
La lección del Maestro para los Niños 

El Antiguo Testamento 
Sansón  Jueces 13-16 
 

Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad. Zacarías 8:16  
Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad. Zacarías 8:16 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
Diga a los niños que canten, “My God is so big, so strong and so 
mighty.” 
Use las manos para indicar que Dios es grande, fuerte y 
poderoso. Diga a los niños que hoy van a aprender acerca de un 
hombre fuerte. Dios era su fortaleza.   

 
     Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como  
     ayuda en la enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la  
     historia y léala también en la Biblia.  NO lo haga de esta  
     hoja.  En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y  
     ponerla junto a la historia en la Biblia.  
 

Después de la muerte de Jefté hubo otros jueces. El pueblo Israelita no escuchó a Dios y 
hicieron lo que ellos quisieron. Dios envió a un ángel.   

El ángel visitó a un hombre y a su esposa. El ángel les dijo que iban a tener un hijo que seria 
especial para Dios.  Él les dijo que éste hijo tendría que obedecer a Dios y seguir las reglas especiales 
que Dios les había dado.   Una regla era que no se podría cortar el pelo. Por lo tanto, su pelo era 
largo. Los padres de Sansón amaban a Dios y Dios los bendijo con un hijo muy especial.  Pero 
Sansón tenía que adueñarse de su propia fe y no depender de la fe de sus padres.  

Sansón creció y decidió casarse con una mujer de otra raza. Ella no creía en Dios. Los padres 
de Sansón le explicaron que era importante encontrar a una mujer que amaba a Dios pero Sansón  no 
obedeció. Éste fue el primer error de Sansón. Él escogió a una mujer que no tenía la misma fe en 
Dios.  

Sansón fue a la ciudad y disfrutó el tiempo con ella. Sus padres hicieron arreglos para que 
Sansón se casara con ella. (Recuerden que en ese tiempo los padres arreglaban los matrimonios.) 
Sansón le pidió a la gente de la raza de la mujer que adivinará algo. Fueron con la mujer varios de su 
raza y la hicieron que les diera la respuesta.  

Sansón se fue enojado. Estaba furioso. Sansón no sabía como contener su enojo y éste fue el 
pecado en su vida. Después que se dio cuenta que la mujer que iba ser su esposa fue dada a otro 
hombre. Sansón estaba enfurecido y quemó todos los sembrados de los filisteos soltando unas zorras 
a las cuales les había puesto antorchas en la cola.  

 
   
     Describir la caída de Sansón      
     Identificar la fuerza verdadera de Sansón 

El versículo para los niños menores  
 
El versículo para los niños mayores 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio Bíblico 

Metas de la Lección 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡ésto ayuda a cada niño a 
ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 
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     Compartir como podemos evitar el pecado y enfrentar la tentación.  
 

 
Sansón siguió mostrando su fuerza. Su fuerza venía de Dios. Dios había guardado su promesa 

a los padres de Sansón aunque Sansón era desobediente a Dios. 
Un día Sansón se enamoró de Dalila. Dalila vivía en otra ciudad y no creía en Dios. Otros 

reyes se dieron cuenta de esto. 
En secreto los reyes fueron a Dalila y le ofrecieron mucho dinero por descubrir de donde 

venía la fuerza de Sansón. Ella acordó. Su avaricia y su deseo de tener dinero le fueron más 
importantes que su relación con Sansón. 

Dalila le preguntó a Sansón que lo debilitaría. Él le respondió que si alguien lo ataba con 
cuerdas nuevas el se debilitaría.  

¡Sorpresa, Sansón rompió las cuerdas!  Dalila estaba muy turbada y disgustada porque no iba 
a recibir el dinero.  

Volvió a preguntarle a Sansón que lo debilitaría y como podría atarlo. Sansón le dijo –Si 
entretejes las siete trenzas de mi cabello con la tela del telar, y aseguras ésta c  on la clavija, me 
debilitare y seré como cualquier otro hombre.  

Esa noche mientras Sansón dormía, Dalila hizo eso mismo. ¡No trabajó!  Sansón le había 
mentido otra vez. Dalila sentía pena.  

Día tras día Dalila le pedía a Sansón que le dijera la verdad. Finalmente Dalila cansó a 
Sansón.  Él se cansó de escucharla llorar. Él  le dijo toda la verdad. Él le dijo que había hecho una 
promesa a Dios de no cortarse el cabello. Él le explicó  que si se cortaba el cabello el espíritu de Dios 
no estaría con él y él sería débil como cualquier otro hombre.  

Dalila sabía que Sansón le había dicho la verdad. Ella les dijo a los reyes que estuvieran esa 
noche.  

Dalila le cortó el cabello a Sansón y él quedo debilitado. Los hombres agarraron a Sansón, lo 
hicieron siego,  y lo hicieron esclavo. Por mientras pasó el tiempo, y el cabello de Sansón crecía. 

Un día decidieron tener un banquete. Los reyes querían que todos vieran que Sansón era 
esclavo de ellos. Lo pusieron en un desfile. Luego lo pusieron entre dos columnas.  

Sansón oró y pidió a Dios que le diera fuerzas una vez más. Sansón regresó a Dios y Dios 
escuchó su oración.  

De repente gritó Sansón—Muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza, 
y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí.   

 
 

Vea con que método aprenden sus alumnos y use esos métodos, puede ser con 
un drama, leyendo, o a través de un rompecabezas. Ayude a cada alumno a 
aplicar y entender la historia. Obviamente, Sansón hizo algo malo. Ayude a los 
niños a aprender que pueden aprender de sus errores.  
 
