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EL VALIENTE SAMA.

El nombre de Sama viene del hebreo y 
tiene origen bíblico. Este nombre tiene 
varios significados; por un lado significa: 
“Pérdida, Desolación, Asombro” y por 
otro significa: “Está allí” como el nombre 
de Jehová Sama, “Jehová está allí, o 
está aquí o también está presente”.

Para los hebreos era muy importante la 
numerología y ellos dan a cada nombre 
un número. Ellos creen que al nacer y 
elegirnos nuestros padres un nombre, 
este nombre va asociado a un número 
con un significado muy específico; éste 
número con su respectivo significado, 
ejercerá una influencia determinante que 
se manifestará en el desarrollo de la 
personalidad del que lleva ese nombre y 
ese número. 

El nombre de Sama está relacionado con 
el número 8 significando que Sama es 
e x c e l e n t e t omando d e c i s i o n e s , 
organizando y administrando a gran 
nivel. Tiene grandes habilidades para los 
negocios y el comercio. Luchara y 

trabajara para cumplir sus objetivos, con 
gran energía y ahínco. El numero 8 
implica soledad, pero no porque Sama 
así lo quiera, sino porque no es muy 
estimado socialmente, así que tiene que 
trabajar para que esto no le suceda. 

Esto seguramente para nosotros es un 
poco extraño, porque le ponemos a 
nuestros hijos nombres cualquieras sin 
pensar en su significado, pero la Biblia 
está llena de ejemplos de personajes, 
cuyos nombres estuvieron asociados a 
una forma pecul iar de ser y de 
comportarse; por ejemplo, tenemos el 
caso de Jacob, quien con su nombre fue 
un engañador, pero Dios luego le cambió 
el nombre y le llamó Israel, Príncipe de 
Dios.

Pero en esta ocasión quiero comentarles 
un poco sobre SAMA. Sama era el tercer 
de los valientes de David.

Leemos en 2 Samuel 23:11-12. 
“Después de éste fue Sama hijo de 
Age, ararita. Los filisteos se habían 
reunido en Lehi, donde había un   
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l pequeño terreno lleno de lentejas, y 

el pueblo había huido delante de los 
filisteos. 12 El entonces se paró en 
med io de aque l te r reno y lo 
defendió, y mató a los filisteos; y 
Jehová dio una gran victoria”.

Hemos estado estudiando los valientes 
de David y estamos descubriendo que 
cada uno tiene unas características muy 
especial pero hay uno que refleja la vida 
del creyente en determinadas situaciones 
en la que hay que decidir: Esto nos lo 
muestra nuestro personaje de hoy, 
Sama. 

1.  LUCHÓ SOLO CONTRA SUS 
ENEMIGOS.

Encontramos en este versículo 11 que 
los israelitas habían huido despavoridos 
delante de sus enemigos los filisteos 
dejando a Sama completamente solo, 
cumpliéndose así lo que su propio 
nombre significaba “soledad”. Esto nos 
recuerda a los valientes que hemos 
estudiado en clases anteriores Joseb-
Basebet y a Eleazar; quienes, en el 
momento mas crucial de sus vidas, 
también lucharon solos.

Esto nos enseña que en el momento de 
luchar por lo que queremos, no podemos 
depender de los demás; sino que 
debemos de pelear con todo, aunque los 
demás nos abandonen y nos dejen 
completamente solos.

