OBJETIVO: Conocer:
1. Es mejor no hacer promesas si no
se van a poder cumplir.
2. Que Sansón se separó de la
promesa de consagración a Dios y
que por eso trajo desgracia sobre su
vida

ANTECEDENTES
En la época de los jueces de Israel ocurría
muy frecuentemente que los israelitas se
apartaban de Dios. Cuando se arrepentían
de sus malos caminos, Dios levantaba
algún
juez
que
les
conducía
adecuadamente y, entonces, solían vencer a
sus enemigos.
En esa época los filisteos, una de las tribus
más poderosas que vivían en Canaan y que
estaban en continua lucha contra Israel,
nació Sansón.
Dios siempre había advertido a su pueblo
que no se mezclara con los paganos, es
decir no se casaran con ellos para que no
tomaran sus costumbres e hicieran lo que a
Dios no le agrada.
Sansón debía haber sido un muchacho muy
dedicado a Dios, pero cayó en las
costumbres de los habitantes de la zona: se
apartó de Dios, buscó mujeres que no le
convenían y trajo la destrucción sobre su
vida.

REFLEXIÓN
Cuando no se siguen los preceptos divinos
nuestras vidas se separan de la protección
de Dios, y los enemigos de nuestra alma
toman ventaja. Entonces empezamos a
sufrir las consecuencias de esta separación.

LECTURA BÍBLICA
Jueces 13 a 16
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Números 6:1-5

TEXTO PARA APRENDER
El que guarda el mandamiento
guarda su alma, mas el que
menosprecia sus caminos morirá
(Proverbios 19:16.

HISTORIA
La que sería madre de Sansón era estéril.
Un día, mientras estaba en el campo
recibió la visita de un ángel aunque ella no
sabía que lo era, quien le dijo que tendría
un hijo. Otro día se apareció de nuevo y
delante de su marido les dijo que ese hijo
debía ser nazareo. Ser nazareo implicaba
una serie de principios como: no cortarse el
pelo, no beber vino, no tocar muerto, etc.,
al menos mientras duraba la promesa de
ser nazareo.
Efectivamente meses después nació
Sansón, un niño que desde bien pequeño se
destacó por su gran fuerza.
Pero cuando ya era un joven se enamoró de
una muchacha filistea y convenció a su
padre para que se la pidiera por mujer.
Cuando iban a celebrar las bodas le salió
un león en el camino; sansón era muy
fuerte y no tuvo dificultad en matarle con
sus propias manos; al cabo de unos días se
encontró un panal de miel, del que comió.
Nadie vio lo que había pasado.
Mientras celebraban las bodas propuso un
juego de adivinanzas a los amigos de la
novia. La adivinanza era:
“Del devorador salió comida, y del fuerte
dulzura”.
Nadie podía acertar la adivinanza, pero su
mujer insistió para que se lo descubriera a
ella sólo. Sansón se dejó convencer y le
dijo que el devorador era el león y la
dulzura era la miel del panal que había en
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su cuerpo. Su mujer le engañó y se lo
contó a sus amigos, por lo que perdió la
apuesta. Sansón lleno de ira mató a 30
filisteos para pagar la apuesta de los 30
vestidos que se habían comprometido;
entonces le prohibieron entrar en el pueblo.
Y Sansón tenía tanta fuerza que siempre
que los filisteos querían prenderle él
lograba escabullirse y romper las ligaduras.
Pasó el tiempo y Sansón se enamoró de
otras mujeres que no conocían a Dios.
Concretamente una se llamaba Dalila.
Los principales de esa tierra le pidieron a
Dalila que se enterara de cuál era el motivo
de la gran fuera de Sansón. Dalila durante
muchas noches insistió para que Sansón le
dijera en qué consistía su fuerza. Sansón
jugaba con ella y le decía mentiras: unas
veces le decía que perdería su fuerza si le
ataban con juncos verdes, otras veces que
si le ataban con cuerdas nuevas quedaría
débil, y finalmente confesó que el cabello
largo era el motivo de su fuerza.
Dalila le cortó los cabellos y cuando
vinieron los filisteos le apresaron y le
dejaron ciego.
Pasó el tiempo hicieron una gran fiesta y
llevaron a Sansón al templo para reírse de
él. Sansón pidió que le pusieran entre las
dos columnas principales que sostenían ese
edificio y le pidió a Dios que le diera de
nuevo fuerza para poder romper las
columnas y perecer junto con muchos
enemigos.
Y, efectivamente Sansón empujó y
primeramente se movió una columna, y
después la otra y finalmente se vino abajo
todo el templo, sepultando a Sansón y a
muchos filisteos.

ACTIVIDADES
Hay al menos siete diferencias entre estos
dos dibujos de www.existedios.com
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Busca las características de un
nazareo en Números 6:1-8 y de lo
que estaba prohibido.
1. ¿Podían ser sólo hombres o
también mujer? ____ ______
2. Podría beber sidra pero no vino
___________
3. No bebería licor pero podría comer
uvas _____________
4. Todo lo relacionado con la uva
estaba prohibido _______________
5. No debería cortarse el pelo. ______
6. Podría enterrar a su padre
__________
7. Podría dejar de ser nazareo cuando
quisiera ________________
8. Ese tiempo debían mantenerse
puros y santos. ________________
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Ser nazareo no podía ser tomado a
broma, las normas eran estrictas y
cuando se cumplieran los días del
nazaerato debían ofrecer sacrificios a
Dios.

