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La Media naranja. 
 

Jueces 14:2-3 (RVR95BTO) 
2
Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre, diciendo: —He visto en Timnat una 

mujer de las hijas de los filisteos; os ruego que me la toméis por mujer. 
3
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? Sansón respondió a su padre: —Tómame 

esta por mujer, porque ella me agrada.
1
 

 

 
20

Y juzgó Sansón a Israel veinte años, en los días en que dominaban los filisteos. 

16 : 
1
Fue Sansón a Gaza y vio allí a una prostituta y se llegó a ella.

  

GAZA. Gaza era la ciudad más al sur de la pentápolis filistea
2
  

 

 
4
Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el 

valle de Sorec. 

 

Introducción: love God dont trust women esta 

es la declaración de una persona en su perfil de facebook.   Esta es una declaración 

interesante. Especialmente hoy que nos estamos referiremos a los jóvenes que 

están en la búsqueda de su media naranja. Y a los cuales de todo corazón les deseo 

que no se encuentren con un limón. A las mujeres que buscan su príncipe azul, 

espero que no se encuentren con un patán.  

 Todos los jóvenes tienen la obligación de encontrar a la persona correcta, 

pero la pregunta es ¿Cómo encontrarla?  

                                           

1  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 

1998 

 

2
Pfeiffer, Charles F.:                                  : Charles F. Pfeiffer. El 

Paso, Texas : Editorial Mundo Hispano., 1993, S. 308 

http://www.facebook.com/search/?q=love+God+dont+trust+women&init=pr
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La Palabra de Dios se quiere involucrar en la búsqueda de esa persona en la vida 

de nuestros jóvenes, y guiarlos por el camino hasta llegar a salvo a su destino.  

 Tal pareciera que este no es asunto de la iglesia, ¿Cómo y porque debemos 

involucrarnos en la vida privada de nuestros jóvenes?  

 

Pastor y a usted que le importa ¿con quién yo me 

case? 

 

Te voy a explicar algo,  no me importa con quien te cases, me importa que sea la 

persona correcta. Si te va mal en el matrimonio, habré perdido una familia de la 

iglesia que apenas se estaba gestando.  Habré perdido a los niños que iban a 

atender a las clases en los próximos años. Habré perdido al padre de familia que 

nunca pude tener la oportunidad de cultivar en Dios, mediante su palabra.  

Habremos perdido una batalla por default.  

 

 Quiero que entiendas que el trabajo pastoral es más que predicarte. Es 

proveer un espacio para ti y tu familia en el futuro. Que antes que tus niños nazcan, 

ya tengan un hogar espiritual. Por eso es importante que tu joven, identifiques tu 

casa espiritual y tu pastor. ¿Quieres un pastor de quinta, o quieres un pastor de 

primera? Yo quiero un miembro de primera, por eso me preocupa tu formación 

cristiana.  

 

Divorce Statistics in America 
Current divorce statistics in America is estimated at 50%. 

http://www.divorcestatistics.org/  

 

Marriage Divorce statistics (in percent) 

First Marriage 45% to 50% marriages end in divorce 

Second Marriage 60% to 67% marriages end in divorce 

Third Marriage 70% to 73% marriages end in divorce 

 

 

Description Statistics 

State with the lowest divorce rate Massachusetts (2.4 per 1,000 population) 

State with the higest divorce rate Nevada (9.1 per 1,000 population) 

Percentage of US population that is divorced 10% 

Mean age at first divorce 
For Males: 30.5 yrs. 
For Females: 29 yrs. 

http://www.divorcestatistics.org/
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Median age at second divorce 
For Males: 39.3 yrs. 
For Females: 37 yrs. 

Median number of years people wait to remarry after their first divorce 
For Males: 3.3 yrs. 
For Females: 3.1 yrs. 

Average length of divorce proceedings 1 year. 

 

Esto quiere decir que si no lo hacemos bien la primera vez, las siguientes tienen 

más probabilidad de ser condenadas al fracaso.  

