
 Na Preparado Para La Batalla 
Parte 2: Los Últimos Momentos Sansón 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Sansón: El superhéroe de los Comicos Marvel de la Biblia. Era fuerte, bendecido, bien 
parecido, pero no podía mantener la compostura. Con todo lo que tenía a su favor, fracasó 
repetidamente. Sin embargo, también fue repetidamente restaurado y usado por Dios 
nuevamente. Anímense en su historia de regreso. 

 
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 

marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda 
acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.  

 
 

Inicio 
 

1. ¿Alguna vez ha sentido que alguien le dio suficiente espacio para fallar? (Piense en un 
padre, maestro, mentor o jefe.) ¿Alguna vez le han dado una responsabilidad renovada 
después de un error así? 
 
 

2. Lea Jueces 13:3-5, Lucas1:11-17 y Efesios 2:10. Lea los anuncios de los próximos 
nacimientos de Sansón y Juan el Bautista. ¿Qué tienen de parecido estos dos? ¿Qué 
diferencias existen? ¿Qué siente cuando lee el pasaje de Efesios? 
 
 

3. Lea Jueces 13:12. ¿Qué tiene que ver su estilo de vida con su misión? ¿Alguna vez los 
has asociado antes? ¿Cómo puede la forma en que usted vive restar valor a su 
propósito de vida? ¿Alguna vez se ha sentido como este padre: “Dios, qué quieres 
decir? ¿Qué me estás diciendo?" 
 
 

4. Dios no tiene una teología de “segundo mejor.” Dios sabe de antemano que usted 
podría desviarse o equivocarse. Lea 1 Pedro 1:15-16 y Salmos 32:1-2. ¿Cómo se 
siente acerca del estándar de Dios para su vida? ¿Ha experimentado personalmente la 
gracia y el perdón por sus pecados? Cuando Dios le ha perdonado, ¿cómo se perdona 
a si mismo y sigue adelante? Lea Salmos 32:1-2 nuevamente, esta vez de la versión 
del Mensaje. 
  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+13%3A3-5%2C+Lucas1%3A11-17%2C+Efesios+2%3A10&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+13%3A12&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+1%3A15-16%3B+Salmos+32%3A1-2&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+32%3A1-2+&version=NVI


5. Punto final: Sansón estaba atascado moliendo en una rueda de molino. ¿Puede ver 
áreas de su vida en las que se esfuerza por algo que no está en el plan de Dios o en las 
que simplemente está atascado? ¿Es una relación? ¿Un hábito como la procrastinación 
o la preocupación? Tal vez solo esté obsesionado con una distracción de algo que no 
está en la voluntad de Dios. Cierre leyendo este versículo: Filipenses 1:6. Decida dejar 
de poner excusas y continue adelante. 
 
 

Profundizar 
 
6. Lea Jueces 2:11-22. ¿Cuál es el telón de fondo para el tiempo de los Jueces? ¿Cómo 

ha cambiado el pueblo desde la muerte de Josué? ¿Ha cambiado Dios? ¿Ha cambiado 
Su conducta o Sus promesas? ¿Cómo ha permanecido fiel y cumplido Su Palabra? 

 
 
7. Lea Jueces 13:1, 17:6, y 21:25. El libro de los Jueces habla repetidamente de la actitud 

del corazón de la gente. ¿Cuál es la principal actitud pecaminosa del pueblo? ¿Cómo ve 
esto reflejado hoy? 

 
 
8. Como Sansón fue apartado desde su nacimiento, su primera mención en la Biblia es 

breve. Lea Jueces 13:24-25. ¿Qué encuentra prometedor? Inmediatamente después de 
esto, vemos un cambio. Lea Jueces 14:1-4. ¿Cómo exhibe Sansón las mismas actitudes 
pecaminosas de los israelitas? ¿Cómo reconcilia el versículo 3 con el versículo 4? 

 
 
9. A pesar de los caminos voluntariosos, incluso pecaminosos de Sansón, el Señor 

continuó usándolo. Lea Jueces 14:6, 14:19, y 15:14-16. ¿Cuáles son sus pensamientos 
acerca de la voluntad de Dios de usar a Sansón para destruir a los filisteos? ¿Cómo le 
habla personalmente el ciclo de Sansón de pecado y Espíritu, calamidad y ser usado por 
Dios? 

 
 
10. Lea Jueces 16:23-31. ¿Cuáles son los aprendizajes para su vida de la vida de Sansón? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+1%3A6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+2%3A11-22&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+13%3A1%2C+17%3A6%2C+21%3A25&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+13%3A24-25&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+14%3A1-4&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+14%3A6%2C+14%3A19%2C+15%3A14-16&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+16%3A23-31&version=NVI



