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por A la Meta con CRISTO

IMPORTANTE
En este estudio bíblico bosquejado sobre “La vida de Sansón”, consideraremos su vida y la
aplicación correspondiente para nosotros.
Para un mejor aprovechamiento de este estudio es recomendable que leas los versículos
correspondientes en tu Biblia y luego el comentario. Si quieres también puedes hacerlo con un
grupo de personas y lo que yo recomiendo es que el grupo sea reducido, para que sea ameno y
que todos puedan participar. También es conveniente que cuando se presente una pregunta, te
detengas a pensar en la misma. Si tienes dudas no dudes en acudir a alguien que esté
capacitado para responder tus inquietudes (aunque estas te parezcan insignificantes)
Tomate tu tiempo al estudiarlo, no te apresures. No se trata de aprender todo de memoria sino
de captar el mensaje y lo que DIOS quiere de nosotros.
También podés dirigir tu consulta a www.alametaconcristo.com y se te responderá cualquier
pregunta o comentario acerca de este estudio. Si lo hacés te ruego que escribas junto con la
consulta el nombre del estudio. Te invito también a que leas en dicha página otros temas, que
también te ayudarán a crecer espiritualmente.
Visitá también:
www.facebook.com/alametaconcristo
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La vida de Sansón
La historia de Sansón registrada en el libro de los Jueces, ya tiene sus inicios desde antes de su
nacimiento.

Capítulo 13
Bosquejo:
1- Por qué surgió este nuevo juez (vr.1)
2- Su nacimiento es anunciado a su madre (la cual era estéril) a través de un ángel, donde se
indica qué debe hacer la madre y qué debe hacer con el niño (vrs.2-5)
3- Ella le comunica a su marido, tanto la promesa como el precepto (vrs.6-7)
4- El ángel les vuelve a comunicar (ahora a los dos) del nacimiento de Sansón (vrs.8-23)
5- Nacimiento de Sansón (vrs.24-25)
Detalles:
Un nuevo libertador aparece en escena para Israel porque nuevamente: “volvieron a hacer lo
malo ante los ojos de JEHOVÁ” (vr.1)
Como muchos personajes en la Biblia, Sansón también nació de una mujer que no tenía la
bendición de los hijos, lo cual hace que uno aprecie más la misericordia del SEÑOR.
Sansón debía ser nazareo a DIOS, conforme lo establecía la ley de los nazareos (esta es
mencionada en Números 6.2). Esto significa que debía ser apartado y consagrado a DIOS.
El final del verso 5 dice que Sansón “comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos”
Sansón es figura de CRISTO:
1- Sansón era consagrado al SEÑOR desde el vientre de su madre. JESÚS fue
concebido sin pecado y dedicado enteramente a DIOS.
2- Sansón comenzó a salvar a Israel, pero JESÚS nos salvó de nuestros pecados,
porque EL es “el autor y consumador de nuestra fe” (Hebreos 12.2)
El interés del padre no era saber como serían las cosas sino, cual era su obligación como padres
(vr.8)
La fe habla de la siguiente manera: “cuando tus palabras se cumplan” (vr.12)
(En este capítulo 13 encontramos una buena enseñanza para padres en cuanto a la crianza de los
hijos)
Así como la mujer no debía contaminarse con nada, también debe hacerlo el creyente, pues somos
templo del ESPIRITU SANTO y se requiere que seamos santos y sin mancha, que “nos limpiemos
de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de DIOS” (2°
a los Corintios 7.1)
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La ofrenda que el padre de Sansón quería hacer debía ser ofrecida al SEÑOR.
De este capítulo 13 también aprendemos que lo que es para nuestra guía nos será revelado pero lo
que es solo nuestra curiosidad no nos será revelado (vrs.17-18)
Así como el ángel subió en la llama del altar a DIOS, así también es nuestra oración que es
elevada al SEÑOR, pero puede llegar al SEÑOR porque EL está en nuestro corazón.
Todo esto le causó miedo a Manoa (vr.22); mientras que a su mujer le trajo fortaleza en su fe.
Jueces 13.23 = (es algo que debemos creer) Manoa piensa que morirá pero la mujer le hace ver que
no. De aquí tenemos que aprender que DIOS no quiere la muerte del pecador sino que viva.
Jueces 13.24-25 = Sansón recibió la bendición del SEÑOR desde temprana edad y el ESPIRITU de
JEHOVÁ comenzó a manifestarse en el.

