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SANSÓN: EL HÉROE CON LA SEGUNDA
OPORTUNIDAD (C.8.4.10)

REFERENCIA BÍBLICA: Jueces 16:4-31

VERSÍCULO CLAVE: "Tu brazo es poderoso; tu mano derecha es fuerte y 
victoriosa" (Salmo 89:13, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios siempre me da nuevas oportunidades de cumplir la 
tarea y de ser un héroe de verdad.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Describir el secreto de la fuerza física de Sansón.
2. Explicar cómo demostró Sansón que era un héroe 
    verdadero.
3. Escribir una carta de gratitud a Dios por las segundas 
    oportunidades que Él nos da.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El Espíritu de Dios se manifestó en la vida de Sansón a través de su fuerza física. El
cabello de Sansón fue una señal de su fe en Dios. La fuerza no vino por el cabello sino
por la fe. Sin la fe y el poder del Espíritu de Dios en su vida, Sansón hubiera sido un
hombre común y corriente. Aunque cometió muchos errores, Dios le dio otra
oportunidad. También lo hace con nosotros, Dios puede usar nuestros errores para
bien si nos arrepentimos de verdad y permitimos que el Espíritu Santo se manifieste
en nuestras vidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  10 minutos

Repaso (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones y figuras 5 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, figuras, ilustraciones 15 minutos

Hoja de trabajo (vea las instrucciones) •  hojas, lápices o marcadores 10 minutos

Juego olímpico •  patrón, preguntas, lana 10 minutos

Proyecto trimestral (vea las
instrucciones)

•  materiales 5 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  versículo, refrigerio 5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.4.10)

ACTIVIDAD:  Cuando los niños hayan llegado a la clase y para abrir un tiempo de
compañerismo, haga el siguiente truco. "Descubrir el secreto". Junte sus manos como
para orar, pero cruce los dedos. Pida que un niño cuente sus dedos. El niño dirá que
hay diez. Otra vez, junte las manos y cruce los dedos, sino que esta vez, esconda el
dedo del medio debajo de los otros dedos, entre las palmas. Pida que el mismo niño
cuente sus dedos otra vez. Dirá que ahora hay ¡nueve! Abra sus manos rápido y pida
que cuente ahora cuántos dedos tiene usted. Hay 10. Siga jugando con los niños hasta
que alguien descubra el secreto.

Otra posibilidad sería hacer cualquier truco mágico que conozca. Lo
importante es que se animen con alguna actividad motivadora, porque muchas veces
sienten aburrimiento cuando semana a semana les presentamos una rutina en las
actividades. Sea creativo y motivador.

REPASO:  Haga un breve repaso de la vida de Sansón (antes de los sucesos de la
historia de hoy) y los problemas que él causó a los filisteos. Los niños pueden
ordenar las ilustraciones de la vida de Sansón. Si no saben la historia deben buscarla
en sus Biblias.

HISTORIA: Sansón se enamoró otra vez, los filisteos fueron a ver a su mujer que se
llamaba Dalila, para pedirle que engañara a Sansón averiguando a cambio de cien
monedas de plata, de dónde provenían sus fuerzas. Tres veces Dalila rogó a Sansón
que le dijera su secreto acerca de dónde venían sus fuerzas tan extraordinarias y si se
podía atarle de algún modo sin que pudiera soltarse. Sansón le dio tres respuestas
(escríbalas en el pizarrón y muestre una ilustración para cada respuesta):

*"Si me atan con siete cuerdas de arco nuevas que todavía no estén secas, 
perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente".

*"Si me atan con sogas nuevas que nunca se hayan usado, perderé mi fuerza y 
seré un hombre común y corriente".

*"Si me entretejen siete trenzas de mi cabello con la tela de telar y clavan bien 
la estaca en el suelo, perderé mi fuerza y seré un hombre común y 
corriente".

