




“No juzgues por su apariencia o por su 
estatura, porque yo lo he rechazado. 

El Señor no ve las cosas de la manera en 
que tú las ves. 

La gente juzga por las apariencias, pero 
el Señor mira el corazón”.

(1 Samuel 16:7)
Nueva Traducción Viviente



Dios no te desecha por 
tu pasado o presente 

sino considera también 
que podrías hacer por 

su poder transformador 
en el futuro



Atracción



“Cierto día, estando Sansón en Timnat, 

se vio atraído por una mujer 
filistea. 

Cuando volvió a su casa, dijo a su 
padre y a su madre: Me gusta una 
joven filistea de Timnat y quiero 

casarme con ella. 

“Consíganmela”. 
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“Mientras su padre finalizaba los 
detalles para el casamiento, Sansón 
dio una fiesta en Timnat, como era 
costumbre de los jóvenes de la alta 

sociedad”.

(Jueces 14:10)



“Descendió, pues, y habló a la mujer; y 
ella agradó a Sansón”.

(Jueces 14:7-8)



Pretextos



“Pero su padre y su madre se opusieron. 

¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra 
tribu o entre todas las israelitas con la 

que puedas casarte? preguntaron. 

¿Por qué tienes que ir a los filisteos 
paganos buscar una esposa? 

Sin embargo Sansón le dijo a su padre: 

¡Consíguemela! A mí me gusta ella.



“Quedarás embarazada y darás a luz un 
hijo, a quien jamás se le debe cortar el 

cabello. Pues él será consagrado a 
Dios como nazareo desde su 

nacimiento. Él comenzará a rescatar a 
Israel de manos de los filisteos”.

(Jueces 13:5)
Nueva Traducción Viviente



“Más tarde, cuando volvió a Timnat para la 
boda, se apartó del camino para ver el 

cadáver del león. Y encontró un enjambre 
de abejas que había hecho miel en los 

restos del animal. Entonces tomó un poco 
de miel con las manos y la fue comiendo 
por el camino. También dio un poco a su 

padre y a su madre, y ellos comieron; pero 
no les dijo que había tomado la miel del 

cadáver del león”. 
(Jueces 14:8-9)



“Mientras su padre finalizaba los 
detalles para el casamiento, Sansón 

dio una fiesta (de siete días de 
celebración) en Timnat, como era 

costumbre de los jóvenes de la alta 
sociedad”.

(Jueces 14:10) 



Peligros



Consecuencias



“Entonces la mujer de Sansón fue a verlo 
y con lágrimas le dijo: Tú no me amas; 

¡me odias! Le propusiste un acertijo a mi 
gente, pero no me contaste a mí la 

solución”.

(Jueces 14:16)
Nueva Traducción Viviente



“Entonces ella no dejaba de llorar cada 
vez que estaba con él, y siguió llorando 
hasta el último día de la celebración. 

Finalmente, cuando llegó el séptimo día, 
él le dio la respuesta, porque lo estaba 

fastidiando con tanta insistencia. Y ella les 
explicó el acertijo a los jóvenes”.

(Jueces 14:17)
Nueva Traducción Viviente



“Pero Sansón estaba furioso por lo que 
había sucedido y se volvió a la casa de 

sus padres, a vivir con ellos. Entonces su 
mujer fue dada en matrimonio a quien 
había sido el padrino de Sansón en la 

boda”.

(Jueces 14:19-20)
Nueva Traducción Viviente



Conclusión



“todo me es lícito pero no todo  
conviene. Todo me es lícito pero no 

todo edifica”

1 Corintios 10:23



Síntomas de una relación 
peligrosa:

1. Aquella relación que claramente va en 
contra de las escrituras.

2. Aquella que en lugar de edificar tu vida 
te está alejando de Dios.

3. Aquella que te pida que hagas algo que 
sabes que no debes de hacer.



Síntomas de una relación 
peligrosa:

4. Aquella que te pide no hacer algo que 
sabes que si debes de hacer.

5. Aquella que se burla de tus fracasos y 
se ríe de tus ideales. Aquella que es 
desleal y no defiende.

6. Aquella que no cree en ti y te hace de 
menos.



Síntomas de una relación 
peligrosa:

8. Aquella que no te acepta como eres 
sino que quiere que cambies.
9. Aquella que en vez de animarte y 
levantarte te desanima y te humilla en 
frente de otros.
10. Aquella que en lugar de darte 
consejos para seguir adelante te dice que 
te rindes.



Síntomas de una relación 
peligrosa:

"No se asocien íntimamente con los que 
son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia 

asociarse con la maldad? ¿Cómo 

puede la luz vivir con las tinieblas?"

(2 Corintios 6:14)