 

Quiero que sepas, que se cuantos jóvenes hay en la iglesia, se cuantos están en la 

edad de querer formar su hogar, se también quienes dentro de los próximos cinco 

años entraran al ruedo de la búsqueda del amor. Si tú como padre o madre no te 

has preocupado por su formación en este sentido, permíteme decirte que Dios tiene 

una provisión para ti y tu familia, si estás dispuesto a seguirle, a atender a sus 

enseñanzas, y ajustar tu vida a sus requerimientos.    

 

La historia de Sansón es más que la historia de un fortachón que termino mal. 

¿Cuántos fortachones conoces, que han terminado mal?  

 

Las tres mujeres de Sansón nos explican más que el perfil de mujer que él buscaba.  

 
Según el estudio sociológico y psicológico de la agencia matrimonial Alter Ego realizada en el año 2005 

se han detectado las siguientes tendencias entre los candidatos de ambos géneros: 
 

¿Qué estado civil es el más buscado?  
Suelen preferir solteros y solteras sin compromiso legales, pero segúin aumenta la edad se abren a 

separados, divorciados y viudos.  

¿Cuál es la edad ideal?  
Suelen buscar pareja de su misma edad, salvo los hombres de 45 a 50 años con un nivel cultural inferior, 

y una posición económica superior, que las desean más jóvenes. Algunas mujeres comienzan a decantarse 

por hombres más jóvenes.  

¿Qué aficiones deben tener?  
Ellos optan por el cine hasta los 37 años; en adelante, apuestan por viajar y leer. Ellas, hasta los 58, son 

aficionadas al cine aunque también a viajar y a las tertulias.  

¿Qué hábitos de vida son los preferidos? 
Sin duda, un amplio porcentaje tiende a unirse con no fumadores, con hábitos urbanos y con hogar propio. 

Desean una persona a fin que les aporte estabilidad y enriquecimiento personal.  

¿Qué buscan?  
Buscan amistad previa con el fin de llegar a ser pareja. Los hombres de 20 a 56 años prefieren una 

relación estable con domicilio común o separado, a diferencia de las mujeres que, a todas las edades, 

desean casarse.  

¿Qué rasgos son importantes?  
Aseguran dar más importancia a los rasgos de carácter de personalidad, a los valores y convicciones, a las 

afinidades culturales y hábitos de vida que al físico. 
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Errores frecuentes  
1 Rechaza A todas las personas que no son "perfectas", es decir, que no se ajustan a sus exigencias, las cuales son 

casi imposibles de encontrar.  

2 No se mueve Prefiere quedarse viendo televisión con tal de no arreglarse para salir.  

3 Anda perdido Busca en lugares equivocados, por ejemplo: Si es una persona casera, ¡jamás busque pareja en un 

bar!  

4 Motivo erróneo Creer que su realización depende de tener a alguien con quien estar.  

5 Es inseguro Teme que se repitan sus malas experiencias.  

6 Cara de boda Cada vez que conoce a alguien lo ve con cara de esposo o esposa. El otro percibe su ansiedad.  

7 No se le entiende Dice las cosas al revés de como las piensa y la gente se equivoca con usted.  

8 Solo "peros" Se justifica diciendo que tiene mucho trabajo, que su vida es muy complicada, que nadie lo 

comprende, ¡el mundo se cae frente a usted!  

9 Es "acomodado" Vive con sus papás después de los 30 años para no asumir riesgos.  

10 Es poco claro Ofrece una relación casual cuando se muere por casarse. 

 

Encontrar la persona para tu vida, requerirá más que la vista.  

 

1. El joven tiene que identificar quien es el, o ella. 

a.  Tienes una misión encomendada por Dios a tu vida. (digo: si eres 

su hijo) Y necesitaras a alguien que comparta contigo esa misma 

misión, de lo contrario nunca podrán vivir juntos.   

 

Sansón tenía una característica y tres requerimientos.  

 

 Alguien creado con cualidades especiales para cumplir la 

misión para la cual fuiste traído a la existencia.  

