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UNA OPORTUNIDAD PARA RECOMENZAR

¡AHORAVEO!
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Apreciado Secretario y Anciano responsable por el proyecto 
Reencuentro de 2018: este es un sermón sugerente. Usted puede 
adicionar y/o alterar el contenido, y usarlo como un bosquejo 
para la predicación de la Palabra de Dios. Cuando vaya a pre-
dicar, hable al corazón de aquellos que están regresando a la 
iglesia. Dios lo usará poderosamente en la predicación y, por la 
gracia de Dios, muchos regresarán.

AHORA VEO
Una Oportunidad Para Recomenzar

TEXTO: Jueces 16:28
“Entonces clamó Sansón al Señor, y dijo: Señor Dios, acuérdate 
ahora de mí, y esfuérzame ahora solamente esta vez, oh Dios.” 

I N T RODUCCIÓN

A todos nos gusta oír historias de personas que de la nada, con sufri-
miento y lucha, se convirtieron en vencedores. Pero, ¿qué de los 
fracasos en la vida? 

¿Qué diremos de las personas que de a poco fueron perdiendo visión, 
visión espiritual, y abandonando los caminos de Dios?

¿Es posible escribir una nueva historia en estos tiempos que vivi-
mos? ¿Es posible encontrar una oportunidad para recomenzar? 

Hoy es el día del Reencuentro, día de decisiones que pueden cam-
biar tu vida.
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 4. En el libro de Jueces, capítulos 13 al 16 encontramos la historia 
de Sansón: su nacimiento, su casamiento, la guerra contra los filis-
teos, su pecado con una prostituta en Gaza, la traición de Dalila, su 
humillación y cautiverio y finalmente, cuando aprovechó una opor-
tunidad dada por Dios para cumplir su propósito de vida.

I I .  NA Z A R EO

Josué 13:1 (leer con la iglesia) 
“Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo en los ojos del Señor; 
y el Señor los entregó en mano de los filisteos, por cuarenta años.”

1. El ángel del Señor aparece a la esposa de Manoa, la cual era esté-
ril, y dice: Jueces 13:5 (leer)
“Porque tú te concebirás, y darás a luz un hijo; y no subirá navaja 
sobre su cabeza, porque aquel niño nazareo será de Dios desde el 
vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos.”

2. Nazareo significa “separado”, “dedicado” (Números 6)
 El voto de nazareo “significaba una consagración de la vida a Dios.” 
 La manifestación externa del voto implicaba: 
a.  Abstención de todos los derivados de la vid, incluyendo el vino o 

la uva fresca o seca (Números 6:3-4); 
b.  Dejarse crecer los cabellos, y no ser cortados por navaja u otro 

instrumento cortante (Números 6:5); 
c.  No tocar un cadáver bajo ninguna circunstancia para no contami-

narse (Números 6:6).

3. Aunque para algunos el voto de nazareo podía ser temporario, en 
el caso de Sansón, era el plan de Dios que fuera para toda la vida.

4. “El plan de Dios para Sansón era que, a través de su liderazgo, 
librase a Israel de la opresión de los filisteos. El voto y la instruc-

La gran pregunta es: ¿cómo regresar a Dios? ¿Cómo vencer el 
pecado? ¿Cómo vencer en la batalla espiritual en la cual estamos 
involucrados?

En realidad, estamos envueltos en un “gran conflicto cósmico”, y 
sólo podremos elegir un lado: a Jesús o al enemigo.

“En los evangelios encontramos la confirmación de que la guerra 
en la cual estamos involucrados es más profunda y mortal de lo que 
nos gustaría admitir. Así como el soldado paracaidista se lanza y 
cae sobre las líneas enemigas, Jesús se lanzó a nuestro planeta para 
revelar más claramente las estrategias del adversario y su real poder 
de fuego” (Experimente un Recomienzo, p. 9).

Juan 3:16 (leer con la iglesia) – Nuestra victoria costó la vida de Cristo.

