
DOS EMOCIONES QUE PUEDEN SABOTEAR NUESTRO POTENCIAL 
SANSÓN, Episodio 2 – Junio 26 y 27, 2021 

Pastor Kevin Fischer 

• SANSÓN FUE IMPULSADO POR LAS ______, NO POR EL ______. 

“Del que come salió comida; y del fuerte salió dulzura.” Pasaron tres días y no lograron 
resolver la adivinanza.  Jueces 14:14 (NVI) 

Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando, y le dijo: “¡Me odias! ¡En realidad no 
me amas! Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución.” 
Pero ella le lloró los siete días.  Jueces 14:16,17 (NVI) 

Sansón les respondió, "Si no hubieran arado con mi novilla, 
no habrían resuelto mi adivinanza."  Jueces 14:18 (NVI) 

DOS EMOCIONES QUE DERRIBAN A LAS PERSONAS FUERTES 

1) SANSÓN ARDÍA DE ____ . 
…[Sansón] descendió a Ascalón y derrotó a treinta de sus hombres, les quitó sus 
pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza.  Jueces 14:19 (NVI) 

Enfurecido, regresó a la casa de su padre. Entonces la esposa de Sansón fue entregada a 
uno de los que lo habían acompañado en su boda.  Jueces 14:19-20 (NVI) 

2) SANSÓN ESTABA LLENO DE ______. 
Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a mil 
hombres.  Jueces 15:15 (NVI) 

Entonces dijo Sansón: “Con la quijada de un asno los he amontonado. Con una quijada de 
asno he matado a mil hombres.”                    Jueces 15:15-16 (NVI) 

No se te ocurra pensar: “Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos.” 
Recuerda al SEÑOR tu Dios, porque es él quien te da el poder para producir esa riqueza.  
Deuteronomio 8:17-18 (NVI) 

Confía en DIOS desde el fondo de tu corazón; no intente averiguarlo todo por su cuenta. 
Escuche la voz de DIOS en todo lo que haga, donde quiera que vaya; él es el que te 
mantendrá encaminado. No asuma que lo sabe todo. ¡Corre hacia DIOS! ¡Huye del mal! ¡Tu 
cuerpo brillará de salud, tus propios huesos vibrarán de vida! Honra a DIOS con todo lo que 
tienes; dale lo primero y lo mejor. Tus graneros reventarán, tus tinas de vino rebosarán.  
Proverbios 3:5-10 (MSG)* 



Lectura Bíblica Diaria: 
Lunes–Galatians 5:16-17//Martes–Ephesians 4:26-27 

Miércoles–James 1:19-20//Jueves–Jeremiah 9:23-24 
Viernes–Proverbs 3:5-10//Sábado/Domingo–Judges 14:10-15:20 

Verso Para Memorizar: 
Humíllense delante del Señor, y él los exaltará.  Santiago 4:10 (NVI) 

Únete a nosotros en línea o en persona  
el próximo fin de semana para: 

SANSÓN, Episodio 3 
Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.


