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Pero hoy  

Podemos nuevamente volver a soñar. 
 

 
Hay quienes, reciben los sueños, hay quienes revelan los sueños; pero hay 

quienes viven los sueños. 

 

Introducción: cuando la moral se cae y se derrumban nuestras defensas, también 

se caen nuestros anhelos, también se cae nuestro espíritu y nuestra alma deja de 

soñar.  Y ya no tenemos tiempo para soñar, ahora solo queremos volver al lugar 

perdido. Solo queremos llegar al lugar en el que estábamos antes de caer en la 

desgracia, a donde estábamos antes de tocar el suelo con las mejillas.  

Es cuando el alma llora y se lamenta, es cuando el pañuelo no es suficiente para 

secar las lágrimas del alma. Es cuando las rodillas caen, pero no en señal de 

adoración, sino mas bien en señal de humillación y de bochorno.  

 

Pero de ahí, del lugar del llanto del alma. Donde el hombre y la mujer ya no 

pueden hacer nada, porque están perdidos. Es cuando la mano poderosa del 

Creador nos invita una vez más a levantarnos. A levantar la vista con esperanza, y 

nos sonríe y nos dice; solo cree. Y es cuando deposita en nuestra alma una 

esperanza fresca y renovada, que le da fuerza a las rodillas poder para levantarse, 

seca las lágrimas del dolor y las convierte en lágrimas de agradecimiento, es 

cuando el rostro ya no llora y es cuando comienza a sonreír.  

 

Es la esperanza el combustible que prenden una vez la luz en el corazón. Es ella la 

que una vez da calor al que se estaba muriendo y es ella misma la que abraza y 

hace al hombre sentirse una vez acompañado.  Cuando la esperanza llega el 

hombre cambia sus ropas, deja a tras su trapos sucios y es vestido de gala o de 

fiesta.  

Es cuando es levantado del lugar de su miseria y es sentado a la mesa del Rey.  

 

Eres aquel que sobrevivió del derrumbe de la moral, y puedes llegar a ser quien 

construya una nueva generación.  
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 Solo que para construir una nueva generación, no lo podrás hacer con los 

escombros que quedaron, tendrás que hacerlo de manera diferente y con materiales 

diferentes.  Hay un relato en la escritura sumamente impresionante y es el veremos 

hoy, como se construye un libertador. (Un héroe, diríamos en nuestro lenguaje)  

 
NAZAREO (en hebreo, separado o consagrado . También se transcribe «Nazireo»). Persona (por 
lo general laica), que hacía un voto de dedicación especial a Jehová. Según Num 6.1–21 el voto 
era temporal, pero parece que para algunos tenía carácter casi permanente. No se especifica el 
trabajo ni los deberes del nazareo, pero se entiende que debía dedicar su vida al servicio de 
Jehová. 
El nazareo era asceta hasta cierto grado, pero no recluso ni célibe; vivía entre la gente y podía 
ser casado. Debía cumplir con tres requisitos: 
1. Abstenerse de bebidas embriagantes y del vino o de cualquier producto derivado de la uva ( Nm 6.4 ). 
Era carismático, pero debía recibir su inspiración del Espíritu Santo y no del estímulo artificial del vino 
(cf. Ef 5.18 ). 
2. Dejarse crecer el pelo, señal principal de su consagración ( Nm 6.5 ). 
3. No tocar ningún cadáver, ni aun el de su ser más querido. No es evidente la razón de esta severa 
restricción, pero también se exigía al sumo sacerdote ( Lv 21.11 ) 1  
 

Hay quienes oran por una respuesta, pero hay quienes son la respuesta a la 

oración. 

JUDÍOS, JUDAÍSMO Originalmente, un judío (en hebreo, Yehudı́ ) era un habitante del reino 

de → JUDÁ ( 2 R 16.6 ) o de la provincia de Judea ( Esd 5.8 ). Luego, gracias a la prominencia 

del reino del sur, judío fue el nombre dado (especialmente por los extranjeros) a cualquiera que 

perteneciera al pueblo de Israel. El pueblo hebreo como tal (reino de Judá o reino de Israel) 

deja de existir con el cautiverio. El reino del norte va al cautiverio bajo Asiria en 721 a.C., y 

el del sur en 587 a.C. bajo Babilonia. No resurgiría como pueblo geográfico y políticamente 

organizado sino hasta 1947, cuando las Naciones Unidas propiciaron este tipo de organización. 

Es cierto que nunca perdió su identidad como raza y que siempre se aferró a la tierra y a sus 

tradiciones como su especial herencia, pero más que un pueblo era una comunidad religiosa, 

pequeña y tradicionalista en medio de una Palestina grande y progresista 
2
  

 

                                                           
1Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic 

ed.). Editorial Caribe: Nashville 

2Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic 

ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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Pasaron 2668 años desde que Judá desapareció hasta que una vez más es mencionada como 

nación. 

