas fácilmente… 

 Veamos la reacción de Dalila 
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Texto Jueces 16:10-15 

10Entonces Dalila dijo a Sansón: He aquí tú me has engañado, y me has dicho mentiras; 

descúbreme, pues, ahora, te ruego, cómo podrás ser atado.  

11Y él le dijo: Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me 

debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres.  

12Y Dalila tomó cuerdas nuevas, y le ató con ellas, y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y 

los espías estaban en el aposento. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo.  

13Y Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras. 

Descúbreme, pues, ahora, cómo podrás ser atado. El entonces le dijo: Si tejieres siete 

guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca.  

14Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Mas despertando 

él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela.  

15Y ella le dijo: ¿Cómo dices: Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has 

engañado tres veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza.  

 

 

 Dalila sutilmente comienza a usar zalamería para conseguir su plata. 

 

Proverbios 6:26 

Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan; Y la mujer 

caza la preciosa alma del varón. 

 

 Dalila está cazando el alma de Sansón 

 Por eso es tan importante la Palabra de Dios en nuestro corazón. La Palabra nos ayuda a 

vencer estas tentaciones,  

 La Palabra de Dios alumbra en la oscuridad para poder ver la Verdad y la realidad de las 

cosas 

 

Proverbios 6:23 

Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que 

te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer 

extraña. 

 

 Vemos que Sansón sigue jugando con su vida 

 Ahora le dice a Dalila que puede ser debilitado con cuerdas nuevas 

 Pero eso no funciono 

 Después le dice que Si tejieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las 

asegurares con la estaca.  

 Pero tampoco funciono, Sansón no fue debilitado 

 Notemos que Sansón ahora está haciendo mención de sus cabellos… 

 Y le tenemos que dar crédito a Dalila por persistencia, ella sigue con su zalamería 

 Ella le dice, como puedes decir que me amas cuando tu corazón no está conmigo  

 Esta es la táctica que usan los hombres para tener relaciones con las mujeres… 
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Texto Jueces 16:16-21 

16Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma 

fue reducida a mortal angustia.  

17Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja; porque 

soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de 

mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres.  

18Viendo 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. 

19Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 

siete guedejas de su cabeza; y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él.  

20Y 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.  

21Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza; y le ataron 

con cadenas para que moliese en la cárcel. 

 

 

 La presión fue demasiada para Sansón y el calor del fuego lo derritió 

 Dalila consiguió lo que anhelaba, plata…. 

 Sansón, le abrió su corazón concerniente su voto nazareo 

 Se le durmió el gallo, literalmente… 

 Dalila lo duerme en sus faldas y con navaja en mano lo rapa 

  Y en seguida tenemos dos versos llenos de tristeza y dolor 

 El primero – verso 20 -  Y luego que despertó él de su sueño 

 La vida pecaminosa es un sueño, tarde que temprano va terminar 

 Nunca permanece, es temporal 

 Y cuando despertamos del sueño, nos enfrentamos con la realidad de la vida 

 Y Sansón tuvo que despertar, y cuando despertó a la realidad 

 Estaba rodeado por el enemigo  

 Y le sacaron los ojos 

 Lo llevaron a Gaza  

 Lo ataron con cadenas 

 Y los hicieron esclavo en la cárcel para que moliese molino 

 La segunda parte del verso 20 es el más triste - Pero él no sabía que Jehová ya se 

había apartado de él.  

 No hay nada más peor que pensar que Dios está contigo y no lo está…  

 

El fruto de su pecado le costó sus ojos, su libertad, y le costara su vida. El gran Sansón, el que 

mató a un león, el que mató a 1000 filisteos con una quijada de asno, el que se cargó una puerta 

en sus lomos, ahora es reducido a esclavitud, a trabajar el trabajo de una esclava. 

 

 Parece ser que las proezas de Sansón han terminado, pero el v. 22 nos da esperanza aún 
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Texto Jueces 16:22 

22Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado.  

 

 Nosotros servimos al Dios de la segunda oportunidad, de la tercera, cuarta etc.. 

 El Obispo Hall dijo lo siguiente – “Su cabello crecía con su arrepentimiento, y sus 

fuerzas a la medida de su cabello”. 

 Y en seguida veremos la realidad de este comentario 

 Pero necesitamos entender que la Palabra de Dios se va cumplir 

 Gálatas 6:7 - Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 

también segará. 

