SANSON Y SUS ESPOSAS
LA CLAVE DE SUS VICTORIAS Y… SU DERROTA
Por el RAMYK 12-29-5992 SC
Jueces 13:24 y la mujer dio a luz un hijo, y llamo su nombre SANSON: y el nino crecio, y
YHWH lo bendijo.
Su vida fue dirigida por El Ruach..y no por la carne ..como muchos asumen de
razonamientos teologicos.
14:1 Descendió Sansón a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos.
Guiado para destruir a los enemigos de Israel a travez del matrimonio, pues las usaba
como espias..para informacion y por sexo!!
.2 Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre, diciendo:
He visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos; les ruego que me la toméis por mujer..
Sheetach-Sheducheen… matrimonio arreglado, la manera biblica de buscar matrimonio.
3 Su padre y su madre le dijeron: .No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo
nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Sansón respondió
a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. .
4 Su padre y su madre no sabían que esto venía de YHWH, porque él buscaba ocasión contra los
filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel.
Vemos que sus matrimonios eran para liderear la derrota de los enemigos de Israel..y no
solo por sexo. Un tema grandemente mal entendido por la Iglesia. El que Sanson tomara
esposas extranjeras era de YHWH..para espiar entre sus enemigos. Esposas plurales era
de YHWH..aunque muchos no entendian como y porque.
5 Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de
Timnat, un león joven vino rugiendo hacia él.
Cualquiera desidido a hacer la voluntad de YHWH, tendra a los leones endemoniados
viniendo en contra de ellos INMEDIATAMENTE para asustarlos y desanimarlos!

6 Entonces el Ruach/espíritu de YHWH vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien
despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos. Él no lo contó ni a su padre ni a su madre lo
que había hecho.
7 Descendió, pues, y habló con la mujer; y ella agradó a Sansón.
La mujer no agrado a Sanson presisamente en el sexo..pero lo hizo con la informacion que
ella le proporcionaba.
8 Al volver después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo
muerto del león; y vio que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel.
9 Tomándolo en sus manos, fue comiéndose la miel por el camino. Cuando alcanzó a su padre y
a su madre, les dio también a ellos para que comieran, pero no les reveló que aquella miel la
había tomado del cuerpo del león.
La miel es dulce cuando obedeces a YHWH..y EL soberanamente vence a tus enemigos por
ti!
10 Fue, pues, su padre adonde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían
hacer los jóvenes.
11 Aconteció que cuando los filisteos lo vieron, tomaron treinta compañeros para que estuvieran
con él.
12 A estos treinta dijo Sansón: Yo les propondré ahora un enigma; si en los siete días del
banquete me lo explican y descifran, yo les daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de
fiesta.
13 Pero si no me lo pueden descifrar, entonces uds me daran a mí los treinta vestidos de lino y
los vestidos de fiesta. Ellos respondieron: Propón tu enigma y lo oiremos.
Los matrimonios de la antiguedad eran condecorados por 7 dias despues de las fiestas de
Matzot y Sukkot. El les dio cuatro enigmas para ver cuanta informacion ellos sabian o no
sabian. Los enigmas de Sanson como los de la mujer que tomo, fueron designados/dados
por El Espiritu Santo… y no por la carne de Sanson.
14 Él les dijo: Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Ellos no pudiero descifrar
el enigma en tres días.
15 Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: «Induce a tu marido a que nos explique este
enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Acaso nos llamaste aquí para
despojarnos?»