2.  LUCHÓ POR EL ALIMENTO DE SU 
FAMILIA.

Arriesgando su vida, salvó el alimento 
dado por Dios. Éste no debe ser dejado 
en manos del enemigo: hermosa 
exhortación para nosotros los creyentes, 
a fin de que no permitamos que se nos 
arrebate el alimento de nuestras almas, 
ya sea por negligencia, por tibieza o aun 
por incredulidad o desprecio.
Sama tenía una pequeña heredad, en la 
cual había sembrado lentejas. Yo me 
imagino el trabajo que había hecho este 
hombre al sembrar un campo de lentejas 
y en tiempo de guerra, arar la tierra, 
sembrar la semilla, cuidarla, cultivarla. 
Es más difícil cultivar que sembrar, 
siembras una sola vez, pero cultivas 
muchas veces. Una planta de uva te da 
cosecha por 45 años, pero la tienes que 
cuidar permanentemente.
La razón por la que no cosechamos 
permanentemente, algunas veces, es 
porque descuidamos el campo de 
lentejas, nos confiamos, y creemos que 
es solo la semilla y ya, y ni cuidamos ni 
defendemos.
Sama era un valiente, preocupado por su 
familia, por el sustento de ellos. De 
pronto, ocurre lo inesperado: los filisteos 
atacan. Fíjate bien que el pasaje no dice 
que atacaban el cultivo cuando la lenteja 
estaba pequeña. No, atacaban cuando ya 
casi cosechaban. 

Cada vez que Israel, y entre ellos la 
familia de Gedeón, tenían la cosecha de 
trigo lista, venían los madianitas y se la 
robaban. El enemigo viene, cuando la 
cosecha está lista!!! El sabe lo que es un 
botín. El pueblo de Israel hizo huecos en 
l a s r o ca s y l a s mon tañas pa ra 
esconderse, hasta que el ángel visitó a 
Gedeón y le dijo “Dios está contigo, 
DEFIENDE TU CAMPO, DEFIENDE TU 
P U E B LO , c o n c á n t a r o s , Te a s Y 
Trompetas.”
Sama se paró en el medio del campo y 
luchó. No se puso lejos como para 
ayudar, sino en el medio para pelear. No 
corrió… lo enfrentó; defendió lo que  
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l que tanto trabajo había costado.

No se quejó… actuó, su decisión fue 
rápida y acertada.
Se paró en medio del campo y peleó. 
¿Nunca te has puesto a pensar cuántos 
filisteos atacaron en esa ocasión? No sé. 
¿100?, ¿1000? Tal vez más, tal vez 
menos. No importa cuántos. Lo que 
importa es que no salió corriendo como 
los demás, lo enfrentó. No lo hizo desde 
la orilla, no desde el camino, no mandó a 
nadie por él. Él lo hizo solo, sin la ayuda 
de nadie. ESA ES MI DECISION, VOY A 
DEFENDER MI CAMPO DE LENTEJAS, ME 
HA COSTADO LA VIDA, LAGRIMAS, 
DESVELOS, TODO, Y NO VOY A DEJAR 
QUE NI FILISTEOS NI MADIANITAS ME 
ROBEN MI COSECHA.
Sólo quien se ha esforzado en sembrar 
defiende eso que le ha costado porque 
quiere cosechar.
SAMA veía más allá de un pequeño 
terreno, vio que allí estaba el futuro 
alimento del pueblo y luchó porque no se 
perdiera. Seguramente dijo: “de aquí no 
me muevo, nadie tocará mis lentejas.”

Ese campo de lentejas, es tu casa, son 
tus hijos, es tu ministerio, es tu trabajo. 
Es lo que tienes ahora, no es eterno, es 
lo que tienes ahora en tu mano.

3.  LUCHÓ POR LO PEQUEÑO.

La vida está hecha de pequeños detalles 
y si no le prestamos atención y le damos 
valor a lo simple no llegaremos muy 
lejos. Está bien soñar a lo grande, pero 

debemos empezar por poner los 
primeros ladrillos, por establecer con 
sudor los cimientos, por darle amabilidad 
hacia la gente que nos rodea, servicio 
ante propios y extraños. El proverbio lo 
establece “el diligente, delante de los 
reyes estará”, pero el negligente y 
perezoso, ¡pienso que ni Dios lo quiere!.

