
CAPÍTULO 13 – 16 

CAPÍTULO 13 

14. LA  OPRESIÓN DE LOS FILISTEOS Y LA LIBERACIÓN DE SANSÓN (13:1-16:31)  

      A. LA DESERCIÓN DE ISRAEL (13:1A) 
              1a “Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová;…” 

          No es por la primera vez que Israel ha fallado y pecado contra Dios; aquí en este libro de Jueces registra la 

séptima apostasía de Israel (cf. 3:5-7, 12-14; 4:1-3; 6:1-2; 8:33-35; 10:6-9). Esta  apostasía aparentemente 

ha sido una fase de la idolatría previamente descrito en 10:6 lo cual ha incluido el dios de los filisteos como 

resultado de la opresión de ellos de acuerdo a 10:7 en el Oeste y por los Amonitas en el Este. La debilidad 

de los Israelitas era la idolatría, de buscar otros dioses lo cual Jehová había prohibido desde el principio.    

 

B. LA DESGRACIA O ANGUSTIA DE ISRAEL BAJO LOS FILISTEOS (13:1B) 
1b (…y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años.” 

         La profundidad de la apostasía de los Israelitas y de la grandeza de los Filisteos fueron causas de la opresión 

de ellos por cuarenta años lo cual fue permitido por Jehová; aunque los Filisteos sigue siendo una amenaza 

por muchos tiempos más, hasta los primeros  años del reinado de David (2 Samuel 5:17-25).  

 

C. LA HISTORIA Y LIBERACIÓN DE SANSÓN (13:2-25) 

i.   El anuncio de Sansón (13:2 -23) 

1. Anuncio de Sansón (13: 2-7) 

    2Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa; y su mujer era 

estéril, y nunca había tenido hijos. 
3A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has 

tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un hijo. 
4Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. 
5Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará sobre su cabeza, porque 

el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los 

filisteos. 
6Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto 

era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera; y no le pregunté de dónde ni 

quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. 
7Y me dijo: He aquí que tú concebirás, y darás a luz un hijo; por tanto, ahora no bebas vino, ni 

sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el 

día de su muerte. 

    

     Los padres de Sansón eran de la tribu de Dan, de la ciudad de Zora y su padre se llamaba Manoa. 

Más tarde vamos a ver la emigración de los Danitas en capítulo 18:1-31 hacia el norte pero había un 

remanente los cuales quedaron atrás en su lugar de herencia y los padres de  Sansón eran uno de ellos.   

 

     Esta historia de Sansón me hace acordar de Abraham y de Sara con respecto a Isaac, el hijo de 

promesa. La madre de Sansón era estéril y nunca tuvo hijos; pero un ángel  de  Jehová le apareció y 

le dio una noticia, más bien una promesa que ella y va concebir y dar  a luz a un hijo. Pues, después 

de esta noticia, el ángel  de Jehová le dijo que ella concebirá  pero con una condición que este hijo 

será un nazareo a Dios desde su nacimiento y la prometió que el salvara a Israel de los filisteos. En 



realidad, la finalización de su tarea como juez y de liberar a Israel  será terminada por Samuel (1 

Samuel 7: 10-14) y David (2 Samuel 5:17-25).  

    En versículo seis, (v. 6), ella conto a su esposo, Manoa, de lo que había pasado. Es muy interesante 

de notar como ella describió esta persona a su marido, ella dijo que esta persona era un varón de Dios, 

parecía a un ángel de Dios, temible es decir aterrador para ver; no solamente eso, ella ni tuvo un 

chance para preguntar de dónde vino y quien era, ni tampoco su nombre. 

    El término nazareo viene del hebreo ‘nazar’ (separar), o de ‘nezer’ (corona). Un nazareo significa 

que es consagrado, separado y dedicado a Dios, en otra palabra es un voto o un pacto;  también un 

nazareo tiene que abstenerse de bebida fermentada, como vino, sidra, vinagre, licor de uvas, uvas 

frescas o secas (Números 6:3,4),  no se cortaba el cabello de su cabeza, el cual venía a ser “su 

corona” (Números 6: 5) no puede estar en contacto con personas muertas (Números 6:6,7). Este 

voto podía ser perpetuo o por un tiempo (Números 6:13- 21),  pero en el caso de Sansón era hasta 

su muerte, perpetuo, (v. 7) como le dijo el ángel  de Jehová. Al término de su voto, si era por un 

tiempo, el nazareo tenía que hacer ciertas ofrendas, raparse luego la cabeza, quemar el cabello,  y 

dar un regalo al sacerdote y  después de todo es, el nazareo podía volver a tomar vino (Números 

6:20). Sansón fue declarado un nazareo antes de nacer (v. 5), de igual manera Samuel (1 Samuel 

1:11), y Juan el Bautista (Lucas 1:15); hasta pablo hizo un voto de nazareo por un tiempo corto 

(Hechos 18:18).  

