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TRES COSAS QUE EL PECADO SIEMPRE HACE 
(Jueces 16) 

INTRODUCCIÓN 

A. Hay tres cosas que el pecado siempre hace. Podemos contar con estas cosas 
que el pecado nos las hará. El relato de Sansón en Jueces 16 bien ilustra 
estas tres cosas. 

B. Muchos no pensamos en estas cosas antes de cometer algún pecado. Si 
pensáramos estas cosas, a lo mejor no cometeríamos el pecado. Queremos 
pensar en estas cosas en este sermón. El pecado siempre . . .  
1. te llevará más lejos que querías ir. 
2. te retendrá más tiempo que querías quedar. 
3. te costará más que querías pagar.

I. SIEMPRE TE LLEVARÁ MÁS LEJOS QUE QUERÍAS IR. 
A. La tentación de Sansón (leer Jueces 16:1-22). 

1. Sansón ya tenía una esposa (cap. 14). Ya había estado con una ramera 
(16:1). Ahora está con Dalila. Su pecado crece. 

2. Sansón miente a Dalila varias veces. A lo mejor pensaba que la mentira 
era una cosa “insignificante”, “pequeña”. Quizás esto era todo lo que 
tenía pensado hacer. Quería seguir con esta mujer, jugar con ella, 
disfrutarla, y mentir a ella de vez en cuando, pero nada más “grave” 
que esto. 

3. Nunca tenía la intención de ir hasta revelar el secreto de su esfuerzo 
(16:16-17). 

4. “Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como 
las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había 
apartado de él” (16:20). Hasta el último momento, Sansón pensaba que 
las cosas quedaban como antes, que nada había cambiado. El mismo no se 
daba cuenta de que el Señor ya se había apartado de él. ¡Sansón no se 
dio cuenta hasta dónde había llegado! 

B. Otros. 
1. El rey David quería solamente dormir con Betsabé, pero luego tuvo que 

tratar de cubrir su pecado. A fin de cuentas tuvo que quitar la vida 
al esposo de Betsabé. Lo que comenzó como el adulterio, le llevó al 
engaño y el homicidio. David nunca quería que el asunto pasara tan 
lejos. 

2. A Judas probablemente nunca se le ocurrió que su traición del Señor le 
llevaría hasta el suicidio un día. 

C. 2 Ped. 2:18-19 (RVR), “Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen 
con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente 
habían huido de los que viven en error. 19 Les prometen libertad, y son 
ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno 
es hecho esclavo del que lo venció” 
1. Pensamos poder practicar algunos pecados “pequeños” y hasta allí no 

más. “Nadie será dañado y no será tan malo.” 
2. Así que desobedecemos a los padres, quedamos fuera de casa más allá de 

la hora señalada o vamos a lugares prohibidos, y luego tenemos que 
mentir para cubrir la desobediencia. Un pecado lleva a otro. El asunto 
va aumentándose. 

3. Por nuestro pecado, comenzamos a faltar a las reuniones, nuestra 
actitud con los hermanos cambia, nos ponemos más carnales en manera de 
pensar, y ¡nosotros mismos no nos damos cuenta de los cambios! No nos 
damos cuenta de que el Señor se ha apartado de nosotros. Nunca 
pensamos ir hasta tan lejos. 
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II. SIEMPRE TE RETENDRÁ MÁS TIEMPO QUE QUERÍAS QUEDAR. 
A. Sansón en la esclavitud. Jueces 16:21 (RVR), “Mas los filisteos le 

echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza; y le ataron 
con cadenas para que moliese en la cárcel.” 
1. Sansón ahora está atrapado literalmente por su pecado. 
2. Ha llegado a ser un molinero en la cárcel de los filisteos. Va a tener 

que quedarse allí, que le guste o no. 
B. Otros. 

