
as hecho alguna vez algo que sabías que
estaba mal hacerlo? ¿Cómo te sentiste? Así

es como se sintió Sansón. Una y otra vez no hizo
mucho caso del plan de Dios. Pero Dios no
abandonó a Sansón.

lgunos de los recuerdos de la infancia
de Sansón eran de cuando su madre

le hablaba del plan especial de Dios para
su vida. Su madre le hablaba
frecuentemente del ángel que había venido
a hablarles a ella y a su esposo antes de
que él naciera. El ángel les dijo que no
debían cortarle el cabello para mostrar que
era un nazareno consagrado a Dios. Dios
les había prometido: “Mientras no le corten
el cabello a Sansón, yo le daré fuerzas”.
Dios quería que Sansón usara su fuerza
para guiar a Israel contra los filisteos. Pero
Sansón no siguió todas las instrucciones
de Dios.

Sansón quería hacer las cosas
a su manera. Deseaba seguir
sus propios deseos, no los de
Dios. Dios le había pedido que
se casara con una mujer
israelita, pero él desobedeció.
En vez de ello, se fue a la
ciudad extranjera de Gaza para
ver a una mujer que era de allí.
Sansón quedó atrapado en la
casa de esta mujer.

Era media noche. Muchos
hombres estaban rodeando la
casa y se decían el uno al otro:

—Lo mataremos al
amanecer.

Aun cuando Sansón había
abandonado a Dios, Dios todavía

estaba con él. Sansón corrió hasta las
puertas de la ciudad, pero estaban
cerradas con candados. Entonces Sansón
arrancó con sus manos las enormes y
pesadas puertas de madera de la ciudad,
las alzó con sus fuertes brazos y escapó.
Los filisteos estaban asombrados.

No mucho después de su huida de
Gaza, Sansón fue a ver a una mujer filistea
llamada Dalila. Cuando lo supieron los
dirigentes filisteos, fueron a ver a Dalila y
le dijeron: Te vamos a dar mucho dinero si
descubres el secreto de la fuerza
extraordinaria de Sansón.

Tres veces le rogó Dalila a Sansón que
le dijera su secreto. Tres veces Sansón le
mintió. Tres veces los filisteos trataron de
tomarlo cautivo mientras estaba atado.

Jueces 16; Patriarcas y profetas, cap. 54.
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Mensaje:
Dios me sigue amando y me seguirá
usando aun cuando cometa errores.
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Pero las tres veces Sansón escapó
fácilmente.

—No me quieres —le dijo finalmente
Dalila a Sansón—. Si realmente me
quisieras, me dirías el secreto de tu fuerza.
¡Me dirías todo!

Sansón finalmente le confesó a Dalila el
secreto de su fuerza.

—Si me afeitan la cabeza, se me
acabará la fuerza —le dijo.

Esa noche Dalila le cortó el cabello a
Sansón. Entonces lo ató con sogas.

—¡Despiértate! —le gritó Dalila—. ¡Los
filisteos te están atacando!

Esta vez Sansón no pudo
romper las sogas con que
estaba atado. Ya no
tenía fuerza. Y lo más
importante de todo
era que Dios
también lo había
dejado.

Los filisteos
capturaron esa
noche a Sansón y
le sacaron los
ojos. Se lo llevaron
entonces a Gaza,
pasando por las
puertas que él mismo
había cargado una vez
sobre sus hombros. Miles
de personas vinieron a ver a
Sansón, quien estaba ahora débil
y ciego.

Después de un tiempo, los filisteos
hicieron una gran fiesta en honor de su
dios Dagón. Estaban celebrando la captura
de Sansón. Durante la celebración sacaron

a Sansón de la cárcel y lo llevaron al
templo para que todos lo humillaran y se
burlaran de él.

Cuando lo pusieron de pie entre las
columnas del templo, Sansón le pidió al
muchacho que lo llevaba de la mano que
lo pusiera en medio del templo donde

estaban las columnas centrales.
Entonces Sansón oró diciendo:

“Oh, Señor, dame fuerzas una
vez más. Déjame vengarme
de los filisteos”.