Capítulo 14
A simple vista las cosas que Sansón quería eran pecaminosas, pero sin embargo, controladas y
ordenadas por DIOS.
Bosquejo:
1) Sansón conoce a una mujer filistea, se enamora y celebra las bodas (vrs. 1-5,7,11)
2) El ESPIRITU de JEHOVÁ viene sobre Sansón y este mata a un león sin armas en sus manos y
pasados los días, Sansón encontró en el cuerpo del león, miel (vrs. 5,6,8,9)
3) Sansón dice un acertijo en sus bodas (vrs. 10-15) pero por la traición de su propia mujer es
descifrado (vrs. 16-18)
4) A raíz de esto Sansón tiene que matar a 30 filisteos y termina separandose de su mujer (vrs.1920)
Detalles:
Fue insensato de parte de Sansón el querer formar una familia con una mujer del pueblo enemigo
y lo mismo es para el creyente. La Biblia dice: “no os unáis en yugo desigual” 2° Corintios 6.14).
Sus padres tratan de que Sansón entienda esto, pero el desobedece a sus padres.
Pero el texto dice que “esto venía de JEHOVÁ y que EL buscaba ocasión contra los filisteos”
(vr.4)
“Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura” (vr.14)
DIOS puede hacer que de las cosas malas salgan buenas cosas y lo que parece absolutamente
grave, DIOS puede convertirlo en algo útil. Y para esto se requiere fe en el SEÑOR. Pablo decía en
Filipenses 1.12: “Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado
más bien para el progreso del Evangelio”.
En la segunda parte del verso 18 encontramos la expresión “si no araseis con mi novilla, nunca
hubierais descubierto mi enigma”. Esto es lo mismo que decir: ustedes adivinaron solo porque mi
novia me traicionó!!!!!!!
Satanás utiliza algo similar para apartarnos del SEÑOR. Trabaja en nuestra naturaleza pecaminosa
y nosotros al darle lugar terminamos rompiendo nuestra relación con DIOS. Y esto se llama
PECADO.
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En el verso 19 nuevamente encontramos que “el ESPIRITU de JEHOVÁ vino sobre el (Sansón) y
mató a 30 filisteos” y así pudo pagar su apuesta.
Sansón termina enojandose terriblemente y se vuelve a la casa de su padre.

Capítulo 15
Bosquejo:
1) Sansón quiere volver con su mujer pero esta ya fue entregada a su amigo por el padre de ella
(14.20-15.2) y en venganza Sansón quema todos los sembrados (cazó 300 zorras y las ató
cola con cola y puso en esa atadura una tea encendida) (vrs.3-5)
2) Su novia es asesinada terriblemente junto con su padre y también toma venganza de esto
(vrs 6-8)
3) Sansón es traicionado por su propio pueblo, pero toma también venganza de sus enemigos y
mata a 1000 hombres solo con un quijada de un asno (vrs.9-17)
4) Por falta de agua oró al SEÑOR y DIOS le mostró su grandeza abriendo una cuenca (vrs.1820)
Detalles:
Cuando Sansón se encontró más calmado vuelve para reconciliarse con su mujer, sin embargo lo
único que encontró fue un total rechazo. Sansón en venganza quemó todos los campos y utilizó para
ello 300 zorras (Era el tiempo de la siega del trigo, también había viñas y olivares).
Los filisteos se enojaron tanto que la mataron a ella y a su padre. Lo que ella aparentemente había
evitado cayo ahora sobre ella. Sansón también se vengó de esto e hirió a muchos en cadera y muslo.
Esto era un castigo muy severo.
Después de esto Sansón se fue a vivir a una cueva (vr.9) y un ejercito completo lo estaba
buscando (vr.10).
Por otro lado 3000 personas del mismo pueblo de Israel fueron a buscarlo para entregarlo a los
filisteos, siendo así traicionado de la forma más vil y cobarde (vr.11)
También cuando nuestro SEÑOR JESÚS fue arrestado, muchas personas fueron con
espadas y palos (Mateo 26.47) y fue traicionado por Judas vilmente por 30 piezas de
plata.
Nuestro SEÑOR JESÚS se entregó voluntariamente para salvar al pecador perdido, Sansón se
entregó voluntariamente para más tarde sacar provecho de la situación. Cuando estuvo en manos de
los filisteos “el ESPIRITU de JEHOVÁ vino sobre el” y con una quijada de asno fresca aun, mató a
1000 filisteos (vrs.14-15)
En esto podemos decir que “donde está el ESPIRITU de DIOS allí hay libertad” (2° a los
Corintios 3.17)
Este hecho es figura de la Resurrección de CRISTO. Allí fueron desatadas las ligaduras de
maldad, fueron rotas las cadenas de la muerte.
A esta altura de los acontecimientos tenemos un quiebre o una gran desgracia en la vida de
Sansón.