¿Quién fue Nazareo también?
Hechos 18:18 _______________________
Lucas 1:15 _________________________

¿Por qué Jesús no fue nazareo
perpetuo (quizás si lo fue en algún
momento?
1. Porque tomó vino en la última cena
con sus discípulos _____________
2. Porque ser nazareo no significa
exactamente ser de Nazaret
________

Para hacer una promesa (voto) de
Consagrarse a Dios mira lo que
aconseja Proverbios 20:25
Lazo es al h ___________________ hacer
apresuradamente V ________________ de
Consagración, y después de
h ___________________ reflexionar
Esto significa que:
1. Es mejor no hacer promesas si no
se está seguro de cumplirlas _____
2. Mejor no hacer nunca ninguna
promesa _____________
3. Cuando uno hace una promesa
debe haber meditado muy bien las
consecuencias. _______________

Pon el orden adecuado para hacer
una promesa a Dios (un voto)
1. Reflexionar si podemos cumplirlo
2. Hacer la promesa
3. Ver si agrada a Dios
______________________________
Cuando rompemos un voto o una promesa
somos nosotros los que verdaderamente

www.josias.es

sufrimos por ello, ya que sentimos que
hemos fallado.

¿Quién cumple
promesas?

siempre

las

1. Los hombres _____________
2. Dios
_____________
3. Nadie
_____________

Vamos a recordar la historia de
Sansón
Jueces 13:1

El padre de Sansón se llamaba:
1. Manoa
2. Josué
3. David

_____________
____________
_____________

Era de la tribu de
1. Benjamín
_____________
2. Leví
_____________
3. Dan
_____________
Jueces 13:3-5

¿Quién mandó que el niño fuera
nazareo?
1. Un ángel
_____________
2. Manoa
_____________
3. La madre de Sansón__________
Jueces 14:3

Sansón se enamoró de una mujer:
1. Israelita
2. De la tribu de Dan
3. Filistea

¿Estaba su padre de acuerdo?
1. Si
2. No

____________
____________

Jueces 14:17

¿Le fue fiel esa mujer?
1. Le engañó con argucias ________
2. Se escapó a otro país __________
3. Se burló de él
__________

¿A quien mató Sansón con las
manos?
1. A un lobo
_____________
2. A un león
_____________
3. A un conejo _____________

Luego Sansón se enamoró de otra
mujer llamada: (Jueces 16:4)
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1. Luisa
2. María
3. Dalila

_____________
_____________
_____________

Dalila quiso saber:
1. ¿Los años de Sansón?
______
2. ¿Cuántos hermanos tenía? _____
3. ¿Dónde radicaba su fuerza? _____

Y Sansón la engañó al principio
diciendo que su fuerza estaba en:
(Jueces 16:7)
_________________________________
_________________________________

Y luego (Jueces 16:11)
________________________________
__________________________________

Y finalmente (Jueces 16:13)
_________________________________
_________________________________

¿Qué número se repite en los tres
casos?
1. El siete (Número perfecto en la
Biblia) __________________
2. El 40 (Número también importante)
3. El 12 (Número de los meses,
discípulos etc.) ___________

¿Cuál era la causa verdadera de la
fuerza real de Sansón? (Jueces
16:17)
1. Que no se rapaba la cabeza ______
2. Que no se rapaba porque estaba
consagrado al Señor ____________
3. Que no se rapaba porque había
hecho voto de estar consagrado al
Señor _________________
4. La obediencia a Dios ___________
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(Creemos que la más completa es la
respuesta 4, aunque la 2,3 y 4 también son
válidas)

Cuando
Sansón,
por
desobediencia, perdió su fuerza:
1. Le apresaron _____________
2. Le dejaron ciego_____________
3. Le perdonaron _____________

Sansón le pidió a Dios una última
ayuda para:
1. Escapar
________________
2. Recobrar la vista _____________
3. Poder destruir a los enemigos de
Dios
________________

Ahora escribe algunas de las
promesas de Dios que nos ha
hecho a nosotros y que va a
cumplir:
Juan 3:16 Para que si creemos en
Cristo:
1. Tengamos una vida larga _______
2. Tengamos vida eterna _________
3. Seamos muy felices en la tierra. __

Si abrimos nuestro corazón a
Cristo (Apocalipsis 3:20)
1. El nos amará ________________
2. El entrará a vivir con nosotros
___________

Esperamos según sus promesas
(2ª Pedro 3:13):
1. Cielo nuevo y tierra nueva
2. Que seamos felices siempre
3. Que
no
tengamos
ningún
contratiempo.
¿Haces promesas a menudo? __________
¿Cumples siempre las promesas que
haces? ______
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