 

 

2. Oración de Manoa (13:8-14) 
     8Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que 

enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que 

ha de nacer. 
9Y Dios oyó la voz de Manoa; y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el 

campo; mas su marido Manoa no estaba con ella. 
10Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido 

aquel varón que vino a mí el otro día. 
11Y se levantó Manoa, y siguió a su mujer; y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que 

habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. 
12Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del 

niño, y qué debemos hacer con él? 
13Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le 

dije. 
14No tomará nada que proceda de la vid; no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda; 

guardará todo lo que le mandé. 

 

Cuando la esposa de Manoa  le contó de lo que había pasado con respecto a este varón de Dios, 

Manoa oró y rogó  a Dios por su reaparición para que les enseñara de qué hacer con el niño (v. 8), 

como dijo Jesús a Tomás en Juan 20: 29 “Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los 

que no vieron, y creyeron.”  Manoa creo sin ver a este varón. (Habacuc 2:4) “…más el justo por su 

fe vivirá.”  Cuanto de nosotros no creemos hasta que vemos las cosas; la vida de un cristiano nacido 

de nuevo es de vivir por fe sin ver (Hebreos 11:1) “1Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 

convicción de lo que no se ve.” Dios oyó la oración de Manoa (v.9) pero el ángel no le apareció, más 

bien a su esposa  cuando ella estaba sola en el campo trabajando o meditando y orando con esperanza 

de ver a este varón de nuevo. Tener en cuenta que Manoa ya había orado al Señor de ver a este varón 

de nuevo para saber de lo que tiene que hacer con él niño. Es posible que Manoa estaba esperando, 

desde antes, por una respuesta concreta y una confirmación de Dios concerniente a la esterilidad de 

...mas%20el%20justo%20por%20su%20fe%20vivirá.
1Es,%20pues,%20la%20fe%20la%20certeza%20de%20lo%20que%20se%20espera,%20la%20convicción%20de%20lo%20que%20no%20se%20ve.


su mujer que ella y va tener un hijo. Entonces, ¿Por qué el varón apareció a su esposa solo de nuevo? 

A lo mejor el ángel quería confrontar a la mujer de Manoa privadamente, de nuevo, para reforzar de 

la noticia que ella recibió previamente y dar la noticia a su esposo o posiblemente si Manoa era solo, 

el no reconocerá a este varón a verlo por la primera vez,  pero a su esposa sí lo reconocerá. (vv.10,11) 

pero después de la reaparición de este varón; ella corrió prontamente, como una buena y obediente 

esposa,  a su esposo para avisarle con respecto a este varón y Manoa con alegria se levantó, siguió a 

su mujer pata ver si era verdad; entonces al ver este varón, Manoa le pregunto si él era este mismo 

varón que apareció a su mujer, y este varón le respondió: “Yo soy”; este mismo “yo soy” es el mismo 

Dios que hablo con Abram en Génesis 15:1, 7; 17:1; con Jacob en Gen. 28:13; 35:11; con Moisés en 

Éxodo 3:6, 11, 14; 6:2, 29; en Levítico 18:2; con David en Salmos 46:10; con Isaías 43:12; 44:6; 

45:5, 18; 46:9; 49:26; 51:12; 60:16; Ezequiel 20:5, 19, 20; Joel 2:27; este mismo ‘yo soy” es Jesús 

en Marcos 14:62 hablando con Caifás, el sumo sacerdote; Jesús el cual hablo con la mujer samaritana 

en Juan 4:9, 26; Jesús hablando con los Judíos en Juan 8:58 diciendo “Antes de Abraham fuese, yo 

soy” y una serie de ‘yo soy’ en el evangelio según Juan en capítulos 14:6, 10, 11; 15:1, 5 y Apocalipsis 

1:8, 11, 17; 21:6; 22:13, 16.  El deseo de preguntar al ángel de Jehová si era el mismo varón que hablo 

con su mujer no fue un acto de duda ni de incredulidad pero más bien un acto de fe para saber las 

instrucciones de lo que tiene que hacer con el niño cuando nazca.  Es interesante de notar de lo que 

dijo Manoa o pregunto a este hombre, él dijo: “si eres el mismo varón que hablo con mi mujer” el no 

dijo si eres el ángel de Jehová como dijo su mujer en versículo 6.   

    Manoa sentía que el niño que había de nacer será una persona especial y el y va esperar por este 

momento (v.12) para hacer de lo que dijo el varón de Dios, en otra palabra esperar por la promesa 

que sea cumplida. La pregunta que hizo Manoa con respecto al niño al ángel de Jehová  en 

versículo 12 fue muy explícita ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer 

con él? Básicamente Manoa quería confirmar cómo debería criar el niño como un nazareo aunque 

el ángel de Jehová  lo había dicho a su mujer previamente y también que deberíamos hacer con el 

niño con respecto a la liberación de Israel.  

