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  La oración del perdido. 

The prayer of the lost. 

 

¿Cuál es el precio de tu cabeza? 
 

Jueces 13: 5  porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él 

comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. 

 
13: 12

Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser 

la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él?1 

 
13: 24

Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño 

creció, y Jehová lo bendijo.
 25

Y el Espíritu de Jehová comenzó a 

manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. 

 

El capitulo 13 es la promesa y cumplimiento de la promesa de Dios. 

 

14:
 2
Y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en 

Timnat una mujer de las hijas de los filisteos; os ruego que me la toméis por 

mujer.   

 

15
:18

Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová, y dijo: Tú has dado esta 

grande salvación por mano de tu siervo; ¿y moriré yo ahora de sed, y caeré 

en mano de los incircuncisos?
 19

Entonces abrió Dios la cuenca que hay en 

Lehi; y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por 

esto llamó el nombre de aquel lugar, En-hacore, el cual está en Lehi, hasta 

hoy.
 20

Y juzgó a Israel en los días de los filisteos veinte años. 

 

16: 
1
Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. 

 
16:4

Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de 

Sorec, la cual se llamaba Dalila. 

 
16:5

Y 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. 

 

                                                 
1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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16:6
Y Dalila dijo a Sansón: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu 

gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. 

 

Tres veces atento Dalila contra Sansón y en la cuarta él, le dice la 

verdad.  

 
16:15

Y 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.
 16

Y aconteció que, presionándole ella cada día 

con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia.
 

17
Le 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. 

 
16:20

Y 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. 

 
16: 21

Mas 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.
 22

Y el cabello de 

su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. 

 
16:23

Entonces 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. 

 
16:25

Y 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. 

 
16:27

Y 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. 

 
Jueces 16: 28

Entonces clamó Sansón a Jehová,  

y dijo: Señor Jehová,  

acuérdate ahora de mí,  

y fortaléceme,  

te ruego,  
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solamente esta vez, oh Dios,  

para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos 

ojos. 
 
16:29

Asió 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.
 30

Y 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.
 31

Y 

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. 

 

 

ntroducción: El que esta perdido, indiscutiblemente será encontrado:  

Puede ser encontrado por la desgracia, pero concientemente quiere ser 

encontrado por la gracia.  El perdido quiere encontrar un lugar de 

reposo, una mano amiga y una voz de esperanza. El perdido es la presa o la 

joya del que lo ha encontrado. El que esta perdido quiere encontrar una vez 

más su rumbo, quiere regresar el tiempo y volver a empezar. Quiere tener la 

segunda oportunidad que a pocos le llega, quiere encontrar en su historia un 

final feliz. Quiere volver a la inocencia y disfrutarla con conciencia. Quiere 

sentirse acompañado en lugar de verse olvidado. Quiere ser abrazado por la 

esperanza y acariciado por la gracia.  

 El que se considera así mismo perdido, es aquel; que quiere volver a 

su origen, es el que quiere borrar lo que ha escrito y volver a empezar. Es 

aquel que añora el pasado como mejor que su presente, es aquel que sabe 

que el tiempo no volverá y por lo tanto lo ve desperdiciado.  

 La única esperanza del perdido, es la esperanza.  

 

He who is lost will undoubtedly be found but he could be found by 

misfortune although consciously he strives to be found by grace.  

The lost wants to find a place of refuge, a friendly hand and a voice of hope. 

The lost is the prey or the prize to he who has found the lost one. The lost 

one, wants to find once more his way, he wants to go back in time and 

restart. The lost, wants the second chance that few manage to have; he 

wants to find in his history a happy ending. He wants to return to innocence 

and enjoy it with consciousness. He wants to feel accompanied instead of 

I 
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being of seen as forgotten. He wants to be embraced by hope and cherished 

by grace.  

 The person that considers them selves lost, is the person who wants to 

return to his origin, he is the one who wants to erase what he has written 

and start a new.  

 He is the one thmat daydreams of his past preferring his past to his 

present. It’s that person that knows he can’t redo his past, and for that same 

reason sees it as wasted.  