 

 

Jueces 13:25 (RVR60) 

1. 1Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de 
Jehová; Este es un señalamiento sumamente escalofriante, es una 

condena, es un poso de miseria y es una sentencia sobre la espalda de 

quien ha cometido una violación a la ley de Dios.  

2. y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta 
años. ¿Cuántos niños crees que nacieron durante el periodo de 

esclavitud? ¿Sabes lo que eso significa? que esos niños nunca conocieron 

la libertad. Nunca supieron la diferencia de ser libres. Nunca 

experimentaron la oportunidad de hacer lo que quisieran, es mas; nunca 

se les permitió soñar. Nunca pudieron aspirar a algo diferente.  
 
Pero en el versículo numero dos; aparece por primera vez el rostro de la 

 esperanza. 

 
   2Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se  
  llamaba Manoa;  
 
 
 
 Allí comienza la historia, cuando viene la voz de Dios y te dice lo que tú 

no sabes y lo que tú no esperas.  

 

3. y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. 
a. De un vientre muerto, Dios puede levantar un libertador. Pero no 

solo eso, quiso levantar una nueva generación. Esta debió ser una 

pareja joven, por lo menos entre 18 o 25 años de edad. Estos eran 

nacidos bajo el dominio de los Filisteos.   
  

Los filisteos tenían un ejército bien organizado y armado ( 1 S 13.5 ; 29.2 ; 31.3 

), con elementos mercenarios y fuerzas de choque ( 1 S 13.17 , 18 ; 2 S 21.18–22 

). Conocían el hierro y no permitían que los israelitas lo utilizaran libremente ( 1 
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S 13.19–22 ). Debido a esta superioridad militar, fueron el principal enemigo de 

Israel durante el período de los jueces ( 1 S 4.1–10 ).
3
  

 

4. 3A esta mujer  
a. apareció el ángel de Jehová, apareció el mismo personaje, 

que en el verso número uno, menciona que los hijos de Israel 

habían hecho lo malo delante de Jehová. Esto es cuando la 

generación que había hecho lo malo estaba a punto de partir. Dios 

quería levantar una nueva generación basada nuevamente en su 

persona y estatutos.  
b. y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido 

hijos; le menciono su incapacidad y le hizo saber que no sería 

porque ella quisiera o pudiera tener un hijo, sino porque Dios 

quería hacer algo con ella.  
c. pero concebirás y darás a luz un hijo. 

En otras palabras, Dios dijo, es mi voluntad, levantar de ti; una 

nueva generación.     
5. 4Ahora, pues, Estos fueron las regulaciones para la Madre.  

a. no bebas vino ni sidra, le quito sus costumbre y le dio una nueva 

costumbre 
b. ni comas cosa inmunda. 5Pues he aquí que concebirás y 

darás a luz un hijo; no únicamente le quito su costumbre sino que 

también le quito su dieta.  
c. y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será 

nazareo a Dios desde su nacimiento, cuando Dios levanta un 

libertador, no le da a los padre el derecho de hacer con él lo que los 

padres quieran, es Dios quien rige sobre la vida de quien El levanta 

como respuesta.  
6. y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. 

a. Este es el trabajo del libertador, su misión es la razón de su 

existencia.  
 
 

7. 12Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo 
debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él? 

                                                           
3Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic 

ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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13Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará 
de todas las cosas que yo le dije.  

a. 14No tomará nada que proceda de la vid; no beberá vino ni 
sidra, y no comerá cosa inmunda; guardará todo lo que le 
mandé. 

8. 24Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el 
niño creció, y Jehová lo bendijo. 25Y el Espíritu de Jehová 
comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre 
Zora y Estaol.4  

 
La madre de Sansón fue la primera que comenzó a soñar con la libertad. Mujer 

hoy puedes una vez más comenzar a soñar.  
 

 

Aplicación Evangelística: Hoy tus generaciones siguientes, pueden ver en ti con 

esperanza, pueden seguir tus pasos por que los llevaras a un lugar seguro. Pueden 

depositar en ti su confianza, porque eres un sobreviviente y no un hombre o una 

mujer común. Por que llevas en tu corazón un mensaje que puede construir una 

vida, porque sabes el precio tan alto que es perder una. No aflojes el paso, no 

abandones tu misión, no renuncies a tu propósito, no te canses al no ver resultados 

al fin y al cabo alguna vez ya estuviste muerto. Ya no tienes nada que perder, pero 

mucho que enseñar. Hay quienes están esperando oír la voz de un sobreviviente 

que les inspire a no renuncias a vivir.   

Pastor y Escritor  

Th. B Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.   

                                                           
4
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 