 Aunque la cabellera crecía, su vista nunca le regreso. Algunas cosas se pierden para 

siempre por cuestión del pecado. 

 Aunque sabemos que Dios puede restituir los años que comió la oruga [Joel 2:25] 

 Sabemos que Dios saca belleza y vida de la ceniza 

 Veamos lo que sucede… 

 

Texto Jueces 16:23-31 

23Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su 

dios y para alegrarse; y dijeron: Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro 

enemigo.  

24Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo: Nuestro dios entregó en nuestras 

manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a 

muchos de nosotros.  

25Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón, para 

que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos; y lo 

pusieron entre las columnas.  

26Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: Acércame, y hazme palpar las 

columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas.  

27Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos 

estaban allí; y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres, que estaban mirando 

el escarnio de Sansón.  

28Entonces 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.  

29Asió 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.  

30Y dijo Sansón: 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.  

31Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le 

sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel veinte 

años.  
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 Hay gran fiesta y celebración 

 Se ha reunido el pueblo filisteo con sus 5 príncipes 

 Ellos se han reunido para ofrecer sacrificio a su dios Dagón 

 Le han atribuido esta gran victoria a su dios 

 Y en su alegría y celebración, mandan traer a Sansón y les sirvió de juguete 

 Y en esta gran reunión vemos el segundo clamor de Sansón a su Dios 

 Acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego 

 Sansón pide fuerza para vengarse de los filisteos por sus 2 ojos 

 Y vemos que aún en esta petición egoísta, Dios le contesto su oración para bien de Su 

pueblo  

 

 

Hermanos: 

 

 ¿Qué podemos aprender de la vida de Sansón? 

 ¿Habrá algo en tu vida similar a la vida de Sansón? 

 ¿Tal vez tienes un problema con tus ojos? 

 ¿Tal vez tienes un problema con someterte a la voluntad de Dios? 

 ¿Tal vez vives tu vida para satisfacer tus deseos y no los de Dios? 

 ¿Tal vez menosprecias los dones que Dios te ha dado? 

 ¿Tal vez usas los dones que Dios te ha dado para traer gloria a tu nombre y no al de Dios? 

 

Está claro que el pecado nos ciega, el pecado nos esclaviza, nos roba de nuestra libertad, nos 

roba de nuestro gozo, nos roba de nuestra fortaleza, el pecado nos muele sin compasión y nos 

lleva a ansiedad y estrés. Y porque el pecado es adictivo y porque nos ciega, es difícil romper sus 

cadenas, necesitamos el Poder del Espíritu Santo. 

 

Hermanos, si queremos ser fuertes en las cosas de Dios, la fuente de nuestro poder es el Espíritu 

Santo.  

 Y el secreto de ese poder se encuentra en la consagración 

 Consagración = dedicación de esfuerzo y trabajo a un fin 

 Hermanos, debemos consagrarnos a Dios 

 Eso significa dedicarnos, esforzarnos, trabajar en no ser debilitados por el pecado 

 El día de hoy tal como en el tiempo de Sansón existe el espíritu de Gaza 

 Existe el espíritu de Sorec 

 Existen Dalillas  

 El amor al dinero existe aún hoy 

 Hay tentación de entrar a las viñas[cantinas] 

 Hay tentación de entrar a los club de caballeros[clubs nocturnos] 

 Hoy día tenemos filisteos modernos que quieren esclavizarnos  

 Las cosas de este mundo nos van a jalar hacía ellas[pecado] 

 Nos van a invitar, llamar, atraer,  

 Y es donde debemos ser hombres y mujeres consagrados 
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 Hombres y mujeres que se esfuerzan para vivir en la verdad 

 Hombres y mujeres que trabajan para agradar a Dios y no a nosotros mismos 

 Hombres y mujeres que se dedican a las cosas de Dios y no a las cosas de este mundo 

 Cuando no hay consagración con Dios 

 Hay consagración con este mundo 

 Y vemos el fruto de esta consagración: 

 El pecado nos siega, el pecado nos esclaviza, nos roba de nuestra libertad, nos roba de 

nuestro gozo, nos roba de nuestra fortaleza, el pecado nos muele sin compasión y nos 

lleva a ansiedad y estrés. 

 

Y tal como con Sansón, la decisión es nuestra.  

 

 ¿Qué vamos a escoger? 

 ¿Qué vamos a ser con lo que Dios nos ha dado?  

 