 The only hope, for the lost him self, is hope.  

 

La historia de Sansón comienza con una declaración escalofriante.  

Jueces 13:1 
1
Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos 

de Jehová; y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años.  

Su vida venia a ser el propósito final de una lección divina.  

 

 Una cosa es lo que Dios otorga.  

 lo que tu otorgas 

 lo que el Diablo otorga 

 Hasta cuando llegaras a la reflexión.  

 El desenlace.  

 

1. Sansón tenia un propósito en la vida.   

a. 13:5 salvar a Israel.  Cuarenta años de cautiverio, debieron 

haber terminado al llegar Sansón.  

2. Sansón tenia un talento en la vida. 

a. 16:5 gran fuerza.  Es lo que todo joven tiene. Pero en el caso de 

Sansón era una súper fuerza.  

3. Tenia la bendición de Dios.  

a. 13:24 Y el niño creció, y Jehová lo bendijo.  denota tanto el 

bien espiritual2 

4. Tenia la protección.  

a. 19
Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi; y salió de allí 

agua. Dios estaba dispuesto a darle por gracia divina, lo que por 

sus medio propios no podía alcanzar.    
 

 

 

                                                 
2Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones 

Certeza) 2000, c1982. 
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5. Ten cuidado a que o quién le das el corazón. 
4
Después de esto 

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

se llamaba Dalila.  y posteriormente tuvo relaciones con Dalila, la que, 

aun en el caso de que ella misma no haya sido filistea, tenía mucho 

contacto con ellos.3   Toda persona va  a pasar por esta etapa, y 

dependiendo a quien le entregue el corazón, así será su desenlace: 

para gracia o desgracia.  

 

6. Tu cabeza tiene un precio.  
a. 16:5 cada uno de nosotros te dará mil cien siclos de plata.   

Satanás le ha puesto un precio a tu cabeza, y aunque tu no lo 

sepas; el esta buscando quien le entregue tu cabeza y este 

dispuesto a vendérsela.  

i. En el caso de Sansón fue una mujer.  

ii. Pero puede ser un vicio 

iii. Puede ser una atracción 

iv. Puede ser una desobediencia 

v. O puede ser un error.  

 

 

7. ¿Que es lo que tendrá que pasar para que llegues a levantar tu 

oración?  
28

Entonces clamó Sansón a Jehová,  

y dijo: Señor Jehová,  

acuérdate ahora de mí, (Piensa en mi)  

y fortaléceme,  

te ruego,  

solamente esta vez, oh Dios,  

para que de una vez tome venganza de los filisteos por 

mis dos ojos. 

Entonces: Después de, solo hasta que:       

 me veo forzado a explicar el entonces.  
16:21

Mas 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. 
                                                 
3Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones 

Certeza) 2000, c1982. 
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8.-  Sus últimas palabras.  

a. 16:
30

Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos 

 No son buenas para nada estas palabras; especialmente para 

alguien que había sido llamado y constituido para ser un salvador. Ahora el 

mismo necesitaba de uno. Ahora entendía en pleno que cometió un error al 

entregar su corazón. Que le habían puesto un precio a su cabeza, y que por lo 

tanto su misión de liberar a su pueblo de los enemigos concluía con el fallo 

de un hombre, que sometió su fuerza a la debilidad de un amor mal 

correspondido. Mal entregado, y por lo tanto con un mal desenlace.  

 

 

plicación Evangelistica: Sansón nació para ser un salvador, y el 

mismo no pudo salvarse. Tubo una gran fuerza, pero no pudo 

dominar la ambición de una mujer que lo engaño diciendo que lo 

amaba. Tubo la protección y la bendición de Dios, pero al descubrir su 

secreto todo lo perdió. Le pusieron un precio a su cabeza y hubo quien 

estuviera dispuesto a venderlo, cuando entrego el corazón a la persona 

equivocada. Por lo tanto sus últimas palabras no fueron de satisfacción, mas 

bien fueron de resignación y de venganza. Líbrenos el Señor de escribir 

nuestra historia de tal manera.  
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