Sanson uso a su esposa para obtener la Victoria, pero ellos querian usar a su esposa para
obtener informacion sobre Israel.
16 Lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: Solamente me aborreces, no me amas,
pues no me explicas el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Él respondió:
--Ni a mi padre ni a mi madre lo he explicado, ¿y te lo había de explicar a ti?
17 Aquella mujer lloró en presencia de Sansón los siete días que duró el banquete, pero al
séptimo día.. él se lo declaró, porque ella lo presionaba, y la mujer se lo contó a los hijos de su
pueblo.
18 Al séptimo día, antes que el sol se pusiera, los de la ciudad le dijeron: Qué cosa es más dulce
que la miel? Y qué cosa es más fuerte que el león? Sansón les respondió: Si no arasen con mi
novilla, nunca habríais descubierto mi enigma.
A traves del enigma Sanson descubrio que su esposa era una doble espia. El Espiritu Santo
estaba en control de toda la situacion
19 El espíritu de YHWH vino sobre él; descendió Sansón a Ascalón y mató a treinta hombres de
ellos y, tomando sus despojos, pagó con las vestiduras a los que habían explicado el enigma.
Después, encendido de enojo, regresó a la casa de su padre.
Enfurecido por la traicion de su esposa..aun asi Sanson cumplio su voto/juramento.
20 Su mujer fue dada a un compañero al que Sansón había tratado como amigo.
Para removerla del lado de Sanson.
15:1 Aconteció después de algún tiempo, en los días de Shavuot, que Sansón visitó a su mujer con un
cabrito. Al llegar dijo: Entraré para ver a mi mujer en la alcoba. Pero el padre de ella no lo dejó entrar en
ella, sino que le dijo:
2 Pensé que la aborrecías, y la di a tu compañero. Pero su hermana menor, ¿no es más hermosa que
ella? Tómala, pues, en lugar de la mayor.
Sanson tomo a la hermana de su esposa ..y esto fue la segunda/plural esposa…aun despues de que la
Tora habia sido dada…asi como jacobo hizo antes de la entrega de la Tora.
El Ruach/Espiritu uso a sus padres para detenerlo y que no regresara con su ahora traidora esposa.
Damas..son uds doble espias…cuando estan de buen humor uds escuchan y obedecen..Y CUANDO les
conviene a sus hemociones y a sus propositos cambian uds y trabajan en contra de el esposo para
hacerse sentir uds mismas mas fuertes e importantes? Son uds doble espias con doble mentalidad? Si
uds son leales deben de respetar y obedecer AUN CUANDO EN SUS EMOCIONES sienten hacer dano.

3 Entonces le dijo Sansón: Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si les hago mal.
4 Fue Sansón y cazó trescientas zorras, tomó antorchas, juntó cola con cola y puso una antorcha entre
cada dos colas.
5 Después, encendiendo las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las
mieses amontonadas y en pie, y las viñas y olivares.
6 Los filisteos preguntaron: Quién hizo esto? Les contestaron: Sansón, el yerno del timnateo, porque le
quitó su mujer y la dio a su compañero. Vinieron luego los filisteos y los quemaron a ella y a su padre.
Porque ella fue doble espia YHWH vengo a Sanson. Mujeres cuiden por favor de que su devocion
hacia su esposo sea real y autentico y no condicional.
7 Entonces Sansón les dijo: Ya que esto habéis hecho, juro que no descansaré hasta que me haya
vengado de uds.
8 Y los hirió de tal manera que hizo estragos entre ellos. Después se fue a vivir a la cueva de la peña de
Etam.
9 Los filisteos subieron, acamparon en Judá y se extendieron por Lehi.
10 Los de Judá les preguntaron: Por qué subieron contra nosotros? Ellos respondieron: A tomarlo
preso a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho.
11 Al oir esto, vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: No
sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? Por qué nos has hecho esto? Él les respondió: Yo les
he hecho como ellos me hicieron.
12 Entonces los de Judá le dijeron: Nosotros hemos venido a prenderte y entregarte en manos de los
filisteos. Sansón les respondió: Jurenme que uds no me mataran.
13 Ellos le respondieron: No; solamente te arrestaremos y te entregaremos en sus manos, pero no te
mataremos. Lo ataron luego con dos cuerdas nuevas y lo hicieron salir de la peña.
Sanson fue traicionado por su propia gente y familia. SUENA FAMILIAR?? Si tu eres un lider y un juez
entre Israelitas…tu solamente podras confiar en YHWH y tu esposa SI ES QUE no tiene doble
mentalidad.pero si no...tu podrias tener una doble espia inestable a tu lado.

14 Cuando llegaron a Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro; pero el espíritu de
YHWH vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado
con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos.
15 Al ver una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a mil
hombres.

16 Entonces Sansón dijo: Con la quijada de un asno, un montón, dos montones; con la quijada
de un asno maté a mil hombres.
17 Al terminar de decir esto, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat-lehi.
Este fue un hombre verdaderamente guiado por el Ruach! Y no un hombre en la carne.
18 Como tenía mucha sed, clamó a YHWH Tú has dado esta grande salvación por mano de tu
siervo, ¿cómo dejarás que muera yo ahora de sed y caiga en manos de estos incircuncisos?
19 Entonces abrió YHWH la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua. Sansón bebió,
recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó a aquel lugar (que está en Lehi hasta el día de
hoy) En-hacore.
20 Y juzgó Sansón a Israel veinte años, en los días en que dominaban los filisteos.
1 Fue Sansón a Gaza.. y vio allí a una prostituta y se llegó a ella.
2 Cuando les dijeron a los de Gaza: «Sansón ha venido acá», lo rodearon y acecharon durante
toda la noche a la puerta de la ciudad. Se mantuvieron callados toda aquella noche, diciéndose:
Cuando aclare el día, entonces lo mataremos.
3 Pero Sansón durmió hasta la medianoche; y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas
de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del
monte que está delante de Hebrón.
AHORA ESCUCHEN Y VEAN ESTO. Esta prostituta era de Gaza y no Israelita. El
Ruach permitio esto para bendecir a Sanson con la victoria sobre los de Gaza. Vemos el
trabajo del Ruach, al traer a diferentes mujeres a la vida de Sanson, NO para su propia
gratificacion, pero como puntos de informacion clasificada muy necesitada para sus
vistorias.
4 Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle
de Sorec.
OTRA MUJER MAS con la cual obtener informacion
5 Fueron a visitarla los príncipes de los filisteos y le dijeron: Engáñalo y descubre en qué
consiste su gran fuerza y cómo podríamos derrotarlo. Así podremos atarlo y dominarlo, y cada
uno de nosotros te dará mil cien siclos de plata.
Una doble-espia. Muchas vecs YHWH permite la oposicion en nuestra propia casa para
hecernos mejores y mas dependientes en SU FUERZA.