 

o Nazareo.  
NAZAREO Persona que hacía un voto de dedicarse a Dios y al 
servicio de los demás. Este voto podía ser perpetuo o por un 
tiempo. El término viene del hebreo nazar (separar), o de nezer 
(corona). El que hacía el voto tenía que separarse o abstenerse 
de ciertas cosas, como vino, sidra, vinagre, licor de uvas, uvas 
frescas o secas, etcétera (Nm. 6:1–2). No se acercaba a una 
persona muerta. No se cortaba el cabello de su cabeza, el cual 
venía a ser “su corona” (Nm. 6:5–8). Al término de su voto, el n. 
tenía que hacer ciertas ofrendas cuidadosamente estipuladas, 
raparse luego la cabeza, quemar el cabello y dar un regalo al 
sacerdote. Después de eso el n. podía volver a tomar vino (Nm. 
6:12–21). •Sansón fue declarado n. antes de nacer (Jue. 13:5). 
De igual manera •Samuel (1 S. 1:11) y •Juan el Bautista (Lc. 
1:15). Pablo hizo un voto de n. por un tiempo corto (Hch. 18:18). 

¿Porque yo no puedo hacer lo mismo que 

hacen todos los demás? si lo puedes hacer, solo 

que si lo haces nunca cumplirás el propósito de tu 

vida.  
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o Desde su nacimiento. Esta chiquito.  

o No pasaría navaja sobre su cabeza. Disciplina. 

 

Estas primeras tres, le fueron impuestas desde su 

nacimiento, de manera que para Sansón, eran asuntos 

naturales de su persona. (Si no entiendes esta, estás 

perdido)  

 

 Características.  

o Fuerza. Seria Sansón, quien tendría que manejar o 

decidir la ejecución del don que le fue entregado.  

 

 
Jueces 13:

2
En Zora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su 

mujer nunca había tenido hijos, porque era estéril.
 3
A esta mujer se le apareció el ángel de 

Jehová y le dijo: «Tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a 

luz un hijo.
 4

Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda,
 5

pues 

concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será 

nazareo para Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de manos de los 

filisteos». 
3
  

Jueces 15:20-16:5 (RVR95BTO) 16:
5 

Fueron a visitarla los príncipes de los filisteos y le 

dijeron: —Engáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos 

vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo, y cada uno de nosotros te dará mil cien siclos 

de plata.  

 

2. Sansón y Dalila, tenían misiones distintas en la vida.  

Estas acarrean una gran cantidad de problemas que nunca tienen solución. 

Por eso es que cuando un matrimonio se casa, el 50% termina divorciado. 

  
Diana de Gales y el príncipe Carlos  
 
El 29 de julio de 1981, el mundo occidental se conmocionó para seguir por televisión todo lo que sucedía en una boda que 
parecía de ensueño. Sin embargo, se divorciaron el 28 de agosto de 1996, después de diversos escándalos por infidelidad; un 
año después murió la princesa en un trágico accidente.    

 

 

 

                                           

3  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 

1998 
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a. La misión de Sansón. salvar a Israel de manos de los filisteos.  

i. Su misión venia de Dios. 

ii. Su misión era liberar. 

iii. El pertenecía al pueblo escogido de Dios.  

iv. El buscaba el amor. 

b. La misión de Dalila. Engáñalo y descubre en qué consiste su gran 

fuerza 

i. Su misión venia de los hombres. 

ii. Su misión era esclavizar.  

iii. Ella pertenecía al enemigo.  

iv. Ella buscaba el dinero. 

 

Es de suma importancia, prestar atención a las tendencias de la persona a 

la cual se quiere pretender. Su historia es importante, su estabilidad 

espiritual en cuanto a la casa de Dios es un signo importante. Su extracto.  

 

3. ¿Cuáles son tus propósitos en la vida?  

a. Quiero ser pastor, pero mi novia no es cristiana.  

b. Quiero ser estilista, pero mi novio es calvo.  

c. Quiero ser mama, pero mi novio dice que es estéril.  

d. Quiero tener una familia, pero a mi novio no le gustan los niños.  

 

4. ¿Cuál es tu misión personal?  

a. 4
Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila. 