El no le da la gloria a DIOS por la victoria,
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sino que se la atribuye a si mismo (vr.16).
Sansón llamó a ese lugar Ramat-lehi “el levantamiento de la quijada”
Ahora el está sediento y esto hace que ore a DIOS buscando ayuda. Muchas veces las situaciones
hacen que busquemos a DIOS desesperadamente y le queramos recordar a EL lo que debe hacer
(vr.18)
DIOS le muestra su providencia (vr.19)
Sansón ahora llama al lugar con el nombre de En-hacore “la fuente del que clamó” donde el ve
aparentemente su necesidad y dependencia de DIOS.

Capítulo 16
Bosquejo:
1- Por enredarse con una ramera se encuentra en gran peligro (vrs.1-3)
2- Su vida se arruina completamente al enredarse con otra mujer que aparece en su vida, Dalila
(vrs.4-20)
3- Apresado por los filisteos, le sacan los ojos, lo encarcelan y lo ponen como diversión cuando
quieren adorar a su dios Dagón (vrs.21-25)
4- Junto con su muerte mató a mas filisteos de los que había matado en su vida (vrs-26-31)
Detalles:
Sansón peca contra DIOS y todo lo que tenía de consagrado lo tira a la basura. Ya no se dice que
“el ESPIRITU de JEHOVÁ viniera sobre el”. DIOS ya no estaba con el, se había ido. Sin embargo,
el talento o el don que Sansón tenía aun estaba presente.
Cada filisteo quería saber cual era el secreto de Sansón. Y le ofrecieron mucho dinero a Dalila
para que averiguara ese secreto.
En este punto vemos la astucia de Dalila y la gran debilidad de Sansón al seguir con este juego
que lo llevaría a pagar caro su pecado.
Su comunión con DIOS no existía. El estaba “con sus propias fuerzas”. Su consagración a DIOS
no existía, estaba contaminado espiritualmente. De todo lo que debía abstenerse, el lo tomaba para
su propio deleite.

Dedicarse a DIOS es lo que hacía que
“el ESPIRITU de JEHOVÁ estuviera sobre el”.
El se estaba dedicando a si mismo y descubre su corazón a esta mujer que con engaños se acercó a
el (vr.17).
Nosotros al estar en relación con DIOS ocupandonos de su Palabra, obedeciendole y orando al
SEÑOR. Tendremos una vida consagrada al SEÑOR y EL estará por y con nosotros.
Juan 15.5: “separados de mi nada podéis hacer”
Filipenses 4.13: “todo lo puedo en CRISTO que me fortalece”
-6Visitá:
www.alametaconcristo.com
www.facebook.com/alametaconcristo

Estudio Bíblico sobre “La vida de Sansón”
por A la Meta con CRISTO
Si!!!!!!!!! Sansón fue insensato, no cuidó lo que DIOS le dio y no solo lo descuidó sino que
menospreció eso que DIOS le dio.
Notemos los versículos 18-20. Sansón no se dio cuenta de nada. El no solo había perdido su
comunión con DIOS sino que ahora era inconsciente, no se daba cuenta, no sabía que DIOS ya no
estaba con el.
Nosotros al olvidarnos del SEÑOR, corremos el riesgo de no darnos cuenta de que DIOS se
apartó de nosotros.
En Isaías 29.13 dice: “… este pueblo se acerca a mi con su boca, y con sus labios me honra, pero
su corazón está lejos de mi, y su temor de mi no es más que un mandamiento de hombres que les ha
sido enseñado”
En la 1° carta de Juan 2.16 y 17 se nos advierte que las cosas de este mundo pasan y solo el que
hace la voluntad de DIOS permanece para siempre. Sansón puso su corazón en los deleites de sus
ojos.
Ahora Sansón no solo estaba atado con cadenas fisicamente sino que ahora era presa de su propio
pecado. Su pecado lo alcanzó e hizo estragos en su vida.
De pronto Sansón encuentra liberación de DIOS por medio de la oración. El perdió su fuerza por
su propio pecado, pero la vuelve a tener buscando a DIOS a través de la oración (vr.28)

Sansón ahora se arrepiente, ora, cree y actúa en base a su fe.
Podríamos decir que dejó mucho que desear pero no, la Biblia lo menciona como un hombre que
tenía fe (Hebreos 11.32-34)

Contrastes en la vida de Sansón
La vida de Sansón contrastaba con el llamado de DIOS:
1. Era separado como nazareo (consagrado) --- pero se enredó en asociaciones perversas (una
mujer filistea) Jueces 14.1-3
2. Aunque era espiritual algunas veces --- era dominado por la carne.
3. En la batalla era muy valiente --- sin embargo sus planes eran infantiles.
4. Era poderoso en lo físico --- pero débil para resistir la tentación.
5. Tuvo un triste final.
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