David se formó como un forajido en el 
desierto de los problemas y penalidades 
y l o g r o t r a s m i t i r e s e v a l o r y 
determinación a sus seguidores, de los 
que destaca Sama, quien se esforzó al 
máximo aun por servir y proteger las 
cosas pequeñas, las que pocos valoran; 
pocos estamos dispuestos a trabajar y 
ser fieles en lo poco, esperando lo 
mucho. Queremos iniciar nuestra vida 
laboral siendo ya jefes o jugar en “las 
grandes ligas sin haber pertenecido a las 
pequeñas”, codearnos con los grandes y 
famosos, sin haber pasado por la escuela 
del desierto, ni “haber cuidado las ovejas 
protegiéndolas de los lobos y los leones”

Hay tan pocos obreros fieles en el reino 
de Dios, tan pocos que dan el máximo 
limpiando casas, cuidando niños y 
camb iando paña l e s a ex t raños , 
trabajando con personas con una gran 
sonrisa, que frecuentemente no es 
correspondida; barriendo, limpiando 
baños, enseñando las sencillas verdades 
bíblicas a niños inquietos y traviesos.

Soñamos con una gran empresa, con un 
negocio floreciente, con el mejor de los 
puestos o con ser graduado con honores. 
Algunos quieren predicarle a las 
m u l t i t u d e s y p r o d u c i r l o s m á s 
asombrosos milagros, cantar y tocar en 
los más grandes auditorios y estadios, 
pero cuando se trata de pequeñeces, le 
pasan la responsabilidad a otros, 
definitivamente no están dispuestos a 
“humillarse” con tareas sencillas y 
definitivamente, ¡no son aptos para el 
reino de los cielos!. 
“El que es fiel en lo poco, también lo 
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l será en lo mucho”, nadie empieza a lo 

grande, ninguna empresa o negocio 
conoció la gloria en sus primeros días o 
meses; todo lo  que hoy vale la pena, 
inició modestamente y ha sido el 
resultado de mucho esfuerzo, sudor y 
gente que estuvo dispuesta a cuidar lo 
pequeño y poner atención a lo sencillo, a 
los detalles; “a proteger un pequeño 
campo de lentejas”; si tienes el honor de 
servir al Señor en un ministerio, ¡hazlo 
con excelencia!.

Ya basta de mediocridad y de despreciar 
lo sencillo y lo pequeño, porque de ello 
se forma lo grande; quieres avanzar y 
progresar, no solo ocúpate de lo que te 
mandan sino, de lo que no se te 
demanda, se el primero que llega y el 
ultimo que se va, dale a la gente el 
mejor de los tratos, sorprende a tus 
jefes con tu esfuerzo y diligencia. 

Actos como el de Sama de valor, 
h e r o í s m o y d e t e r m i n a c i ó n , 
definitivamente moverán la intervención 
de Dios. El definitivamente tiene que 

obrar cuando ve en uno de sus hijos o 
hijas, tal aprecio por alguna faceta de su 
reino y obra, “ni un solo vaso de agua 
que demos quedara sin recompensa” 
cuanto más cuando nos esforzamos al 
máximo por los detalles y aunque nadie 
lo note o agradezca, se lo dedicamos 
como ofrenda al Señor.

Un viejo proverbio árabe decía: “Un 
ejército de ovejas comandado por un 
león derrotaría a un ejército de leones 
comandado por una oveja” …”Porque las 
verdaderas batallas, no se miden por 
las tierras conquistadas, o las bajas 
enemigas , S ino por e l va lo r de 
sus hombres”…  La lealtad, se logra 
“siendo el primero en avanzar y el último 
en retirarse del campo de batalla”. Dios 
hoy nos llama al compromiso, a dar el 
extra en el servicio y la vida cristiana. Si 
otros no quieren, se tu un Sama de hoy 
y cuida y protege “el pequeño campo de 
lentejas donde Dios te ha puesto”. El 
versículo 12 termina diciendo... “y 
Jehová dio una gran victoria”.


