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i a usted le tocara hacer una lista de los heroes de la fe, ¿A quien escogeria? ¿Escogeria a un heroe
libidinoso y conducido por las pasiones de la carne? ¿Nombraria EN a su lista un heroe terco y
voluntarioso? ¿Buscaria a un heroe renegado, quien con cada oportunidad buscaria dejar atras la
vocacion a la cual Dios lo ha llamado? Pienso que no. Pero esto es precisamente la clase de persona que
Dios escoge en la persona de Sanson. ¿No le sorprende encontrar en Hebreos 11:32 que Sanson, un juez de
Israel, es nombrado entre los grandes heroes de la fe? Cuando pensamos en la historia de Sanson a menudo
tenemos en la mente el fracaso total de una vida. Es verdad que la vida de Sanson es la historia de fracasos
morales y espirituales muy profundos y provocantes, pero nos equivocamos si creemos que el relato de
Sanson que se encuentra en Jueces 13-16 sea meramente el de un simple hombre. No lo es. Lejos de ser la
historia de un hombre fracasado y caido, la historia de Sanson es el relato de un Dios misericordioso, fiel a
su pacto, y poderoso para salvar a su pueblo a pesar de sus mas graves defectos.
Este articulo es la primera parte de una serie de reflexiones sobre la vida de Sanson. Entre los jueces
de Israel, Sanson no tiene par. El libro de Jueces cuenta las historias de nueve hombres que Dios levanto a
fin de rescatar a su pueblo de la mano de sus enemigos. Sanson es el noveno y ultimo juez del libro y sin
duda es el mas importante de todos. Hay mas capitulos, cuatro en total, dedicados a la vida de este juez
descarriado. Mejor que todos, el encarna tanto la situacion rebelde y desesperada del pueblo de Israel como
la poderosa mano de Dios que levanta a su pueblo caido, liberta a su gente esclavizada, guia a su rebano
extraviado, y suelta a sus elegidos de la garra estranguladora del pecado. En otras palabras, la vida de
Sanson es sobre todo un relato y simbolo antiguo de la victoria de Dios sobre la maldicion del pecado,
victoria que Dios en ultima instancia llevaria a cabo en la persona de su Hijo Unigenito, Jesucristo, quien
tambien es anunciado en el evangelio. Y por eso, Sanson se encuentra nombrado en esa lista ilustre de los
heroes de la fe y forma una parte de esa “tan grande nube de testigos” que Dios le dio a su Iglesia para su
animo y santificacion (Heb 12:1).
El doble fracaso de Israel
El primer paso en este estudio no se trata de Sanson mismo, sino de la situacion de Israel como
esclavos de los Filisteos y de la profecia de Dios dada a la esposa de Manoa sobre el hijo redentor al que
daria a luz. Estos dos relatos forman la base de la bien conocida historia de la vida de Sanson. Sin ellos no
se puede entender el plan que Dios se proponia llevar a cabo por medio de nuestro heroe de la fe, es decir,
Sanson. Las dos partes de este plan divino tratan, digamos, de dos fracasos carnales. El primer fracaso
carnal se encuentra en Jueces 13:1: L
̈ os hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehova; y
Jehova los entrego en mano de los filisteos por cuarenta anos”. Este era un refran a menudo repetido a lo
largo del libro de los jueces. De hecho, se repite siete veces que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los
ojos del Senor o continuaron haciendo lo malo ante el (Jue 2:11; 3:7; 3:12; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1). El mal
especificamente en Jueces 13 no esta claramente identificado, pero no es tan dificil de desentranar de
manera definitiva lo que habia salido mal. Despues de que Josue murio, y tambien toda la generacion que
cruzo el Rio Jordan con el, el libro Jueces nos dice que “se levanto despues de ellos otra generacion que no
conocia a Jehova, ni la obra que el habia hecho por Israel. Despues de esto, los hijos de Israel hicieron lo
malo ante los ojos de Jehova y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehova, el Dios de sus padres, que los habia
sacado del la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los
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cuales adoraron, provocando a ira a Jehova” (2:10-12). El libro de los Jueces es la tragica historia de como
el pueblo de Israel abandonaba a Jehova su Dios, de como hacia caso omiso de los jueces que Jehova les
habia enviado, y como “fornicaban tras dioses ajenos, a los cuales adoraron” (2:17). Tal vez no haya otro
libro de la Biblia que describa de una manera tan graficamente detallada el abandono apresurado del
corazon humano de su Dios para ir en busca de sus propios placeres. Y en especial veremos que el
atemorizante apetito rapaz del pecado que rechaza ser satisfecho. El pueblo de Israel no duro ni siquiera dos
generaciones antes de abandonar al Dios viviente por los idolos de sus vecinos paganos. Sin duda, esto fue
el mal que Israel volvio a cometer ante los ojos de Jehova, por el cual fue provocado a ira y los entrego en
mano de los filisteos durante cuarenta anos.