  (vv.13, 14)  Pero el ángel de Jehová había dicho a su mujer de lo que ellos tenían que hacer con el 

niño cuando naciera,  ellos tenían que hacer un voto con Dios de guardar todo de lo que el ángel de 

Jehová había dicho y mandar a hacer con el niño. El ángel hablo específicamente a la esposa de 

Manoa, prácticamente el ángel dijo a Manoa, pregunta a ella con respecto de lo que tiene que hacer 

aparte de lo que esta mencionado en versículo 14 los cuales eran lo más importante de la vida de un 

nazareo, y a lo mejor había más cosas, ¿Quién sabe?   

 

3. Ofrenda de Manoa (13:15-23) 

15Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos 

un cabrito. 
16Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan; mas si 

quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquél fuese ángel de Jehová. 
17Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu 

palabra te honremos? 
18Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? 
19Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová; y el ángel hizo 

milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. 
20Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió 

en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. 
21Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa 

que era el ángel de Jehová. 

1Después%20de%20estas%20cosas%20vino%20la%20palabra%20de%20Jehová%20a%20Abram%20en%20visión,%20diciendo:%20No%20temas,%20Abram;%20yo%20soy%20tu%20escudo,%20y%20tu%20galardón%20será%20sobremanera%20grande.%207Y%20le%20dijo:%20Yo%20soy%20Jehová,%20que%20te%20saqué%20de%20Ur%20de%20los%20caldeos,%20para%20darte%20a%20heredar%20esta%20tierra.
1Era%20Abram%20de%20edad%20de%20noventa%20y%20nueve%20años,%20cuando%20le%20apareció%20Jehová%20y%20le%20dijo:%20Yo%20soy%20el%20Dios%20Todopoderoso;%20anda%20delante%20de%20mí%20y%20sé%20perfecto.
13Y%20he%20aquí,%20Jehová%20estaba%20en%20lo%20alto%20de%20ella,%20el%20cual%20dijo:%20Yo%20soy%20Jehová,%20el%20Dios%20de%20Abraham%20tu%20padre,%20y%20el%20Dios%20de%20Isaac;%20la%20tierra%20en%20que%20estás%20acostado%20te%20la%20daré%20a%20ti%20y%20a%20tu%20descendencia.
11También%20le%20dijo%20Dios:%20Yo%20soy%20el%20Dios%20omnipotente:%20crece%20y%20multiplícate;%20una%20nación%20y%20conjunto%20de%20naciones%20procederán%20de%20ti,%20y%20reyes%20saldrán%20de%20tus%20lomos.
6Y%20dijo:%20Yo%20soy%20el%20Dios%20de%20tu%20padre,%20Dios%20de%20Abraham,%20Dios%20de%20Isaac,%20y%20Dios%20de%20Jacob.%20Entonces%20Moisés%20cubrió%20su%20rostro,%20porque%20tuvo%20miedo%20de%20mirar%20a%20Dios.%2011Entonces%20Moisés%20respondió%20a%20Dios:%20¿Quién%20soy%20yo%20para%20que%20vaya%20a%20Faraón,%20y%20saque%20de%20Egipto%20a%20los%20hijos%20de%20Israel?14Y%20respondió%20Dios%20a%20Moisés:%20YO%20SOY%20EL%20QUE%20SOY.%20Y%20dijo:%20Así%20dirás%20a%20los%20hijos%20de%20Israel:%20YO%20SOY%20me%20envió%20a%20vosotros.
2Habló%20todavía%20Dios%20a%20Moisés,%20y%20le%20dijo:%20Yo%20soy%20JEHOVÁ.%2029entonces%20Jehová%20habló%20a%20Moisés,%20diciendo:%20Yo%20soy%20JEHOVÁ;%20di%20a%20Faraón%20rey%20de%20Egipto%20todas%20las%20cosas%20que%20yo%20te%20digo%20a%20ti.
2Habla%20a%20los%20hijos%20de%20Israel,%20y%20diles:%20Yo%20soy%20Jehová%20vuestro%20Dios.
10Estad%20quietos,%20y%20conoced%20que%20yo%20soy%20Dios;%20Seré%20exaltado%20entre%20las%20naciones;%20enaltecido%20seré%20en%20la%20tierra.
12Yo%20anuncié,%20y%20salvé,%20e%20hice%20oír,%20y%20no%20hubo%20entre%20vosotros%20dios%20ajeno.%20Vosotros,%20pues,%20sois%20mis%20testigos,%20dice%20Jehová,%20que%20yo%20soy%20Dios.
6Así%20dice%20Jehová%20Rey%20de%20Israel,%20y%20su%20Redentor,%20Jehová%20de%20los%20ejércitos:%20Yo%20soy%20el%20primero,%20y%20yo%20soy%20el%20postrero,%20y%20fuera%20de%20mí%20no%20hay%20Dios.
5Yo%20soy%20Jehová,%20y%20ninguno%20más%20hay;%20no%20hay%20Dios%20fuera%20de%20mí.%20Yo%20te%20ceñiré,%20aunque%20tú%20no%20me%20conociste,%2018Porque%20así%20dijo%20Jehová,%20que%20creó%20los%20cielos;%20él%20es%20Dios,%20el%20que%20formó%20la%20tierra,%20el%20que%20la%20hizo%20y%20la%20compuso;%20no%20la%20creó%20en%20vano,%20para%20que%20fuese%20habitada%20la%20creó:%20Yo%20soy%20Jehová,%20y%20no%20hay%20otro.
9Acordaos%20de%20las%20cosas%20pasadas%20desde%20los%20tiempos%20antiguos;%20porque%20yo%20soy%20Dios,%20y%20no%20hay%20otro%20Dios,%20y%20nada%20hay%20semejante%20a%20mí,