1. El hijo “pródigo” de Lucas 15 tenía ganas de irse de la casa y vivir 
perdidamente. En el principio, a lo mejor él pensaba quedarse fuera de 
casa para siempre. Con tal que tenía dinero siempre podía moverse. No 
se daba cuenta de que los fondos a lo mejor se acabarían algún día y 
que él estaría sin remedio, apacentando cerdos y deseando comer las 
algarrobas. Para el fin del relato, este joven ya tiene ganas de 
volver a casa. Había quedado fuera de casa más tiempo que quería. 

C. Nosotros. 
1. 1 Tim. 4:2 (RVR), “ . . . teniendo cauterizada la conciencia”. 
2. Heb. 6:4-6 (RVR), “Porque es imposible que los que una vez fueron 

iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes 
del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios 
y los poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez 
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos 
al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.” 

3. La pornografía: primero el joven ve algunas páginas de una revista, 
después anda comprando la revista todas las semanas; en el principio 
son algunas visitas a una página de WEB en el INTERNET, luego está 
pasando horas pegado a la computadora viendo esta basura, ya tiene un 
hábito morboso. 

4. Los vicios: En el principio comienza con algunos tragos, una cerveza o 
dos, algunas chupadas al cigarrillo. Al poco la persona ya no puede 
dejar estas cosas. Está adicto al vicio. 

5. El adulterio: En el principio la idea era tomar un descanso de la 
esposa una vez, pasarla bien una noche. Luego comienza visitándola más 
y más, llega a ser un hábito, cada semana, se juntan, se esconden, 
planifican, engañan, mienten. 

III. SIEMPRE TE COSTARÁ MÁS QUE QUERÍAS PAGAR. 
A. La muerte de Sansón. (leer Jueces 16:23-31). 
B. Otros. 

1. Giezi, el criado de Eliseo estuvo dispuesto a correr tras Naamán para 
conseguirse algunas riquezas. Estuvo dispuesto a mentir, pero hasta 
allí no más (2 Reyes 5). El problema era que su pecado de la codicia 
le costó un poquito más. Tuvo que pagar por ella con la lepra que le 
pegó para el resto de su vida. 

2. Amnón tenía muchas ganas de dormir con la joven Tamar (2 Sam. 13). 
Logró hacerlo. De lo que no se dio cuenta era que iba a costarle su 
vida. Vino después el hermano de Tamar y mató a Amnón. 

3. Judas ganó 30 piezas de plata (Mat. 26:15), pero perdió su vida. Ni 
aun alcanzó usar el dinero (Mat. 27:3-5). Perdió más que ganó. 

C. Nosotros. 
1. Podríamos hablar sobre el costo del pecado en términos de dinero 

literal (el dinero gastado en los vicios, el alcohol, la prostitución, 
los juegos de apuesta). La Biblia sí lo menciona. Proverbios 6:26 
(RVR), “Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un 
bocado de pan . . .” Pero éste no es el costo verdadero. 

2. Rom. 6:23 (RVR), “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva 
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

3. Heb. 10:26-31 (RVR), “Porque si pecáremos voluntariamente después de 
haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más 
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sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de 
juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28 
El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres 
testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que 
merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 
sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al 
Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, 
yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su 
pueblo. 31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” 

CONCLUSIÓN 

A. El pecado no es tan bonito bajo su máscara. Cuando se quita la máscara 
encontramos que el pecado siempre . . .  
1. te llevará más lejos que quieres ir. 
2. te retendrá más tiempo que quieres quedar. 
3. te costará más que quieres pagar. 

B. Afortunadamente hay esperanza; hay buenas nuevas; hay gracia por el 
pecado. 
1. tienes que arrepentirte 
2. tienes que confesar tu fe en Jesucristo delante de los hombres 
3. tienes que ser bautizado en El para el perdón de los pecados 

C. Hay una cosa que el pecado no puede hacer. No puede enseñorear de 
aquellos que han muerto a ello (Rom. 6:6-14). 