El problema de Israel en Jue 13 consiste en un doble fracaso moral. El primer fracaso es la falta del
poder espiritual de ser fieles a Jehova. A lo largo de este libro notamos un ciclo definido de esclavitud y
redencion que no parece tener fin1. Parece que Israel nunca es capaz de abandonar el pecado de la idolatria.
Una lectura casual del libro de los Jueces tal vez deje al lector con un sentido de desesperacion. Parece que
no existe la menor posibilidad de que alguna vez el pueblo de Dios jamas le sea fiel. No parece haber
esperanza alguna de que el corazon humano jamas aprenda a dedicarse completamente al Creador viviente
de los cielos y la tierra, porque vemos que no hay limite al deseo del corazon del hombre para ir en pos de
los idolos. Al pueblo so le basto la presencia de Dios entre ellos, sino volvio a apetecer el fruto prohibido del
pecado. Ni siquiera el juez de Jehova, llamado a ser el redentor de Israel, pudo escapar del aliciente
enganoso de los placeres del pecado. Aun Josue reconocio este punto debil en el pueblo de Dios cuando les
dijo: “No podreis servir a Jehova, porque el es Dios santo, y Dios celoso; no sufrira vuestras rebeliones y
vuestros pecados” (Jos 24:19). El tiron del pecado parece irresistible e Israel carecia de cualquier poder
moral de resistirlo. Este es el testimonio claro de todo el libro de Jueces.
El segundo fracaso de Israel, aunque forma parte del primero, es en si mismo distinto. Y puede ser que
este segundo fracaso sea inclusive peor que el primero, aunque sea una consecuencia del mismo. Este
segundo fracaso es la falta de deseo alguno de amar a Dios y seguirlo. Una cosa es carecer el poder hacer
algo, pero otra es simplemente no desearlo, lo cual es peor Por ejemplo, hay alcoholicos que no parecen
poseer el poder de resistir una bebida, pero de todos modos existe en ellos algun deseo de no caer en la
trampa del alcoholismo. Por otro lado, hay personas que mientras carecen el poder de resistir el alcohol,
tampoco tienen ningun deseo de resistirlo y se entregan voluntariamente al vicio. Asi fue el caso triste de
Israel; ni siquiera desearon sacarse de la borrachera de sus pecados. Este segundo fracaso era la falta de
deseo espiritual de abandonar el mundo y seguir y amar a Dios.
Los fracasos a pesar de toda ventaja humana y divina
Es muy comun hoy en dia que las personas se laven las manos para no ser responsables de sus
acciones. Algunos culpan a sus padres de que no los criaron bien. Otros le echan la culpa de sus pecados a la
genetica. No pueden ser de otra manera porque sus genes ya han determinado el rumbo de su vida, desde el
color de sus ojos hasta su orientacion sexual. Y hay otra clase de persona que se justifica porque es la
“victima” de alguna circunstancia fuera de su control. Pero Sanson (y asimismo Israel) no pudo levantar
ninguna de estas excusas, ya que habia sido bendecido con toda ventaja humana y divina.
La historia de Sanson es la historia de Israel en miniatura. Es el relato del fracaso—el fracaso humano.