I .  L L A M A DO P OR DIOS 

1. La Biblia relata la historia impresionante de un hombre llamado 
por Dios (Jueces 13 al 16) que en una verdadera batalla espiritual 
clamó a Dios para tener una oportunidad más para cumplir el pro-
pósito que Dios le había dado en la vida.
 
2. Sansón fue llamado para liberar a su pueblo de la opresión de los 
filisteos. Cuando Dios llama, él capacita. Pero Sansón fue perdiendo 
la visión espiritual de su llamado. Se volvió orgulloso, y exhibía su 
fuerza como algo propio. Le dio lugar a la sensualidad. Pensaba que 
él era el centro de todo y no Dios.

3. Hoy el ser humano se coloca en el centro de todo, creando su pro-
pia verdad y dejando a Dios de lado. Algunos llaman a esto la pos-
verdad, que significa que los hechos objetivos y las verdades tienen 
menos influencia que las emociones, gustos y creencias personales.
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5. El gran problema de Sansón: su visión.
Simplemente dijo: “ésta agradó a mis ojos” Jueces 14:3.
Él no consideró la voluntad de Dios, ni de sus padres o lo que la 
religión le dictaba.

6. Jueces 14:10-12 (leer o comentar)
En vez que la novia fuese el centro de atención, Sansón necesitaba 
él ser el centro, con su fuerza y sus enigmas.

7. “Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura” (Jueces 
14:14), por este enigma su mujer lo tentó para que le revelara el sig-
nificado, llorando e insistiendo durante siete días (Jueces 14:17.) 

8. Cuando el enigma fue revelado, Sansón se volvió violento y mató 
a 30 filisteos para poder pagar la apuesta. Luego regresó a su casa, 
olvidándose de su esposa. Su orgullo herido fue más fuerte que el 
amor por su esposa. Cuando inalmente decidió volver con ella, ya se 
había casado con otro hombre. 

I V.  LOS F I L I ST EOS Y DA L I L A

1. Sansón comenzó a guerrear contra los filisteos.
Jueces 15:4, 5 “Y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y 
olivares.”

2. Esa agresión por parte de Sansón, incitó a los filisteos a atacar 
al pueblo de Israel. Los israelitas convencieron a Sansón a que se 
entregara, y fue llevado atado a los filisteos. Pero Sansón rompió las 
cuerdas, y tomando una quijada de asno, hirió a mil hombres. 

3. Sansón comenzó su alejamiento de Dios al unirse a una mujer 
pagana, y luego buscando una prostituta en Gaza (Jueces 16:1, 2: leer).

ción fiel de los padres, fueron de influencia para cumplir este plan” 
(CBASD, v. 2, p. 396).

APLICACIÓN: La primera visión es saber que tú fuiste escogido 
por Dios. Tú estás aquí hoy porque Jesús te escogió. Dios tiene un 
propósito para tu vida. No vale la pena quedar lejos de los caminos 
de Jesús. Juan 15:16 está escrito: “Yo os elegí”.

5. Al finalizar tu vida, ¿qué legado dejarás? ¿Has vivido para cumplir el 
llamado que Dios te ha hecho? La experiencia de Sansón ilustra cómo 
alguien puede frustrar los elevados propósitos establecidos por el Señor.

I I I .  PE R DI E N DO L A V I SIÓN 

1. Siendo Sansón adulto, comenzó a involucrarse con personas idó-
latras. La ciudad de Zora estaba cerca del territorio de los filisteos, a 
unos 7 km., y Sansón comenzó a relacionarse con ellos.

2. “Al alcanzar la edad adulta, Sansón se rehusó a conducir su vida 
en armonía con el plan de Dios. Se volvió obstinado y moralmente 
descuidado. La debilidad de carácter de Sansón lo incapacitó para 
lograr librarse de los filisteos” (CBASD, v. 2, p. 397).
 
3. Su flaqueza lo incapacitó para ver las cosas desde la perspectiva 
de Dios. Comenzó a desarrollar una ceguera espiritual.
APLICACIÓN: Etapa de disminución espiritual. Todos nosotros, 
en algún momento de nuestra vida, pasamos por altibajos en la vida 
espiritual. 