Como que en este caso el juego fue al revés, el entrego el corazón a la 

mujer equivocada.  Y digo que fue al revés, porque la mayoría de las 

veces es la mujer, la que entrega el corazón al hombre equivocado.  

 

5. ¿Dónde quiere terminar su carrera? 

Sansón, al menos de las que presenta la Biblia, tuvo que ver con tres 

mujeres. No podemos atribuirle más amores a este grandulón, solo los que 

presenta la Biblia.  

  

a. He visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos; os ruego 

que me la toméis por mujer. Tómame esta por mujer, porque ella me 

agrada. 
b. 16: 

1
Fue Sansón a Gaza y vio allí a una prostituta y se llegó a ella.

 

c.  4
Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada 

Dalila,
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Hay una característica común en las tres mujeres con las que Sansón tuvo 

alguna relación.  

 Las tres pertenecían a sus enemigos. (¿porque mi novio no me 

trata bien? Porque es parte de tus enemigos.  

 La primera mujer que sansón tubo por esposa, su relación solo 

estuvo basada en el gusto. ¿Por qué ahora ya no me tratas bien? 

Porque ya me dejaste de gustar. Mírate al espejo, lo gordo que 

estas.  

 Cuando se enamoro del enemigo. Te tengo que aclarar una 

situación importante en este caso. Cuando te casas con alguien, que 

pertenece a tu enemigo el diablo; ese alguien es quien en primer 

lugar hará tu vida miserable, puesto que su intención dirigida por el 

diablo es destruirte.  

 La segunda mujer con la que tuvo que ver Sansón, fue por 

sexo. Muchas personas se unen a otra, solo para tener sexo. Y 

aunque sea presentado de diferente manera, esa relación nunca 

terminara bien.    

o Quiero que entiendas dos partes.  
 Ella era prostituta. 

 Era parte del enemigo.  

 Estaba en territorio enemigo.  

 

Toda la tendencia de Sansón, en el sentido de encontrar mujer; fue en el 

terreno enemigo, fue de las hijas del enemigo y fue conforme a las 

costumbres de su propio enemigo.  

 

Ellos nunca dejaran  de ser sus enemigos.  

 

Aplicación Evangelistica: Tengo que aclararte; que tú puedes hacer lo que 

quieras. Tu padre no te lo puede impedir, tu madre tampoco, y del pastor ni 

hablemos. Es más, ni Dios te lo puede prohibir. Eso pertenece a tu decisión, tu eres 

quien tiene la oportunidad de escoger a la persona.  

 

 Con  las características que tú quieras. 

 De la cultura que tú quieras.  

 Incluso del territorio enemigo, si así lo determinas.  

 

Solo que después de hoy, no podrás culpar a Dios, por no habértelo advertido. Pero 

pastor es que en la iglesia no hay jóvenes, pide a Dios por uno. Todo aquel que 

entra al campo enemigo a buscar pareja, nunca logra salir de ese campo con vida.  
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 Vez tras vez, incluso aquellos que como Sansón, tenían la comisión de 

salvar a su pueblo, y fueron a campo enemigo a buscar con quien compartir parte  

 

de su vida, terminaron perdiendo la vida. Fallando en su misión otorgada por Dios, 

y terminaron siendo la burla de quien los hizo presos.  

 

 Que importante es entender que cuando vayamos a formar una familia, 

busquemos a la persona adecuada, pero dentro de los terrenos en los cuales Dios ha 

formado nuestra vida, con el fin de cumplir sus propósitos de bien para nosotros.  

 Si oímos su voz de advertencia, podremos oír después su voz de 

complacencia.  

 

 Joven, jovencita nunca vayas al campo enemigo a buscar alguien para tu 

vida. (Es que va a cambiar, sí; cuando se muera) el enemigo le ha puesto precio a 

tu cabeza, y ese amor con el que te confundiste al cual le distes tu corazón, que no 

era amor, está dispuesto a entregarte.  

 

 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor. 

Th. B. Samuel Que 

Quinto y último de la serie a jóvenes.  

Crossroads, Elkhart, In. 082610 

 

 

  


