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PLAN DE LA CLASE   
 
Maestro: Celia I. Ocasio    Fecha:  11 marzo 2001 
 
Título de la clase: El peligro de jugar con los sentimientos 
 
Base Bíblica: Jueces 16:13-20 
 
Texto Aureo: �¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? 
La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los 
que oyeron.� Hebreos 2:3 
 
Objetivos: 

1. Conocer los riesgos de jugar con los sentimientos de los demás. 
2. Tener en mayor estima los valores que Dios nos ha confiado. 
3. Reafirmar la superioridad de una vida consagrada y fiel a Dios.  
.   

A- Exploración 
• voto � promesa hecha verbalmente o escrita, o absternese de algo como señal de 

devoción. 
•  Ejemplos de votos -  contratos 

1.  matrimoniales (llevar certificado de matrimonio) 
2. ciudadano americano (ejemplo del FBI) 
3. fraternidades ( en las escuelas, colegios) hacen iniciaciones 
4. trabajos (información secreta, no robar, puntualidad, informar si se ausenta, 

enfermedad, etc.) 
5. religión católica los sacerdotes y monjas hacen votos de abstinencia, pobreza 
6. el presidente de la nación cuando toma posesión de su puesto jura con sus 

manos sobre una Biblia fidelidad a la nación 
7. Pago de deudas (sino cumplimos nos quitan lo adquirido) 

• Sansón tenía un voto nazareno con Dios 
• Voto nazareno � consagrado, separado, persona que hacía un voto de dedicación 

especial a Jehová.  Este voto era temporal en algunos casos.  La Biblia no 
específica los trabajos o deberes del nazareno, pero se entiende que debía dedicar 
su vida a Dios.  El que tenía el voto nazareno podía vivir entre la gente y podía ser 
casado lo que si tenía que cumplir con los siguientes requisitos: (Núm. 6:1-9) 

1. Abtenerse de bebidas embriagantes 
2. Dejarse crecer el cabello 
3. No tocar ningún cadáver  
 
 

 
 
 



B- Conceptualización (Bosquejo de la Clase) 
 
Estaremos analizando los resultados de la conducta de Sansón hacia Dalila. 
 
1. El engaño es un juego peligroso 

• Sansón además de desobedecer a Dios jugó con los sentimientos de Dalila.  
Dalila por su parte estaba también jugando con los sentimientos de Sansón ya 
que ella había sido comprada por los filisteos para que descubriera la fuente 
de Fuerza de Sansón.  Ambos en nombre del amor estaban jugando con los 
sentimientos. 

• Decir la verdad es un mandato divino (Efesios 4:25). La mentira y la deshonra 
son faltas graves contra nuestros semejantes. 

• Hay que considerar los sentimientos de los demás. 
 

2. Es peligroso descuidar nuestros valores 
• Sansón descubrió los secretos de su corazón.  Esto fue le comienzo de su 

caída.  No podemos descuidar lo que Dios nos pide. 
• Tenemos que tener cuidado a quién escogemos para descubrir nuestros 

secretos (Proverbios 13:3; 21:23) 
 

3. Es lamentable perder la confianza de Dios 
• Nosotros podemos confiar en Dios pero ¿puede Dios confiar en nosotros?  Si 

preferimos ganar la amistad del mundo y serle infieles a Dios ¿cómo 
esperaremos que Dios confíe en nosotros? 

• Hay éxito en nuestra vida pública cuando somos fieles en lo secreto. 
• Sansón v.20 �pero el sabía que Jehová se había apartado de él�.  Que triste 

esta situación para Sansón las victorias pasadas no sirven para enfrentarse a la 
lucha del nuevo día, lo que cuenta no es lo que fuístes sino lo que eres. 

• Muchos cristianos serán juzgados no por pecados capitales (adulterio, 
fornicación, etc.) pero si por descuido(engañando, mintiendo, jugando con los 
sentimientos) en lo que Dios le encomendó.  

• Esta historia presenta que sin la intervención divina estamos destinados a 
fracasar. 

• El juego con el mundo(Dalila) nos llevará a la caída.  Sansón fue cayendo 
poco a poco. 

 
C- Aplicación (Evaluación) �  

 
Preguntas: 
 
a) Describe la personalidad de Dalila.  ¿Conoce a alguien igual a ella? 
b) ¿En que consistía el voto nazareo.? 
c) ¿Que puede representar Dalila en el día de hoy en nuestras vidas? 
d) ¿cuál es la base del éxito en nuestras vidas en público? 
e) ¿qué precio pagó Sansón por su juego? 