26Y%20a%20los%20que%20te%20despojaron%20haré%20comer%20sus%20propias%20carnes,%20y%20con%20su%20sangre%20serán%20embriagados%20como%20con%20vino;%20y%20conocerá%20todo%20hombre%20que%20yo%20Jehová%20soy%20Salvador%20tuyo%20y%20Redentor%20tuyo,%20el%20Fuerte%20de%20Jacob.
12Yo,%20yo%20soy%20vuestro%20consolador.%20¿Quién%20eres%20tú%20para%20que%20tengas%20temor%20del%20hombre,%20que%20es%20mortal,%20y%20del%20hijo%20de%20hombre,%20que%20es%20como%20heno?
16Y%20mamarás%20la%20leche%20de%20las%20naciones,%20el%20pecho%20de%20los%20reyes%20mamarás;%20y%20conocerás%20que%20yo%20Jehová%20soy%20el%20Salvador%20tuyo%20y%20Redentor%20tuyo,%20el%20Fuerte%20de%20Jacob.
5y%20diles:%20Así%20ha%20dicho%20Jehová%20el%20Señor:%20El%20día%20que%20escogí%20a%20Israel,%20y%20que%20alcé%20mi%20mano%20para%20jurar%20a%20la%20descendencia%20de%20la%20casa%20de%20Jacob,%20cuando%20me%20di%20a%20conocer%20a%20ellos%20en%20la%20tierra%20de%20Egipto,%20cuando%20alcé%20mi%20mano%20y%20les%20juré%20diciendo:%20Yo%20soy%20Jehová%20vuestro%20Dios;
19Yo%20soy%20Jehová%20vuestro%20Dios;%20andad%20en%20mis%20estatutos,%20y%20guardad%20mis%20preceptos,%20y%20ponedlos%20por%20obra;%2020y%20santificad%20mis%20días%20de%20reposo,%20y%20sean%20por%20señal%20entre%20mí%20y%20vosotros,%20para%20que%20sepáis%20que%20yo%20soy%20Jehová%20vuestro%20Dios.
7Y%20conoceréis%20que%20en%20medio%20de%20Israel%20estoy%20yo,%20y%20que%20yo%20soy%20Jehová%20vuestro%20Dios,%20y%20no%20hay%20otro;%20y%20mi%20pueblo%20nunca%20jamás%20será%20avergonzado.
62Y%20Jesús%20le%20dijo:%20Yo%20soy;%20y%20veréis%20al%20Hijo%20del%20Hombre%20sentado%20a%20la%20diestra%20del%20poder%20de%20Dios,%20y%20viniendo%20en%20las%20nubes%20del%20cielo.
9La%20mujer%20samaritana%20le%20dijo:%20¿Cómo%20tú,%20siendo%20judío,%20me%20pides%20a%20mí%20de%20beber,%20que%20soy%20mujer%20samaritana?%20Porque%20judíos%20y%20samaritanos%20no%20se%20tratan%20entre%20sí.%2026Jesús%20le%20dijo:%20Yo%20soy,%20el%20que%20habla%20contigo.
58Jesús%20les%20dijo:%20De%20cierto,%20de%20cierto%20os%20digo:%20Antes%20que%20Abraham%20fuese,%20yo%20soy.
6Jesús%20le%20dijo:%20Yo%20soy%20el%20camino,%20y%20la%20verdad,%20y%20la%20vida;%20nadie%20viene%20al%20Padre,%20sino%20por%20mí.%2010¿No%20crees%20que%20yo%20soy%20en%20el%20Padre,%20y%20el%20Padre%20en%20mí?%20Las%20palabras%20que%20yo%20os%20hablo,%20no%20las%20hablo%20por%20mi%20propia%20cuenta,%20sino%20que%20el%20Padre%20que%20mora%20en%20mí,%20él%20hace%20las%20obras.%2011Creedme%20que%20yo%20soy%20en%20el%20Padre,%20y%20el%20Padre%20en%20mí;%20de%20otra%20manera,%20creedme%20por%20las%20mismas%20obras.
1Yo%20soy%20la%20vid%20verdadera,%20y%20mi%20Padre%20es%20el%20labrador.%205Yo%20soy%20la%20vid,%20vosotros%20los%20pámpanos;%20el%20que%20permanece%20en%20mí,%20y%20yo%20en%20él,%20éste%20lleva%20mucho%20fruto;%20porque%20separados%20de%20mí%20nada%20podéis%20hacer.
8Yo%20soy%20el%20Alfa%20y%20la%20Omega,%20principio%20y%20fin,%20dice%20el%20Señor,%20el%20que%20es%20y%20que%20era%20y%20que%20ha%20de%20venir,%20el%20Todopoderoso.%2011que%20decía:%20Yo%20soy%20el%20Alfa%20y%20la%20Omega,%20el%20primero%20y%20el%20último.%20Escribe%20en%20un%20libro%20lo%20que%20ves,%20y%20envíalo%20a%20las%20siete%20iglesias%20que%20están%20en%20Asia:%20a%20Efeso,%20Esmirna,%20Pérgamo,%20Tiatira,%20Sardis,%20Filadelfia%20y%20Laodicea.
8Yo%20soy%20el%20Alfa%20y%20la%20Omega,%20principio%20y%20fin,%20dice%20el%20Señor,%20el%20que%20es%20y%20que%20era%20y%20que%20ha%20de%20venir,%20el%20Todopoderoso.%2011que%20decía:%20Yo%20soy%20el%20Alfa%20y%20la%20Omega,%20el%20primero%20y%20el%20último.%20Escribe%20en%20un%20libro%20lo%20que%20ves,%20y%20envíalo%20a%20las%20siete%20iglesias%20que%20están%20en%20Asia:%20a%20Efeso,%20Esmirna,%20Pérgamo,%20Tiatira,%20Sardis,%20Filadelfia%20y%20Laodicea.
6Y%20me%20dijo:%20Hecho%20está.%20Yo%20soy%20el%20Alfa%20y%20la%20Omega,%20el%20principio%20y%20el%20fin.%20Al%20que%20tuviere%20sed,%20yo%20le%20daré%20gratuitamente%20de%20la%20fuente%20del%20agua%20de%20la%20vida.
13Yo%20soy%20el%20Alfa%20y%20la%20Omega,%20el%20principio%20y%20el%20fin,%20el%20primero%20y%20el%20último.%2016Yo%20Jesús%20he%20enviado%20mi%20ángel%20para%20daros%20testimonio%20de%20estas%20cosas%20en%20las%20iglesias.%20Yo%20soy%20la%20raíz%20y%20el%20linaje%20de%20David,%20la%20estrella%20resplandeciente%20de%20la%20mañana.


22Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. 
23Y su mujer le respondió: Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el 

holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría 

anunciado esto. 

(v. 15).  No era inusual durante esos días de invitar a extraños, tratar a ellos como huéspedes, a la 

estancia y comer con la familia. La misma instancia ocurrió con Lot, el sobrino de Abraham, cuando 

él estuvo en Sodoma y Gomorra. Dios envió dos  ángeles a Sodoma para rescatar a Lot y su familia 

de la maldad e iniquidad de la ciudad. Lot invito a estos ángeles pensando que eran hombres regular 

a quedarse en su casa porque Lot sabia cuan peligroso era la ciudad, entonces estos ángeles aceptaron 

la invitación y Lot preparo comida y cama para ellos. Entonces aquí podemos ver la misma acción  

de Manoa rogando a este ángel de quedarse así él puede preparar un cabrito para la cena, pero el ángel 

tenia otra cosa en mente, no comida. 

(v. 16). El ángel de Jehová no tenía en mente de comer comida aunque Manoa quería detenerlo. El 

ángel propuso a Manoa de hacer un holocausto, es decir un sacrificio y ofrecerlo a Jehová. Parece 

que Manoa no sabía que este varón era un ángel de Jehová cuando le ofreció de comer, por sí mismo 

los ángeles no come,  ni cantan solo adoran a Dios; es por eso que el ángel no quería comer.  

(v. 17). Ahora, parece que Manoa no tenía ninguna percepción que este hombre era un ángel entonces 

porque le pregunto por su nombre. (Génesis 32:29; Éxodo 3:13; Proverbios 30:4),  Normalmente, 

ángeles no tienen nombre pero en caso especial como el ángel Gabriel (Daniel 8:16; 9:21; Lucas 1:19, 

26)   y el arcángel Miguel (Judas 1:9). Parece que Manoa quería ver a este varón de nuevo más tarde 

cuando creciera  su hijo de acuerdo a la palabra que pronuncio el ángel para que podrás honrarlo; a 

lo mejor, posiblemente, con un regalo lo cual era una forma de dar y demostrar respecto durante este 

tiempo a profetas (1 Samuel 9:6; 1 Reyes 14:3), y si era a Dios, el regalo será un sacrificio (Isaías 

43:23).   

