
El Dios soberano siendo fiel a pesar de un libertador 
reprobado

Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace que 
estén en paz con él. Pro 16:17Este pasaje deja clara una verdad, en la soberanía de 
Dios, hasta los malos son usados por él para llevar a cabo sus planes. Eso es cierto 
incluso hasta del diablo mismo y el libro de Job es un ejemplo de eso. 

La historia de Sansón es sin duda otro ejemplo de cómo Dios por encima y a pesar del 
pecado de los hombres, e incluso cómo puede usar las acciones malas de los hombres 
para llevar a cabo sus planes. 

Hemos estado estudiando al último de los jueces de Israel. Dijimos en su momento que 
dividiríamos la historia de Sansón en tres etapas: su nacimiento, su fracaso como 
libertador y juez y finalmente, la victoria en medio de debilidad que tuvo lugar en los 
últimos días de su vida.

Hoy abordaremos la etapa más conocida de su vida: su fracaso como un líder probado 
para Israel. 

Veremos esto a la luz de tres encabezados: 

El libertador sin carácter (Jue 14); El libertador vengativo (Jue 15:1-8) Un Dios soberano 
usando a un libertador sin carácter y vengativo (Jue 15:1-20)

El libertador sin carácter
El el capítulo 13 vimos la gran expectativa que se creó por el nacimiento de Sansón. 
Todos los detalles que rodearon su nacimiento fueron sobrenaturales y sin duda daban 
lugar para pensar que este sería el último y gran juez de Israel, el que definitivamente 
los libertaría de todos sus enemigos; pero pronto esa figura prometedora comienza a 
desdibujarse y a mostrar más bien rasgos de un carácter débil y lejos de toda obediencia
a Dios.

Estas debilidades de carácter de Sansón se expresaron de diversas formas, veamos 
algunas de ellas:

Su ligereza de ojos 
Rápidamente Sansón sería seducido por la belleza de las mujeres filisteas. Las que se 
suponían debían ser los enemigos que debía derrotar.

• Se enamoró a primera vista en Timnat de una mujer filistea e inmediatamente quiso 
tomarla como esposa.

• Esto debió ser terrible para sus padres. Ellos sabían que la misión dada por Dios era 
acabar con los filisteos, no unirse en matrimonio con ellos. Aunque todo esto 
parecía está en el control soberano del Señor 

• Dios había prohibido que los hijos de Israel se unieran en yugo desigual con aquellos 
que no estaban en pacto con Dios. No debemos equivocarnos aquí, no se trataba 
de no tomar mujer que no fuera de otra nación, sino que no perteneciera al 



pueblo de Dios; una mujer forastera podía ser parte del pueblo de Dios y unirse al
pacto del Señor, así que no era porque Dios pensara que los israelitas eran una 
mejor raza, sino porque aquellos que no tienen a Dios tienden a desviar a los que 
conocen al Señor, es una regla.

Los creyentes solteros deben ser cuidadosos acerca de cuáles son los estándares para 
escoger a una pareja como esposo o esposa; no se trata de lo que nos es agradable a los 
ojos solamente, sino lo que es de acuerdo con la voluntad del Señor.

Este pasaje también nos deja ver lo peligroso que es para los padres perder la autoridad 
y la influencia sobre sus hijos. Según la ley, quien escogía a la esposa para los hijos era 
el padre de la casa (ver ejemplo de Abraham e Isaac) pero aquí él le está pidiendo a sus 
padres que le escojan la que él quiera. 

Es una tragedia cuando los hijos son los que gobiernan en una casa, ya sea por medio de 
la manipulación o la manifestación abierta de rebeldía. Los padres somos responsables 
hasta cierto punto de la manera en que enseñamos a nuestros hijos y como los 
instruimos para que vivan de acuerdo con la fe. 

Camino a pedir la mano de esta mujer filistea, Sansón despedaza a un león y esto nos 
muestra otro rasgo del carácter débil de Sansón...

Falta de compromiso y obediencia
¡Sansón mató a un león! Una de las tres cosas que se suponía nunca debía hacer en su 
vida, por el tamaño del llamado que tenía.

• Sansón era consciente de que estaba probando mal y por eso no lo contó a sus 
padres. Es curioso que para eso si les mostraba respeto, pero no para ser 
dirigidos por ellos en cuanto a quién sería su esposa. 

• Él no solo mató al león, sino que al regreso de nuevo lo tomó y contaminó de pasos a 
sus padres también de acuerdo a la ley ritual de Dios. Una actitud a todas luces 
irresponsable. De modo que no solo estamos frente a un hombre lujurioso, sino 
alguien irresponsable.