Sansón empujó con
todas sus fuerzas las
dos columnas
principales que
sostenían el templo.
Dios hizo que
recuperara su fuerza.
Las columnas se
cayeron y entonces se
derrumbó todo el
templo. Sansón murió
junto con miles de

filisteos.
Dios le había dado a

Sansón una enorme fuerza física,
pero Sansón desobedeció a Dios.

Sansón era débil por dentro, aún más débil
que Dalila. Vamos a pedirle a Dios que nos
dé fuerzas por dentro y por fuera, para que
podamos resistir la tentación y guiar hacia
él a los demás.

Versículo
para memorizar
“Crea en mí, oh Dios
un corazón limpio”
(Salmo 51:10).



Si es posible, sal a dar un paseo con tu
familia. Cuando llegues a casa, pide a cada
persona que mencione lo más bello que haya
visto. Imagina cómo se habrá sentido Sansón
cuando ya no pudo ver.

Localiza Gaza en un mapa bíblico
actual.

Dale gracias a Dios por el
regalo de la vista.

RO A

A ZH

A ZH Ayuda a tu mamá a lavar los platos.
¿En qué se parece lavar los platos sucios a
pedirle a Dios que nos dé un nuevo corazón?

Haz un corazón de papel para cada
miembro de tu familia. Anota en cada uno el
versículo para memorizar. Usa los corazones
para enseñarle a tu familia el versículo para
memorizar durante el culto familiar.

Ora para que Dios lave los
errores que hayas cometido.

A ZH

RO A

A ZH

Pídele a tu mamá una papa cruda. Córtale la
parte de arriba y sácale un poco de la pulpa. Dibuja una cara
usando marcadores de colores. Coloca un poco de algodón
en el hueco y rocíalo con un poco de agua y algunas semillas
de alfalfa. Mantén húmedo el algodón y observa cuán rápido
le crece el “cabello”.

¿Quién de tu familia tiene el cabello más
largo? Usa una moneda u otro objeto circular para trazar
el contorno y hacer con ella una cara con cabello, de
todos los miembros de tu familia.

Dale gracias a Dios por darte fuerzas el día
de hoy.

A ZH

RO A

A ZH

Durante el culto familiar, lean y
comenten Jueces 16:4 al 20.

¿Cuántas clases de soga, cordel o hilo
puedes encontrar en tu casa? Pide a tus padres que te
den algunas muestras de algunos de ellos. Hagan una
competencia para ver quién puede romperlos.

Dibuja, como te la imagines, la cara de
Dalila cuando Sansón pudo romper las sogas.

A ZH

A ZH

OMC P RTA E

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL

CRÉI SELOM

Lean y comenten Jueces 16:1 al 3
durante el culto familiar. Cuenta todas las
puertas que hay en tu casa. Anota aquí la
cantidad: ________

Escribe unos versos acerca de la
fuerza de Sansón. Muéstrale tus versos a tu
familia durante el culto familiar.

Piensa en quién es la
persona más fuerte y la más débil en tu
familia. Dale gracias a Dios porque el fuerte
puede ayudar al débil.

A ZH

L E E

IP E N S A

ETRA SM

Pesaban miles de
kilos, pero Sansón cargó
las puertas de Gaza casi

45 kilómetros.
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Durante el culto familiar, lean y
comenten Jueces 16:21 al 30.

Sansón se arrepintió cuando
estaba en la cárcel. Escribe con tus propias
palabras lo que significa arrepentirse.
Dale gracias a Dios por escucharte
y perdonarte cuando te
arrepientes. Pídele
también que te libre de
pecar nuevamente.

L E E

A ZH

EVEU SJ

Durante el culto familiar,
representen la historia de Sansón.

Digan juntos el versículo para
memorizar. Explícalo con tus
propias palabras.

Pídele a Dios que esté
contigo mañana en su día
especial.

RO A

A ZH

A ZH

NREI SEV

Fuer
te por f

uera

Fuer
te por f

uera

y dé
bil p

or de
ntro

y dé
bil p

or de
ntro

Instrucciones: Colorea los espacios con puntos para descubrir lo
que Dios quiere hacer puro.
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