(v. 18).   El ángel de Jehová respondió a Manoa: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es 

admirable? Es interesante de notar en el pasado cuando alguien preguntaba por el nombre de un 

ángel, nunca se revelaba el nombre porque revelando el nombre es revelar la esencia de Dios mismo 

(Éxodo 3:15). El ángel le respondió que su nombre era admirable lo cual significa un misterio lo cual 

que nunca podrás comprender ni imaginar. Es digno de notar que el vocablo hebreo de esta palabra 

‘admirable’ se deriva de una raíz que significa “incomparable”,  “inefable” es decir que no podemos 

pronunciar ni hablar. Este divino nombre es inescrutable es decir imposible de entender, ni 

comprender ni tampoco interpretar.  

(v. 19). Manoa tomo una ofrenda y le ofreció sacrificio a Jehová sobre una roca e hizo un milagro 

delante de Manoa y de su mujer. La pregunta es: ¿Cuál milagro hizo el ángel? Pues, la respuesta se 

encuentra en el próximo versículo que dice: 20Porque aconteció que cuando la llama subía del 

altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su 

mujer, los cuales se postraron en tierra.  Al frente de los ojos de Manoa y de su mujer, ellos vieron 

el fuego, la llama, que subía al cielo en forma de un  ángel, el ángel de Jehová manifestando su 

divina presencia; al ver esta manifestación, ellos se postraron dando reverencia a  Jehová como una 

señal de honor, respecto y adoración.  Caso similar ocurrió con Gedeón en (Jueces 6:21) cuando 

ofreció sacrificio a Jehová y fuego salió de la roca y el ángel de Jehová desapareció de su vista.   

(v.20) Véase v. 19).  

29Entonces%20Jacob%20le%20preguntó,%20y%20dijo:%20Declárame%20ahora%20tu%20nombre.%20Y%20el%20varón%20respondió:%20¿Por%20qué%20me%20preguntas%20por%20mi%20nombre?%20Y%20lo%20bendijo%20allí.
13Dijo%20Moisés%20a%20Dios:%20He%20aquí%20que%20llego%20yo%20a%20los%20hijos%20de%20Israel,%20y%20les%20digo:%20El%20Dios%20de%20vuestros%20padres%20me%20ha%20enviado%20a%20vosotros.%20Si%20ellos%20me%20preguntaren:%20¿Cuál%20es%20su%20nombre?,%20¿qué%20les%20responderé?
4¿Quién%20subió%20al%20cielo,%20y%20descendió?%20¿Quién%20encerró%20los%20vientos%20en%20sus%20puños?%20¿Quién%20ató%20las%20aguas%20en%20un%20paño?%20¿Quién%20afirmó%20todos%20los%20términos%20de%20la%20tierra?%20¿Cuál%20es%20su%20nombre,%20y%20el%20nombre%20de%20su%20hijo,%20si%20sabes?
16Y%20oí%20una%20voz%20de%20hombre%20entre%20las%20riberas%20del%20Ulai,%20que%20gritó%20y%20dijo:%20Gabriel,%20enseña%20a%20éste%20la%20visión.
21aún%20estaba%20hablando%20en%20oración,%20cuando%20el%20varón%20Gabriel,%20a%20quien%20había%20visto%20en%20la%20visión%20al%20principio,%20volando%20con%20presteza,%20vino%20a%20mí%20como%20a%20la%20hora%20del%20sacrificio%20de%20la%20tarde.
19Respondiendo%20el%20ángel,%20le%20dijo:%20Yo%20soy%20Gabriel,%20que%20estoy%20delante%20de%20Dios;%20y%20he%20sido%20enviado%20a%20hablarte,%20y%20darte%20estas%20buenas%20nuevas.%2026Al%20sexto%20mes%20el%20ángel%20Gabriel%20fue%20enviado%20por%20Dios%20a%20una%20ciudad%20de%20Galilea,%20llamada%20Nazaret,
26Al%20sexto%20mes%20el%20ángel%20Gabriel%20fue%20enviado%20por%20Dios%20a%20una%20ciudad%20de%20Galilea,%20llamada%20Nazaret,
9Pero%20cuando%20el%20arcángel%20Miguel%20contendía%20con%20el%20diablo,%20disputando%20con%20él%20por%20el%20cuerpo%20de%20Moisés,%20no%20se%20atrevió%20a%20proferir%20juicio%20de%20maldición%20contra%20él,%20sino%20que%20dijo:%20El%20Señor%20te%20reprenda.
6El%20le%20respondió:%20He%20aquí%20ahora%20hay%20en%20esta%20ciudad%20un%20varón%20de%20Dios,%20que%20es%20hombre%20insigne;%20todo%20lo%20que%20él%20dice%20acontece%20sin%20falta.%20Vamos,%20pues,%20allá;%20quizá%20nos%20dará%20algún%20indicio
3Y%20toma%20en%20tu%20mano%20diez%20panes,%20y%20tortas,%20y%20una%20vasija%20de%20miel,%20y%20ve%20a%20él,%20para%20que%20te%20declare%20lo%20que%20ha%20de%20ser%20de%20este%20niño.
23No%20me%20trajiste%20a%20mí%20los%20animales%20de%20tus%20holocaustos,%20ni%20a%20mí%20me%20honraste%20con%20tus%20sacrificios;%20no%20te%20hice%20servir%20con%20ofrenda,%20ni%20te%20hice%20fatigar%20con%20incienso.
23No%20me%20trajiste%20a%20mí%20los%20animales%20de%20tus%20holocaustos,%20ni%20a%20mí%20me%20honraste%20con%20tus%20sacrificios;%20no%20te%20hice%20servir%20con%20ofrenda,%20ni%20te%20hice%20fatigar%20con%20incienso.
15Además%20dijo%20Dios%20a%20Moisés:%20Así%20dirás%20a%20los%20hijos%20de%20Israel:%20Jehová,%20el%20Dios%20de%20vuestros%20padres,%20el%20Dios%20de%20Abraham,%20Dios%20de%20Isaac%20y%20Dios%20de%20Jacob,%20me%20ha%20enviado%20a%20vosotros.%20Este%20es%20mi%20nombre%20para%20siempre;%20con%20él%20se%20me%20recordará%20por%20todos%20los%20siglos.
21Y%20extendiendo%20el%20ángel%20de%20Jehová%20el%20báculo%20que%20tenía%20en%20su%20mano,%20tocó%20con%20la%20punta%20la%20carne%20y%20los%20panes%20sin%20levadura;%20y%20subió%20fuego%20de%20la%20peña,%20el%20cual%20consumió%20la%20carne%20y%20los%20panes%20sin%20levadura.%20Y%20el%20ángel%20de%20Jehová%20desapareció%20de%20su%20vista.


