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Cuando Sansón se negó a poner a Dios en primer lugar
24 de Abril de 2021

Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué 
podemos aprender de Sansón, quien se negó a 
poner a Dios en primer lugar?

Desde que nació, Sansón era nazareo. Esto signi�ca 
que tenía un estilo de vida diferente. En primer lugar, 
no debería tomar vino, jugo de uva o cualquier 
bebida derivada de los viñedos. No debería tocar 
cadáveres, y la práctica más conocida: los nazareos 
no deberían cortarse el pelo.

En su juventud, Sansón ya era un niño fuerte y 
desagradable. Cuando se hizo mayor de edad, 
Sansón se enamoró de una joven �listea. Y cuando 
se acercó a los viñedos de Timnat para encontrarse 
con ella, ¡Sansón partió un león en dos con sus 
propias manos! Pasados unos días, fue al cadáver del 
león, y de allí sacó un enjambre de abejas con miel 
que había crecido dentro del cadáver (Jueces 14:5-9) 
¿Puedes ver cómo le gustaba a Sansón vivir en la 
frontera entre el bien y el mal? Las instrucciones de 
Dios fueron claras: mantenerse alejado de los 
viñedos y de los cadáveres. Pero en un corto pasaje 
bíblico, desobedeció ambas instrucciones.

Esto le facilitó más adelante dejar que le cortaran el 
cabello, porque ya había elegido seguir un camino 
de rebelión. Nadie decide rechazar a Dios de la 
noche a la mañana. Siempre hay una serie de 
pequeñas decisiones en las que no ponemos a Dios 
en primer lugar. Cuando nos damos cuenta de que 
nuestra fuerza aún no nos ha abandonado, nos 
convencemos de que todavía estamos en el camino 
correcto. Dios nos invita a ponerlo en primer lugar 
hoy, para que no seamos víctimas del enemigo 
como lo fue Sansón.
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Cuando Sansón se dio cuenta de que su corazón se 
había corrompido espiritualmente, inmediatamente 
clamó a Dios y este le respondió. De hecho, la 
historia bíblica cuenta que todas las oraciones de 
Sansón fueron respondidas.

Dios será misericordioso con nosotros, como lo fue 
con Sansón. Incluso si no hemos sido �eles a nues-
tros diezmos y ofrendas en el pasado, siempre 
podemos empezar de nuevo.
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Sansón se negó a poner a Dios en primer lugar. Las 
consecuencias fueron nefastas para él y para quienes 
lo rodeaban. El amor a Dios nos inspira a poner su 
Reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de 
Sansón nos sirve de advertencia. Al devolver nues-
tros diezmos y ofrendas regulares, seamos desa�a-
dos a poner a Dios en primer lugar.
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