Pastor Kevin Fischer ~ Julio 3 y 4, 2021
• SANSÓN NO ARRUINÓ SU VIDA DE UNA VEZ. LO ARRUINÓ UN ______ A LA VEZ.
Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche
con ella.
Jueces 16:1 (NVI)
Al pueblo de Gaza se le anunció: “Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la
noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la
noche diciéndose: Lo mataremos al amanecer.” Jueces 16:1-2 (NVI)
LOS PEQUEÑOS PASOS DE SANSÓN HACIA SU GRAN DESTRUCCIÓN
1. SANSÓN SE ________ DE SU ENEMIGO.
Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche; luego se levantó y arrancó las puertas
de la entrada de la ciudad, junto con sus dos postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro
y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Jueces 16:3 (NVI)
Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10:12
(NIV)
2. SANSÓN ________________ EL MISMO PECADO ANTIGUO.
Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorec, que se llamaba
Dalila. Jueces 16:4 (NVI)
Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: «Sedúcelo, para que te revele el secreto de
su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos
sometido. Cada uno de nosotros te dará mil cien monedas de plata. Jueces 16:5 (NVI)
Al fin se lo dijo todo. “Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza” le explicó,” porque soy
nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi
fuerza, y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre.” Jueces 16:17 (NVI)
Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las
siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo. Y su fuerza lo abandonó. Jueces
16:19 (NVI)
3. SANSÓN ASUMIÓ QUE SU DESONEDIENCIA NUNCA LE __________.
Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó:
Me escaparé como las otras veces, y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el
Señor lo había abandonado.
Jueces 16:20 (NVI)
Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron
con cadenas de bronce, y lo pusieron a moler en la cárcel. Jueces 16:21 (NVI)
Pero, en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo… Jueces 16:22
(NVI)
Verso Para Memorizar:
Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10:12
(NVI)
Únase a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:
SANSÓN, Episodio 4
Servicios:
Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