• Sansón también estuvo en un banquete (algo conocido como fiesta de bebidas) donde
también volvió a violar otra de las pocas cosas que no le era permitido, tomar 
vino.... Lo sabemos porque sin duda nada más podría explicar su ligereza de 
labios.

Ligereza de labios
• Sansón planeta, probablemente por la borrachera, pero también movido por su 

arrogancia, un acertijo, una necedad realmente

• Durante todos los días de la fiesta ellos no podían resolver el acertijo, así que 
coaccionan a la mujer de Sansón, presumiblemente ya habían identificado que 
era una debilidad del hombre, para que busque la respuesta.

• Sansón pasaría a demostrar su debilidad ante las palabras de su futura esposa, algo 
que más adelante le cobraría una factura mucho mayor. 



Esto nos deja varias cosas que pensar. Nosotros debemos ser cuidadosos con lo que 
hablamos. No siempre tenemos que abrir nuestra boca. A veces lo hacemos porque nos 
sentimos obligados a llamar la atención; pero si fuéramos más cautos con el uso de 
nuestras palabras, nos ahorraríamos muchísimos problemas.

Por otro lado, no quiero dejar pasar esto por alto, la mujer de Sansón lo manipuló con 
sus lágrimas, solo para obtener de él lo que ella quería. Creo que esta no es una actitud 
piadosa, de ninguna manera. Las mujeres creyentes deben ser cuidadosas de no ceder 
ante esta tentación; por la influencia emocional que saben que pueden producir en un 
hombre, pueden verse movidas a usar eso para algún beneficio personal.

Esta tentación está latente desde la caída en Edén, pero hermanas, en Cristo Jesús 
nuestra identidad es redefinida y ahora nos conducimos conforma a la palabra de Dios y 
no s los patrones que impulsa nuestro pecado.

Pero volvamos a nuestro texto.

Los convidados a la boda descubren el acertijo, Sansón la culpa de trampa, lo cierto es, 
que si él no hubiese puesto un acertijo, no habría pasado nada. 

Para cumplir su paga, sucede algo que ya habíamos visto antes; el Espíritu de Jehová 
viene sobre él y mata a 30 hombres y les quita los vestidos. 

Yo sé que la pregunta está en su menta ¿Cómo es que Dios manda su Espíritu para no 
dejar mal a un tonto como Sansón?

Cuando Sansón iba rumbo al pecado para tomar a una filistea, el Espíritu viene para 
matar a un león. Cuando Sansón se mete en problemas por su ligereza de labios, el 
Espíritu viene y el Señor lo libra ¿Qué es lo que está pasando?

Yo quiero pedirle que esperemos un poco más para responder a esto, quiero que lo 
veamos más claramente más adelante, así que guárdelo allí en su mente.

Mientras, pasemos a nuestro segundo encabezado (Estos dos restantes serán más breves)

El libertador vengativo
Aunque la boda se consumó, Sansón no se quedó a vivir con su mujer, por lo que leemos.
Sansón se regresa a su casa enojado y entonces la que iba a ser su esposa es entregada a
uno de sus compañeros, posiblemente una especie de padrino de bodas o algo por el 
estilo.

Pasando el tiempo decide regresar, llevando una ofrenda de paz, y quiere, ahora sí, 
consumar su matrimonio; pero las cosas no están como él las esperaba. El padre de la 
novia se opuso a esta pretensión de Sansón y le ofrece a su otra hija como esposa, lo que
molesta aún más a Sansón.

• Sansón enojado quemó los campos de trigo que estaban listos para la recogida. 

• Los hombres responden quemando al suegro y a la mujer de Sansón

• Sansón responde matando a miles de ellos. La frase “cadera y muslo” es parecida a 
la de “oreja y rabo”, hubo una gran mortandad de filisteos en manos de un solo 
hombre.



Aunque seguro no hemos perdido el hilo de un Dios que salva a su pueblo de sus 
enemigos, no podemos pasar por alta las faltas y pecados de Sansón. el hecho de que el 
Señor obre a través de ellos, no significa que no vayan a ser condenados.

La venganza y enojo de sansón eran personales, él no estaba molesto porque los filisteos
oprimieran a su pueblo, él solo sentía que su orgullo había sido pisoteado y eso motivó 
su venganza. 

De nuevo. Que Dios de todos modos esté llevando a cabo su plan, no puede hacernos 
perder de vista los pecados a evitar.

Debemos cuidar nuestro corazón. Los sentimientos mal manejados pueden albergar en 
nosotros deseos de venganza terribles que pueden terminar haciendo daño a otros. Eso 
es a lo que la biblia llama, raíz de amargura. 

El Señor dice: Mia es la venganza, yo pagaré. A veces pensamos que al ser victimas 
tenemos todo el derecho de responder con ira o con venganza. Pero no es así.