4. Jueces 14:1, 2 (leer con la iglesia) “Yo he visto en Timnat una 
mujer”
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4. Sansón fue protagonista del gran conflicto cósmico que mencio-
namos al inicio del mensaje de hoy. La pregunta que debemos hacer-
nos: ¿quién finalmente va a vencer en tu vida?

5. El Dios de Israel no podía ser burlado a causa de la vida de San-
són. “Ahora veo” – con su visión espiritual restaurada, Sansón le 
pidió a Dios una nueva oportunidad. 

6. En aquel momento, cuando comenzó a mirar dentro de sí y ver lo 
que había hecho, se acordó de su llamado, su propósito en la vida. 
Allí hizo una oración. Antes ya había orado por su vida (Jueces 
15:18), y ahora oraba por su muerte en la gran batalla espiritual con-
tra los paganos (Jueces 16:28).

7. Sansón cambió la dirección de su vida ejecutando un acto heroico 
al final de la misma. “No se trataba de un suicidio, sino de un sacri-
ficio en la batalla. En el pasado, él había orado por un milagro para 
vivir (15:8). En esta ocasión, oró para morir” (Comentario Biblia 
Andrews, p. 331).

Salmo 138:7 “Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivi-
ficarás.”
Es como si él dijese después de su oración de entrega: ¡AHORA 
VEO! Era una visión del propósito de su vida. Una visión de Dios.

8. Sansón se colocó entre las dos columnas centrales y las derrumbó 
con la fuerza dada por Dios. Dios oyó a su siervo pecador cuando él 
regresó para cumplir el propósito de su vida. 

8

4. Luego Sansón conoció a otra mujer, llamada Dalila, 
Jueces 16:4, 5 – Sansón se enamoró de Dalila. 
Los príncipes de los filisteos convencieron a Dalila para seducir a San-
són para descubrir el secreto de su gran fuerza, y así poder subyugarlo.
 
5. Jueces 16:16, 17 (leer) “Importunándolo ella todos los días” 

CONCLUSIÓN

1. En su ceguera espiritual, finalmente Sansón fue vencido por sus 
enemigos, les fueron quitados sus ojos y quedó también ciego de 
manera física. Fue arrojado a la cárcel y condenado a trabajos forza-
dos, bajo circunstancias desfavorables y difíciles.

2. Luego é fue llevado como títere en una fiesta de los filisteos a su 
dios Dagón, el dios pez, para conmemorar la victoria de los filisteos 
sobre el Dios de Israel. 

3. En esta condición difícil y humillante para el siervo del Señor, 
Sansón volvió en sí y se arrepintió.

Cita:
“¡Cuán grande era el cambio para el que había sido juez y campeón 
de Israel, al verse ahora débil, ciego, encarcelado, rebajado a los 
menesteres más viles!... En el sufrimiento y la humillación, mientras 
era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes 
acerca de sus debilidades; y sus aflicciones lo llevaron al arrepenti-
miento” (Patriarcas y Profetas, p. 549).

APLICACIÓN: Cuando nos apartamos de Dios, perdemos la visión 
celestial. Y en el caso de Sansón, también perdió la visión física.
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L L A M A DO

Querido hermano en Cristo, no importa cuánto tiempo has estado 
lejos de los caminos de Dios, hoy puedes decir: “¡AHORA VEO!” 
Esta es en verdad una oportunidad para recomenzar.

Sansón aprovechó la oportunidad para cumplir el propósito dado 
por Dios a su vida.

En este momento puede pasar un video de testimonio de Reen-
cuentro, o puede entrevistar a una persona que se haya apartado 
de los caminos de Dios y que ya haya decidido regresar, y está 
lista para bautizarse en este momento. Y luego hable al corazón 
de las personas que vinieron al Reencuentro.

Jueces16:28
“Entonces clamó Sansón al Señor, y dijo: Señor Dios, acuérdate 
ahora de mí, y esfuérzame ahora solamente esta vez, oh Dios.” 