6 Entonces Dalila dijo a Sansón: Yo te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y
cómo hay que atarte para que seas dominado.
7 Sansón le respondió: Si me atan con siete mimbres verdes que aún no estén secos, entonces
me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.
8 Los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban secos, y ella
lo ató con ellos.
9 Como ya había situado hombres al acecho en el aposento, Dalila le gritó: Sansón, los filisteos
sobre ti! Él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego; y
no se supo el secreto de su fuerza.
10 Entonces Dalila dijo a Sansón: Tú me has engañado, me has dicho mentira Descúbreme,
ahora, te ruego, cómo hay que atarte.
11 Él le respondió: Si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me
debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.
12 Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y gritó: Sansón, los filisteos sobre ti! Otra vez los
espías estaban en el aposento, pero él las rompió con sus brazos como un hilo.
13 Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora me has engañado, y me has mentido. Descúbreme, pues,
ahora, cómo hay que atarte. Él entonces le indicó: Entretejiendo siete guedejas de mi cabeza
con hilo de tejer y asegurándolas con la estaca.
14 Ella las aseguró con la estaca, y luego gritó: Sansón, los filisteos sobre ti! Despertando él de
su sueño, arrancó la estaca del telar junto con la tela.
15 Dalila se lamentó: 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, presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, el alma de
Sansón fue reducida a mortal angustia.
Lo que la hizo a ella una Dalilah..no fue la parte sexual..pero su continua doble identidad y
manipulacion e insistencia en renegar. Damas quieren garantizar que su matrimonio sea
destruido totalmente sin remedio?? Entonces sigan renegando diariamente sobre las
mismas cosas que han estado uds renegando.
17 Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy
nazareo para YHWH desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí,
me debilitaré y seré como todos los hombres.

18 Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de
los filisteos, diciendo: Vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Los
principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero.
19 Hizo ella que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rasuro las
siete guedejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado
de él.
En caso de que uds no lo hayan notado ..muchas traiciones son por dinero. El amor al
dinero es la raiz de todos los males.
20 Y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos sobre ti!..Sansón despertó de su sueño y pensó: Esta
vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que YHWH ya se había apartado de él.
Por andar divulgando en lugar de estar recogiendo informacion. AHORA por primera vez
al romper su voto Nazareno, cayo el en la carne.
21 Enseguida los filisteos lo arrestaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con
cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel.
22 Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rasurado .
23 Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y
para alegrarse. Y decían: Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo.
YHWH es el elohim de segundas oportunidades…su misericordia y llamados perduran
para siempre.
24 Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo: Nuestro dios entregó en nuestras manos a
nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchos de entre
nosotros.
25 Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Traigan a Sansón para que
nos divierta. Trajeron de la cárcel a Sansón y les sirvió de juguete. Luego lo pusieron entre las
columnas.
26 Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: Acércame y hazme palpar las
columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas.
27 La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí.
En el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el sufrimiento de
Sansón.

28 Entonces clamó Sansón a YHWH, y dijo: YHWH mi Eloah, acuérdate ahora de mí y
fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh YHWH, para que de una vez tome venganza de los
filisteos por mis dos ojos.
Sus ojos no fueron removidos por el pecado sexual..como comunmente se ensena, pero para
tener una vision espiritual sobre la no creyente Dalilah y por haber regalado sus perlas (las
de sanson) a los cerdos….y por santificar a YHWH entre los no creyentes incircunsisos.
Mismo pecado que no permitio a Moises el entrar en la Tierra Prometida.
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 gritó Sansón: Muera yo con los filisteos! Después se inclinó con toda su fuerza, y cayó la
casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron
muchos más que los que había matado durante su vida.
Como Yahshua ...Sanson alcanzo mas con su muerte y resurrection… que con su vida.
31 Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, lo tomaron, se lo llevaron y lo
sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel veinte años.
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