Pareciera lo más lógico a los ojos de los hombres. Si me hacen daño, devuelvo con daño,
pero no es así entre los que tenemos al Señor. Hermanos, lo digo con toda solicitud: 
guarda tu corazón. Pon todo en manos del Señor, él hará. Tomemos el ejemplo del 
Señor, el cual, cuando le maldecían no respondía mal por mal, sino que entregaba su 
causa al fiel creador, que es bendito por los siglos.

Hermanos, otra vez lo digo; guarda tu corazón.

Pero no todo ha terminado entre Sansón y los filisteos, esto nos lleva a nuestro tercer y 
último encabezado:

Un Dios soberano usando a un libertador sin carácter y vengativo
Los filisteos ahora vinieron contra Judá y no solo contra Sansón. Ahora es una guerra 
nacional.

Así que los judíos van hacia él, como tres mil, y lo amarran con unas sogas nuevas y lo 
entregan a los filisteos; pero una vez más y por tercera vez, el Espíritu de Jehová viene 
sobre Sansón y rompe las sogas, y con una quijada de asno mató a mil hombres filisteos.

Una hazaña sin precedentes. Aunque Samgar, un juez fugaz de Israel, había hecho algo 
parecido, esta vez no nos queda duda que es Dios quien ha estado obrando por medio de
Sansón y ahora si ¿por qué?

No quiero ser simplista con esto. Dios ha estado obrando su plan por medio de las manos 
de un hombre pecador. Es el nuevo testamento el que nos ayuda en esto. 

Los dones no son necesariamente una muestra de un carácter maduro y piadoso. En ese 
sentido, una persona puede manifestar en muchas maneras acciones de servicio a otros 
querer no pueden ser más que los dones del Señor, predicación, enseñanza, diaconado, 
discernimiento etc, pero aun así tener un carácter inmaduro y reprobado.

Tener los dones no es lo mismo que ser maduros o tener el fruto del Espíritu. A menudo 
confundimos ambas cosas y muchas personas miden s espiritualidad por los dones que 
poseen o ejecutan; pero esto no es así según la biblia. 



No vayamos lejos. Los hermanos de Corinto, dice Pablo estaban llenos en todo, tenían 
todas las manifestaciones de los dones existentes; pero había entre ellos divisiones, 
inmadurez, adulterio, pecados sexuales, demandas entre unos y otros etc. Eran 
inmaduros en cuanto al fruto que se espera de un verdadero creyente.

Así que el plan de Dios está siendo ejecutado con los dones de Sansón y a pesar de su 
carácter. Ese plan es ser fiel a la promesa que hizo a Israel de librarlo de la mano de sus 
enemigos.

Bendito sea el Señor por su fidelidad; porque nada impide que sus planes se lleven a 
cabo. Y de la manera en que Sansón fue usado a pesar de su pecado para traer 
liberación a Israel, de la misma manera Judas, Barrabás y Pilatos fueron usados para 
llevar a cabo el plan más maravilloso del universo. La salvación de todos los que creen 
en su nombre.

Bendito sea él.

Después de esta guerra. Sansón queda exhausto y es increíble: el hombre que mató a 
miles, está a punto de morir de sed.

Esto es la fragilidad de la vida. Nosotros estamos en las manos del Señor, aun cuando 
pensemos que somos las personas más fuertes del mundo.

Es la primera vez que Sansón clama a Dios, y él oye, le envía agua de manera milagrosa.

El clamor de Sansón es arrogante, si por él fuera no clamaría; pero está muriendo. Qué 
triste es que haya tenido que llegar a una instancia agónica de su vida para acordarse de
Dios. Esto es lo que pasa con muchas personas a diario; solo se acuerdan de Dios cuando 
sus propias fuerzas se acaban, como si no fuera él el que incluso provee las fuerzas que 
nosotros consideramos propias.

Pero hay algo que no puedo pasar por alto aquí:

Mientras Sansón clama por agua, el Señor provee para que él no muriera; pero pensando 
en la manera en que este pasaje nos apunta a Cristo; Jesús también clamó por agua en 
la agonía de su muerte; Sansón pudo saciar su sed con un manantial, pero no así con 
Cristo; sin embargo, su muerte hizo posible que una gran fuente de agua se abriera para 
nosotros que tenemos sed.

La historia de la redención es más que Dios salvando milagrosamente a un hombre 
con sed; es Dios salvando a su pueblo por medio de la sed de un hombre. El dijo:

Si alguno tiene sed; venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua viva. (Jn 
7:37) y también, el que bebe del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás (Jn 4). Él es el
agua de la vida que salta para vida Eterna. 

 Bendito sea él.