(v.21). Después que subió el ángel al cielo, ellos reconocieron que este varón era el ángel de Jehová 

y jamás volvieron a verlo. Esta aparición era una Cristofania es decir que ellos vieron al Hijo de 

Dios.  

(v.22). Al ver esta manifestación de Jehová, Elohim, Manoa estaba seguro que él y su esposa iban a 

morir pero a su sorpresa, ellos no murieron; Dios en Su misericordia tenía otro plan para con ellos, 

Sansón.  Normalmente nadie puede ver a Dios y vivir de acuerdo a Éxodo 33:20 que dice: “Dijo 

más: No podrás ver mis rostro; porque no me verá hombre, y vivirá.”  (Génesis 32:20; 

Deuteronomio 5:24). Gedeón ha expresado lo mismo porque el vio el ángel de Jehová cara a cara, 

pero Jehová lo aseguro que él no iba a morir; lo mismo dijo Isaías cuando vio a Jehová, el Rey, con 

sus ojos en Isaías  6:5).   

(v.23). Aquí podemos ver la fe y el discernimiento de la mujer de Manoa cuando ella dijo: “… Si 

Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos 

hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto.” La mujer de Manoa era 

una mujer piadosa e idónea, de entendimiento para reconocer de lo que hizo Dios mediante de esta 

prueba. Su fe era más grande del miedo de su esposo, creyendo que iban a morir, en creer que Dios 

acepto el sacrificio y la ofrenda y que Dios no iba a matar a ellos porque acepto su sacrificio y ha 

mostrado todo de lo que iba a pasar más tarde con respecto al hijo de ellos, Sansón. Parece que la 

mujer de Manoa era una mujer de fuerte creencia y trato de animar y fortalecer a su esposo en tres 

maneras: (1) Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la 

ofrenda, es digno de notar que ella llamo al ángel Jehová implicando que no era ningún ángel pero 

Dios mismo, (2)  ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, es decir la aparición de una persona 

divina en forma de un ser humano, el sacrificio por fuego y el ascenso del ángel al cielo, (3) ni ahora 

nos habría anunciado esto, con respecto al nacimiento de Sansón, como debería ser criado y de la 

liberación de Israel mediante de su hijo.   

 

Ii.  El Nacimiento de Sansón (13:24) 
24Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo 

bendijo. 

La promesa de Jehová se cumplió, dio a luz la mujer de Manoa y lo nombro Sansón. Este nombre 

significa “Pequeño sol” derivada de la palabra hebrea “shemesh” = ‘sol’, “Sans” = sol y “on” = 

fuerza. Eventualmente, el niño creció y fue bendecido por Jehová. Con la clase de vida la cual llevo 

Sansón, él fue bendecido con su salud, fuerza y fortaleza en cuanto física y espiritual;  ejemplo 

Samuel (1 Samuel 2:21-26); también de Juan el Bautista ( Lucas 1:80) y por supuesto Jesús (Lucas 

2:52).    