De hecho, la historia de Sanson es el relato del fracaso humano a pesar de toda ventaja y bendicion
1 El ciclo de pecado, castigo y redencion que se desarrolla a traves de Jueces se puede representar asi: 1) Israel se olvida de
Dios; 2) Israel va en pos de dioses ajenos para adorarlos; 3) Israel provoca la ira de Dios y el los entrega en mano de sus
enemigo para que los sirvieran; 4) Israel clama a Dios para que los librara de la esclavitud; 5) Dios levanta a un juez que redime
a su pueblo del poder del enemigo por medio del poder divino; 6) Israel es salvo de sus enemigos y resaurado a la paz; 7) y vuelven a olvidarse de Dios y a servir a los dioses de los pueblos paganos.
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imaginables. Sanson lo tenia todo. Su concepcion y nacimiento resultaron de un milagro de Dios, ya que su
madre era esteril y no podia tener hijos. Habia sido llamado desde el vientre a una vocacion unica en
servicio a Jehova. Tenia padres piadosos y rectos que temian a Jehova en medio de una generacion perversa,
impia e idolatra (13:8; 14:3). Ellos deseaban criar a su hijo en el temor de Jehova para que llegara a ser un
varon pio y bueno. Y no solo esto. Sanson poseia una fuerza sobrehumana divina, una mente ingeniosa y
una apariencia muy atractiva. Sanson tenia toda ventaja humana y divina, y aun asi cayo de la gracia peor de
lo que algun santo de Dios hubiera podido caer.
El pueblo de Israel se parecia a Sanson, desde el desprecio de su vocacion divina hasta su corazon
fornicador. Israel tambien tenia toda ventaja y bendicion divinas. Dios los habia escogido de todas las
naciones para ser pueblo suyo y unico en la tierra, los liberto de la tierra y mano opresiva de Faraon en
Egipto, les dio una ley maravillosa y perfecta, los guardaba y guiaba en el desierto, los prometio una tierra
que fluia leche y miel, les hizo tomar posesion de la tierra prometida, y les habia dado una vocacion unica
en la tierra de ser testigos de su poder y amor. Y a pesar de todo eso, abandonaron a Dios para fornicar con
los dioses ajenos que sus padres no conocian. Asi provocaron a Jehova y como dice el profeta Jeremias, “se
fueron tras la vanidad y se hicieron vanos” (2:5b). Su caida fue total. No podian servir a Dios, como dijo
Josue, ni siquiera querian servirle. Este doble fracaso provoco su ruina. Aunque el Senor los habia llamado
al arrepentimiento y les prometio el perdon de todos sus pecados, le dijeron al Senor, “No hay remedio en
ninguna manera, porque a extranos he amado, y tras ellos he de ir” (Jer 2:25b).
El corazón humano y el evangelio de Dios
La historia de Sanson realmente empieza con la situacion desesperada y sin remedio del pueblo de
Dios. Y la causa principal de sus problemas era su propio corazon duro e idolatra. Y empieza asi a proposito
para mostrarnos lo que Pablo dice en el libro de los Romanos 3:10-12, “Como esta escrito: No hay justo, ni
aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inutiles;
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”. La triste historia de Israel al principio de Jueces 13 (y
la historia de Sanson mismo) nos ensena que el corazon del hombre es corrupto hasta lo mas profundo y que
ninguna ventaja humana puede penetrar su dureza ni vencer la fuerza destructiva del pecado en el. La
esperanza para la humanidad no yace en la educacion, la genetica, ni en la estabilidad de la familia. En otras
palabras, las condiciones sociales y geneticas no son los factores mas determinantes del curso de nuestras
vidas, como si las cuales fuesen diferentes, nuestras vidas serian mejores o seriamos personas diferentes.
Nuestro problema mas profundo es la corrupcion total de nuestra vida moral, de nuestros corazones. Para
decirlo de otro modo, el pecado (la idolatria en todas sus formas) es nuestro peor problema y la causa de
todo nuestro dolor y miseria. Tomen, por ejemplo, el caso de Adan y Eva. Si fuera solo una cuestion de
buenos factores sociales o una buena genetica, ellos nunca hubieran caido. Disfrutaban de lo mejor de las
bendiciones y ventajas de Dios. Incluso andaban con Dios en el huerto y hablaban con el cara a cara.
