
DOMINGO 08 OCTUBRE 2017. 
PASTOR Tomás Santa Marta. 

NOTAS POR:  Pastora Moreiba Cabrera. 

UN CAMPEÓN DÉBIL. 
Jueces 16. 

Dios diseñó al ser humano para vencer. Pablo escribió que somos más que vencedores. 
Sanson pudiera ser en la actualidad un Rambo. Fue escogido para ser un juez para Israel, 
en ese entonces los israelitas estaban siendo oprimidos por los filisteos. Los cuales 
adoraban un dios mitad hombre y mitad pez. 

A Manoa y su mujer estéril Dios le dio el milagro de que tuviera un hijo, marcado este 
para que cumpliera un plan, un propósito divino.  

I. UNA VIDA DE MARCAS Y RITOS EXTERIORES. 
Una vida de ritos puede convertirse en un problema. Sanson era diferente, tenía el pelo 
largo, no bebía vino, era muy fuerte. Pero estaba llenos de mimos, no esto, ni esto otro, 
lo dañaron, porque no tenía determinación en sus principios. Era dechado de virtudes 
pero su falta de carácter le hicieron fracasar. 

Fuerza sin carácter es un dinamita explosiva. Talento sin carácter no te lleva a ninguna 
parte. Se necesita carácter  La tradición no te debe desviar del propósito divino. 

II. UNA VIDA DE FRACASOS. 
Tuvo 3 mujeres que le desviaron. ¿Por qué fracasamos? Es porque estamos atados a las 
redes sociales, porque trabajamos solo para nosotros. La vida tibia sin arrepentimiento, 
aún oyendo el consejo de la palabra De Dios cada domingo. Necesitas ser advertido 
porque al final te vas a hundir. 

Tienes que hacer un stop a tu vida porque sino tendrás grave consecuencias. Tienes que 
tener claro lo que es la gracia de Dios. 1 Cor. 1:29. 2 Tim. 2:1. “Esfuérzate en la gracia”. 
Necesitamos mostrar agradecimiento a Dios con una vida santa. Sansón fracasó por sus 
pecados; fue avergonzado y burlado. Fue rapado y esto era una vergüenza. Le sacaron 
los ojos. 

El diablo procurará degradarte más y más. Lo pusieron a moler el grano y esto era trabajo 
de animales. Cuando no tenemos carácter para mantenerte en el propósito de Dios el 
Espíritu de Dios se aparta. Allí estaba Sanson en medio del templo atado, ciego, y siendo 
burlado por sus enemigos. 

La Palabra de Dios viene hoy para tu vida no para acusarte sino para arrepentimiento. 



Sansón no quería morir siendo un fracaso, el campeón vencido. En medio de tu debilidad 
y tus faltas Dios quiere que cumplas su propósito. 

III. UNA MUERTE PRODUCTIVA. 
Hay esperanza para Sansón y oro pidiendo "dame una oportunidad" una sola 
oportunidad basta para que Dios cumpla su propósito. V. 28. Sansón se puso en medio 
de las dos columnas. Debemos poner nuestras manos para resolver algunas cosas que 
nos están haciendo daño. Necesitas ocuparte. Pide perdón, reconcíliate. 

Y ORÓ. Dios se había apartado por lo que debía ocuparse y orar. Si queremos que Dios 
se acerque a nosotros debemos además empujar con todas nuestras fuerzas. ¡Muera yo!  

Quien nació con un propósito divino no debe morir y si muere debe morir 
cumpliéndolo. 
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