 

 

Iii. La Manifestación del Espíritu de Jehová sobre Sansón (13:25) 
25Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora 

y Estaol. 

Durante de su temprana edad de joven, el Espíritu de Jehová, como un Nazareo, lleno de Espíritu 

de Dios, comenzó a manifestarse en él, con su fuerza física extraordinaria, su inclinación de 

intentar grandes cosas para la ayuda y de la liberación de Israel, comenzó en los campamentos de 

Dan, (Jueces 18: 11-12)  la tribu de Dan donde era su padre y madre, entre Zora donde era su padre 

y donde nació Sansón (v. 2)  y Estaol,  Eshua hoy en día, a unos 2.5 km al Este de Zora, 21 km al 

Oeste de Jerusalén; Zora y Estaol son villas en el territorio de la tribu  de Judá  y Dan.  

 

20Y%20diréis%20también:%20He%20aquí%20tu%20siervo%20Jacob%20viene%20tras%20nosotros.%20Porque%20dijo:%20Apaciguaré%20su%20ira%20con%20el%20presente%20que%20va%20delante%20de%20mí,%20y%20después%20veré%20su%20rostro;%20quizá%20le%20seré%20acepto.
24y%20dijisteis:%20He%20aquí%20Jehová%20nuestro%20Dios%20nos%20ha%20mostrado%20su%20gloria%20y%20su%20grandeza,%20y%20hemos%20oído%20su%20voz%20de%20en%20medio%20del%20fuego;%20hoy%20hemos%20visto%20que%20Jehová%20habla%20al%20hombre,%20y%20éste%20aún%20vive.
5Entonces%20dije:%20¡Ay%20de%20mí!%20que%20soy%20muerto;%20porque%20siendo%20hombre%20inmundo%20de%20labios,%20y%20habitando%20en%20medio%20de%20pueblo%20que%20tiene%20labios%20inmundos,%20han%20visto%20mis%20ojos%20al%20Rey,%20Jehová%20de%20los%20ejércitos.
21Y%20visitó%20Jehová%20a%20Ana,%20y%20ella%20concibió,%20y%20dio%20a%20luz%20tres%20hijos%20y%20dos%20hijas.%20Y%20el%20joven%20Samuel%20crecía%20delante%20de%20Jehová.%2022Pero%20Elí%20era%20muy%20viejo;%20y%20oía%20de%20todo%20lo%20que%20sus%20hijos%20hacían%20con%20todo%20Israel,%20y%20cómo%20dormían%20con%20las%20mujeres%20que%20velaban%20a%20la%20puerta%20del%20tabernáculo%20de%20reunión.%2023Y%20les%20dijo:%20¿Por%20qué%20hacéis%20cosas%20semejantes?%20Porque%20yo%20oigo%20de%20todo%20este%20pueblo%20vuestros%20malos%20procederes.%2024No,%20hijos%20míos,%20porque%20no%20es%20buena%20fama%20la%20que%20yo%20oigo;%20pues%20hacéis%20pecar%20al%20pueblo%20de%20Jehová.%2025Si%20pecare%20el%20hombre%20contra%20el%20hombre,%20los%20jueces%20le%20juzgarán;%20mas%20si%20alguno%20pecare%20contra%20Jehová,%20¿quién%20rogará%20por%20él?%20Pero%20ellos%20no%20oyeron%20la%20voz%20de%20su%20padre,%20porque%20Jehová%20había%20resuelto%20hacerlos%20morir.%2026Y%20el%20joven%20Samuel%20iba%20creciendo,%20y%20era%20acepto%20delante%20de%20Dios%20y%20delante%20de%20los%20hombres.
80Y%20el%20niño%20crecía,%20y%20se%20fortalecía%20en%20espíritu;%20y%20estuvo%20en%20lugares%20desiertos%20hasta%20el%20día%20de%20su%20manifestación%20a%20Israel.
52Y%20Jesús%20crecía%20en%20sabiduría%20y%20en%20estatura,%20y%20en%20gracia%20para%20con%20Dios%20y%20los%20hombres.
52Y%20Jesús%20crecía%20en%20sabiduría%20y%20en%20estatura,%20y%20en%20gracia%20para%20con%20Dios%20y%20los%20hombres.
11Entonces%20salieron%20de%20allí,%20de%20Zora%20y%20de%20Estaol,%20seiscientos%20hombres%20de%20la%20familia%20de%20Dan,%20armados%20de%20armas%20de%20guerra.%2012Fueron%20y%20acamparon%20en%20Quiriat-jearim%20en%20Judá,%20por%20lo%20cual%20llamaron%20a%20aquel%20lugar%20el%20campamento%20de%20Dan,%20hasta%20hoy;%20está%20al%20occidente%20de%20Quiriat-jearim.


 


