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1 Jueces del pueblo de Dios
Jueces capítulos 13 al 16
2. El secreto de Sansón
3. Manoa y su esposa
Hace miles de años vivía en Israel un hombre llamado Manoa. La esposa de Manoa no podía tener
hijos, porque era estéril. Seguramente estaban tristes, porque les hubiera gustado formar una
familia.
4. El ángel
Un día, la esposa de Manoa recibió una visita especial. Se le apareció el ángel de Dios. «Muy
pronto, Dios te va a dar un hijo –le dijo el ángel–. No será un niño como los demás, sino que desde
su nacimiento será un siervo escogido de Dios para un trabajo especial. No debes cortarle el
cabello».
5. Esposa de Manoa
¡Qué feliz se sintió esta mujer! Inmediatamente fue a contarle todo a su esposo. «Manoa –le dijo–,
Dios nos va a dar un hijo especial, que va a comenzar a salvar a Israel de los filisteos».
6. Mapa
Los israelitas nuevamente habían desobedecido a Dios y, por eso, los filisteos los oprimían.
7. La familia
Cuando nació el niño, sus padres le pusieron el nombre Sansón (Jueces 13:24).
8. Sansón gobernó 20 años
Sansón llegó a ser juez en Israel y gobernó veinte años, realizando grandes hazañas contra los
filisteos, sus enemigos. Tenía fuerza especial por obedecer el mandato de Dios de no cortar su
cabello.
9. Despedazó a un león
Despedazó a un león tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito.

10. Atrapó trescientas zorras
Atrapó trescientas zorras y les ató las colas de dos en dos, y en cada par de colas amarró una
antorcha. Les prendió fuego y quemó los sembrados de los filisteos.
11. Rompió sogas
Una vez cuando lo amarraron con sogas, las rompió como si fueran hilos.
12. Puertas al hombro
Cuando sus enemigos lo esperaban para atraparlo, tomó las puertas de la ciudad, se las echó al
hombro, y las subió a la cumbre del monte.
13. Sansón se enamora de Dalila
Un día, Sansón se enamoró de una linda mujer que se llamaba Dalila.
14. 1.100 monedas
Los jefes de los filisteos dijeron a Dalila: «Descubre el secreto de la fuerza de Sansón y te
pagaremos cada uno mil cien monedas de plata». Era mucho dinero y Dalila decidió hacerlo.
15. Dalila y Sansón
Con engaño fue a Sansón y le dijo: «Sansón, ¿dime en qué consiste tu fuerza? ¿Cómo se te puede
amarrar?»
16. Sansón
«Si me amarran con siete cuerdas nuevas, que no están secas, me voy a debilitar y seré como
cualquier otro hombre», dijo Sansón.
17. Dalila
Los jefes de los filisteos buscaron esas cuerdas y se las trajeron a Dalila. Ella ató a Sansón y luego
gritó: «¡Sansón, te atacan los filisteos!»
18. Sansón
Pero él rompió las cuerdas como si fueran hilos.
19. Dalila
«Sansón, ¿por qué me engañas? –le dijo Dalila–. Si me amas, descúbreme tu secreto».
20. Sansón
«Si me atan con sogas nuevas, sin usar, me debilitaré», le dijo Sansón. Y Dalila lo ató así; pero él se
libró.
21. Dalila
«Sansón, ¿por qué me engañas? ¿Cómo te puedo amarrar para que no te libres?»

22. Sansón
«Teje las trenzas de mi cabello junto con la tela en el telar y asegúralo con la estaca». Así lo hizo
Dalila; pero nuevamente Sansón se libró de los filisteos.
23. Dalila
«¿Cómo dices que me amas? –se quejó Dalila–. Ya me has engañado tres veces. Dime cuál es el
secreto de tu fuerza».
24. Sansón y Dalila
Día tras día Dalila presionaba a Sansón, hasta que al fin él le reveló su secreto.
25. Sansón
«Nunca me han cortado el cabello –le confesó–. Si me cortas el cabello pierdo mi fuerza». Esta vez,
Dalila hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas, y unos peluqueros filisteos le cortaron el cabello.
26. Dalila
«¡Sansón, vienen los filisteos!», le gritó Dalila. Sansón se levantó, pensando que se iba a librar
fácilmente; pero no sabía que Dios ya no estaba con él.
27. Sansón en la cárcel
Vinieron los filisteos y le echaron mano; le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas, y lo llevaron a la
cárcel para que moliera trigo. Vueltas y vueltas daba Sansón alrededor del molino; triste, ciego y
solitario. ¡Tuvo que pagar un precio muy caro por su desobediencia!
28. Sansón
Poco a poco le volvió a crecer el cabello. Un día, los jefes filisteos decidieron hacer una fiesta a su
dios, Dagón, alegrándose por la captura de Sansón. Se reunieron más de tres mil hombres y
mujeres en el templo del dios Dagón y trajeron allí a Sansón, para burlarse de él. Sansón se sintió
triste y avergonzado. Estaba parado entre las columnas que sostenían el templo de los filisteos, y
desde los balcones del segundo piso ellos lo miraban y se burlaban.
29. Sansón con burbuja
Entonces Sansón oró: «Señor, acuérdate de mí y fortaléceme, solo esta última vez». Luego agarró
las columnas con sus manos y echó todo su peso sobre ellas.
30. Sansón y las columnas
«¡Muera yo con los filisteos!», gritó Sansón. Con toda su fuerza se inclinó, levantando las columnas,
y… ¡cayó la casa! Fue como un terremoto, donde todos cayeron, unos sobre otros, y murieron.
31. Jueces 13:5
«El niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer».
32. El secreto de Sansón