Mientras se oye una música suave de llamado, diga esta reflexión 
sobre Sansón:

▪  Sansón nunca se sujetó a la autodisciplina, y por esto tuvo que ser 
disciplinado por las consecuencias de sus actos.

▪  Acabó rindiéndose en las manos de sus enemigos, porque nunca se 
rindió a sí mismo. 

▪  Dominó al león en su camino a Timnat, pero nunca dominó su 
propio “yo”.

▪  Gustaba de proponer enigmas, pero sólo tarde y al final de su vida 
resolvió su propio enigma.

▪  Fijó los ojos en el brillo atrapante de una falsa Dalila, y acabó atra-
pado por el pecado.

▪  Buscó una falsa libertad y terminó siendo un esclavo. 

▪  No quiso recorrer el camino de la justicia, y terminó dando vueltas 
y más vueltas en el molino de la cárcel.

▪  Incendió, con la ayuda de las zorras, los cultivos de sus enemigos, 
pero permitió que las pequeñas zorras de sus vicios lo destruyesen. 

▪  Jugaba a que lo ataran, y finalmente quedó atado.

▪  Gustaba de la diversión, y su penúltimo acto fue de servir de diver-
sión delante de sus enemigos.

Más él buscó la oportunidad de recomenzar en el último momento de 
su vida, y la gracia de Dios lo alcanzó. Él pudo decir: “¡Ahora veo!”

¿Deseas hoy pedirle a Dios: acuérdate de mí? ¿Quieres ser abrazado 
por Jesús y regresar al redil del Señor? 

No desaproveches esta oportunidad. Voy a orar por ti ahora. Ven 
al altar del Señor. No importa si en algún momento de tu vida has 
dejado de ver las cosas de Dios. Hoy es una nueva oportunidad para 
recomenzar. ¡Ven!

Sermón Sugerente para el Día del Reencuentro 2018
Pr. Emmanuel Oliveira Guimarães – UCB



1110

L L A M A DO

Querido hermano en Cristo, no importa cuánto tiempo has estado 
lejos de los caminos de Dios, hoy puedes decir: “¡AHORA VEO!” 
Esta es en verdad una oportunidad para recomenzar.

Sansón aprovechó la oportunidad para cumplir el propósito dado 
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Jueces16:28
“Entonces clamó Sansón al Señor, y dijo: Señor Dios, acuérdate 
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disciplinado por las consecuencias de sus actos.

▪  Acabó rindiéndose en las manos de sus enemigos, porque nunca se 
rindió a sí mismo. 

▪  Dominó al león en su camino a Timnat, pero nunca dominó su 
propio “yo”.

▪  Gustaba de proponer enigmas, pero sólo tarde y al final de su vida 
resolvió su propio enigma.

▪  Fijó los ojos en el brillo atrapante de una falsa Dalila, y acabó atra-
pado por el pecado.

▪  Buscó una falsa libertad y terminó siendo un esclavo. 

▪  No quiso recorrer el camino de la justicia, y terminó dando vueltas 
y más vueltas en el molino de la cárcel.

▪  Incendió, con la ayuda de las zorras, los cultivos de sus enemigos, 
pero permitió que las pequeñas zorras de sus vicios lo destruyesen. 

▪  Jugaba a que lo ataran, y finalmente quedó atado.

▪  Gustaba de la diversión, y su penúltimo acto fue de servir de diver-
sión delante de sus enemigos.

Más él buscó la oportunidad de recomenzar en el último momento de 
su vida, y la gracia de Dios lo alcanzó. Él pudo decir: “¡Ahora veo!”

¿Deseas hoy pedirle a Dios: acuérdate de mí? ¿Quieres ser abrazado 
por Jesús y regresar al redil del Señor? 

No desaproveches esta oportunidad. Voy a orar por ti ahora. Ven 
al altar del Señor. No importa si en algún momento de tu vida has 
dejado de ver las cosas de Dios. Hoy es una nueva oportunidad para 
recomenzar. ¡Ven!
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