Imprima las palabras del versículo para memorizar en tarjetitas. Corte las 
tarjetitas como un rompecabezas. Esconda los pedazos. Pida a los niños que 
encuentren los pedazos y los pongan en orden. 
 
Escriba peticiones en una tarjeta. Permita que cada niño ore por alguien. Si es 
posible, pueden empezar diciendo—Dios, te pido por….  

     
    ¡Compartan un refrigerio! Pueden hacer un aderezo para comer con vegetales.  
 
 
 

Actividades de Aprendizaje 

Versículo para memorizar 

Tiempo de refrigerio y de  
Limpiar. 

Tiempo de oración 
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Sansón mostró que su fuerza venia de Dios. Un versículo de memoria ha sido Filipenses 4:13 
que dice—Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.   

Cristo nos da la fuerza cuando la gente se iré de nosotros y cuando nos hacen cosas malas. Él 
nos ayuda a hacer el bien. 

Cristo murió por nosotros casi como Sansón. Pero hay nuevas mejores. Él vive. Cristo 
resucitó a los tres días. Porque Él vive sabemos que hay esperanza para nosotros cuando muramos si 
conocemos a Cristo. Necesitamos orar y pedir a Dios que venga a nuestras vidas y sea el mayordomo. 
Debemos dejarle tomar control y debemos hacer lo que Él quiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Planeación para Lección 39 
Rut 

Rut 1-4 
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Para: Sansón 

 
Maestros: Hagan un títere con una bolsa de papel para contar la historia de Sansón 

  
  ¡Hola! Mi nombre es Sansón.  Yo les quiero contar lo que sucedió en la Biblia.  
  

 Cuando yo era niño y estaba creciendo no siempre escuchaba y obedecía a mis padres. 
Yo debí haber obedecido pero no lo hice. Porque hice las cosas a mi manera me metí en 
muchos problemas. Mis padres amaban a Dios y Dios les había dicho que yo era alguien 
especial para Dios. Y ustedes también son especiales para Dios. 
 Crean o no, Dios les dijo a mis padres que no me cortaran el cabello y por eso lo tenía 
bien largo.  
 Yo también amaba a Dios, pero había veces cuando se me olvidaba como debería 
comportarme. Había veces que me enojaba. Mucha gente fue lastimada por causa de mis 
errores.  
 Usualmente yo tenía que aprender las lecciones a duras penas. Permítanme compartir 
la lección más difícil.  
 Cuando crecí, tuve una novia que no creía en Dios. Ella no era honesta. Su nombre era 
Dalila.  
 Un día ella me preguntó porqué era tan fuerte. Yo sabía que Dios me había hecho el 
hombre más fuerte del mundo y yo sabía que mi cabello era parte de la razón. 

Yo sabía en mi corazón que no podía tener confianza en Dalila y dos veces le mentí.  
Y las dos veces yo le mostré que era fuerte. Dalila estaba disgustada porque le mentí. Ella 
lloró y lloró.  
 Dalila me siguió preguntando de dónde venía mi fuerza. Día tras día, ella me 
preguntaba. Le dije la verdad. Le dije que si me cortaba el cabello perdería mis fuerzas. 
 Esa noche Dalila entró a mi casa y me cortó el cabello. Había perdido mis fuerzas. Me 
había traicionado. 
 Otra vez me di cuenta de que el hacer algo malo me iba a meter en problemas. No solo 
desobedece a  mis padres sino que también empecé a mentir. 
 Dios fue bueno para conmigo aunque yo había hecho mal. Yo le pedí perdón a Dios. 
Dios me perdonó y me ayudó.  Dios me amó y te ama a ti también.  
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Manualidades  
Para: Sansón 

 
Haga una peluca de papel de construcción. Escoja a alguien que sea Sansón y alguien que sea 

Dalila. Sansón debe pretender que esta dormido. Dalila debe cortar su cabello. Permita que los niños 
tomen turnos.  

 
Haga hilo de tejer y ponga el hilo en una bolsa de plástico. Use el hilo para hacer el cabello 

de Sansón en un papel. Ponga una cara y añada el cabello. 
 
Sansón tenía problemas. No obedecía ni escuchaba a lo que sus padres le decían. Quería 

hacer lo que él deseaba más que de la manera que Dios quería.  Ponga obstáculos usando almohadas 
como bloques. Ponga un pañuelo sobre los ojos de alguien para que no puedan ver. Pida a dos niños 
que pongan obstáculos (almohadas). Pida a otros niños que ayuden para que la persona que no ve no 
se lastime. Diga a los niños que los obstáculos  en la vida nos afectan. Pregunte a los niños acerca de 
obstáculos que ellos han sobrevivido.  

 
Para los niños mayores puede compartir acerca de cómo escoger un novio. Comparta lo que 

se debe considerar. Comparta pensamientos de la Biblia y que piensa Dios acerca de esto.  
 
Sansón era un hombre fuerte. Sople globos y ponga los globos en las mangas de las camisas 

para formar músculos grandes. Permita que los niños tomen turnos y tome fotos.  
 
Haga pesas para levantar. Corte zanahoria en pedazos redondos. Ponga palillos (toothpicks) 

en medio de dos pedazos de zanahoria. Puede usar bombones.  
 
Haga tensas a las niñas y ponga moños o listón en el cabello. 
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