Conocian a Dios de la manera mas intima. Aun asi, en el paraiso mismo, el pecado entro al mundo por el
hombre y la muerte por medio del pecado. Y esa corrupcion de corazon que comenzo con el pecado del
primer hombre paso a todos los hombres (Rom 5:12). Humanamente hablando, la situacion de la humanidad
(representada por Israel y Sanson) es descorazonadora y sin remedio. El doble efecto del pecado es despojar
al hombre tanto del poder moral de hacer lo bueno como de la voluntad libre de amar a Dios. Por el pecado,
el hombre ni siquiera es capaz de anhelar de servir a Dios. Esta es la situacion en que el pueblo de Dios se
encuentra en Jueces 13:1.
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La gracia triunfante de Dios
Aunque todo al principio parece ser muy desalentador, es por medio de este pueblo (y su juez)
fracasado que Dios ha elegido demostrar su gloria y poder salvifico. La historia de Sanson trata mas que
solamente del fracaso humano: sobre todo trata de la gracia triunfadora de Dios. Incluso con toda su fuerza
(natural y divina), Sanson mostro ser un redentor debil e impotente. Por otro lado, por medio de las
debilidades de Sanson, Dios demuestra ser un Guerrero potente que sale a derrotar al enemigo de su pueblo,
aunque su pueblo ya parezca derrotado. Aprendamos a no confiar en la carne, sino en Dios que levanta los
muertos. Esto nos ensena Pablo en 1 Corintios 1:27-29, “sino que lo necio del mundo escogio Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo debil del mundo escogio Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y
lo menospreciado escogio Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su
presencia”.
Tambien vemos en esta historia un retrato de la misericordia perdurable de Dios hacia los peores y
mas afligidos pecadores, su buena voluntad de perdonar y restaurar, y su fidelidad interminable a su
promesa que juro a Abraham, Isaac, y Jacob. Lo que vemos a lo largo de la historia de Sanson es la victoria
de Dios aun en medio y a traves de los fracasos humanos. Esta es una victoria sobre todos sus enemigos, los
pecados de su propio pueblo, las corrupciones de la carne, y finalmente sobre la muerte misma. Mientras
Sanson encarna al Israel errante, tambien encarna la esperanza de la salvacion divina, a pesar de sus mas
profundos defectos de caracter. Sanson anticipa la venida del Juez justo, Jesucristo, quien no conocio
pecado, pero quien “por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros [los injustos] fuesemos hechos justicia
de Dios en el” (2 Cor 5:21). Sanson al final de cuentas no pudo redimir a Israel de todos sus enemigos, pero
Jesus, el Juez eterno, “fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos” (Heb 9:28) para que nos
redimiera tanto del pecado y sus efectos, como de la muerte (el pago del pecado) por toda la eternidad.
Conclusión
La historia de Sanson, el heroe de la fe, empieza con un pueblo esclavizado al pecado, una situacion
humanamente insuperable, para que sepamos que la salvacion no es de los hombres, sino de Dios. La
historia de Sanson, que trataremos en los siguientes articulos, es el relato de la victoria de Dios por medio de
su Hijo a pesar de nuestros fracasos de la carne. Esto es el testimonio del evangelio que fue anunciado de
antemano por el profeta Oseas: “y los salvare por Jehova su Dios; y no los salvare con arco, ni con espada,
ni con batalla, ni con caballos ni jinetes” (1:7b). La verdadera vida espiritual y la salvacion de la culpa y la
pena del pecado no se efectuan por medio de ninguna obra o fuerza humana, sino por Dios mismo.
Por eso la historia de Sanson es la historia del evangelio de Jesucristo. Asi dice la Escritura: “Y a
vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncision de vuestra carne, os dio vida juntamente con el,
perdonandoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habia contra nosotros, que nos era
contraria, quitandola de en medio y clavandola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibio publicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”.
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