
40 El juez Sansón
Jueces 13~16

Era el tiempo, en el que el pueblo de Israel era dominado por los filisteos, 

porque ellos habían vuelto a pecar. Había una persona que vivia en Zora, la cual 

se llamaba Manoa. Un día, el ángel de Dios le apareció a su esposa.

“ Darás a luz un hijo y él será nazareo.” 

Y le enseñó a ella sobre cómo tenía que criar a su hijo. Así, Sansón nació y él 

tenía una gran fuerza.

Cuando luchó contra un león joven, ganó fácilmente, como si hubiera luchado 

contra una cabra, y, con la quijada de un asno, ha matado a mil fillisteos. 

Esta fuerza de Sansón fue dada por Dios. Sansón amaba a Dalila, la filistea. 

Pero, Dalila, habiendo recibido dinero de los filisteos, quiso saber la manera de  

debilitar la fuerza de Sansón.



Memorizar 40
Pero los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas; levantarán 
alas como las águilas; correrán, y 
no se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán.  (Isaías 40:31)

‘Sansón, dime, ¿de qué manera tu fuerza puede ser debilitada?’ 

‘Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré’

Tanto insistió Dalilia que, Sansón le dijo toda la verdad.

Al final, cuando Sansón estaba durmiendo, su cabello fue cortado y fue 

atrapado por los filisteos.

Los filisteos le sacaron los ojos y le ataron con cadenas para que moliese en la 

cárcel.

Y, después, cuando los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, 

los filisteos llamaron a Sansón para divertirse y burlarse de él.

Por última vez, Sansón oró fervientemente a Dios. 

Dios, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, 

para que de una vez tome venganza de los filisteos.

Sansón se inclinó con toda su fuerza y asió las dos columnas.

En ese momento, cayó la casa sobre los filisteos y mucha gente murió.

Y los que Sansón mató al morir fueron muchos más que los que había matado 

durante su vida.



Sansón, el nazareo
Sansón era nazareo. Un nazareo es una persona 
que se aleja del pecado y entrega su vida a Dios.

1.-Lea Números 6:3-6 y escriba las cosas que 
deben guardar los nazareos.
   ① No tomar vino, sidra, ni ningún producto     
       de uva.
  ② No acercarse a una persona muerta.
   ③ _____________________________________________

No (                              ) a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál 
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. (Romanos 12:2)

El pecado de Sansón, el castigo y su reflexión
  1. ¿Por qué Dios le dio fuerza a Sansón?
   __________________________________________________

Pues 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.  (Jueces 13:5) 

   2.Por qué Sansón perdió su fuerza y fue atrapado por los     
     filisteos?
   __________________________________________________________________

  3. Cuando Sansón se arrepintió y oró, ¿qué ocurrió?
   __________________________________________________________________
Sansón, quien perdió su fuerza, aunque quedó en desgracia al 
ser capturado por los filisteos, él se arrepintió de su pecado y, 
orando a Dios recibió otra vez fuerza y pudo matar a muchos 
filisteos.



¿Qué tengo que hacer?
  Debido a que Sansón era nazareo no debió cortarse su    
  cabello. Pero, como Sansón le contó el secreto a Dalila, 
  su cabello fue cortado. Por eso, perdió su fuerza y fue 
  capturado por los filisteos. Pero Sansón, antes de morir, 
  oró a Dios fervientemente, pidiéndole fuerzas.

Ustedes, también, ¿cometieron algún error ante Dios? 
Medíte silenciosamente con los ojos cerrados. 
 Dé una oración a Dios pidiéndole perdón y escriba el   
 contenido de la oración.

 Así como la oración de Sansón, que “pidió fuerzas”a Dios 
 antes de morir, ¿hay algo que usted también quiere pedirle a 
Dios? Escriba el contenido de la oración sobre lo que quiere 
pedirle a Dios.
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