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 EL MATRIMONIO Y LA GUERRA ESPIRITUAL: OTONIEL Y SANSÓN 
 

Jack Rendel 
 
  

Las lecturas: Jueces 3:1-11 y los capítulos 13-16* (Citas bíblicas de la RVR60) 
 

1. El noviazgo. Una relación potente. Un tema popular del cine. 
 

2. Esta relación puede crear tanto bendiciones como problemas en la vida cristiana y en el  
ministerio, según las actitudes de las parejas.  

 
3. La apostasía y salvación de Israel y el matrimonio. 3:6.  

 
4. La primera apostasía y salvación a través de Otoniel.   3:7-11  

 
5. El arma secreta de Otoniel fue Acsa, su mujer. 1:11-15.  

 
a. Caleb - la familia - el padre.  No sabemos como van a ser los hijos.  Los de Samuel no siguieron en 

los pasos de su padre. I Samuel 8:3 -Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, 
antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. 

 
b. La labranza - la herencia - la tierra. Dios hizo al hombre de la tierra.  

 
c. Las fuentes - el desarrollo - el agua. El Espíritu Santo (las fuentes de arriba) desarrolla nuestra 

vida espiritual y produce fruto en nosotros y Dios usa nuestros talentos (las fuentes de abajo) 
también. 

 
6. La derrota de Sansón, 13-16. 

 
a. La mujer filistea, «la no creyente» Hija de los filisteos incircuncisos, 14:1-3 (Ex 12:48). 

 
b. La prostituta, «la inmoral» La prostitución, 16:1-3 

 
c. Dalila, «la materialista» Le interesaba más la plata que Sansón, 16:4-6 

 
7. “... pero yo y mi casa serviremos a Jehová.” Josué 23:12, 13 ... Josué 24:15 

 
8. El caso de Salomón, 1 Reyes 11:1-11  

 
9. Acab mata a Nabot y quita su viña, -porque Jezabel su mujer lo incitaba, 1 Reyes 21:25. 

 
10. El yugo desigual, 2 Corintios 6:14 

 
11. Una pareja, unida y espiritual, ayudan a un gran predicador, Hechos 8:24-28 

 
*Le agradezco a David Gooding por la idea de comparar las vidas de Otoniel y Sansón. 