Cada vez Dalila hizo lo que Sansón dijo y cada vez se soltaba sin ninguna
dificultad. Ya cansado de la insistencia de Dalila, que a toda hora hacía la misma
pregunta, le dijo la verdad: "Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza y seré tan
débil como un hombre común y corriente". ¡Tan torpe, Sansón! Al quedar dormido,
Dalila llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabellera. Sansón
se despertó cuando ella gritó que le atacaban los filisteos. Sansón creyó que se
libraría como las otras veces, pero no se había dado cuenta todavía que el Señor le
había abandonado y con él, sus fuerzas fenomenales. Lo que miles de hombres no
pudieron lograr, lo logró una mujer en pocos segundos.



EL PACTO CON DIOS (C.8.4.10)99

(continuación de página 98)

Fue capturado por los filisteos y le sacaron los ojos. Lo llevaron a la cárcel
donde le pusieron a trabajar en el molino. Sin embargo, ¡su cabello empezó a crecerle
de nuevo! Un día cuando los filisteos se reunieron para dar gracias a Dagón su dios,
por haberles entregado a Sansón, su enemigo, pidieron que les llevaran a
Sansón para exhibirlo como diversión de la gran multitud. Los filisteos pensaban que
su dios (Dagón, el dios principal de los filisteos, era un dios semita de la vegetación,
protector de los cereales y de las cosechas) había puesto en sus manos a Sansón
cuando en verdad, Dios se lo permitió.

Como Sansón no podía ver, pidió al muchacho que le llevaba de la mano que
le pusiera entre las dos columnas mayores para apoyarse en ellas cuando en verdad
tenía otra idea. Clamó al Señor para que se acordara de él tan solo una vez más y que
le diera la fuerza para empujar las columnas y derrumbar al templo de los filisteos.
Derrumbar el templo de Dagón le costó la vida, pero fueron más los que mató al
morir que los que había matado en toda su vida.

La historia de Sansón es una historia de "lo que podría haber sido". Sansón no
vivió de acuerdo a lo que se esperaba de él. De los votos nazareos (no tomar vino, no
tocar cadáveres, no cortarse el cabello), el tercer voto fue el único que observaba ya
que no requería mucha disciplina dejarse crecer el cabello. A pesar de todas las
debilidades de Sansón, Dios lo usó. Utilizó una tragedia de la vida de Sansón para
bien.

HOJA DE TRABAJO:  Entrégueles una copia de la hoja de trabajo "Otra oportunidad".
Ayude a realizar el trabajo. Es importante que hagan el trabajo en forma individual.
Mientras están trabajando, mencione que Dios sí nos perdona y nos usa de nuevo si
pedimos el perdón, pero las consecuencias de nuestro pecado y la desobediencia
aunque no nos separan de Dios, pueden ser terribles y quizás fatales.

JUEGO OLÍMPICO:  Adjunto hay un juego en base a preguntas sobre la historia de la
vida de Sansón. A los chicos les gustará el juego porque mientras juegan, verán
crecer el cabello de Sansón y recordarán que su cabello fue el símbolo de la presencia
de Dios que le daba fuerza para cumplir su plan.

PROYECTO TRIMESTRAL:  Deben procurar ir terminando el trabajo del proyecto
trimestral. Haga una invitación a los padres y familiares para la presentación del
proyecto la última semana del trimestre.

CONCLUSIONES: Dios es tan bueno y misericordioso con nosotros, que nos da la
oportunidad de empezar de nuevo. Lo que Él quiere es que aprendamos a reconocer
nuestros errores, nos arrepintamos y pidamos perdón. Luego, Él mismo nos dará la
fuerza necesaria para levantarnos y lograr el objetivo. Una muestra clara de esto, es
la vida de Sansón.

Termine este tiempo en oración, pidiendo al Señor que nos dé nuevas
oportunidades y el valor para reconocer nuestros errores.
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HOJA DE TRABAJO (C.8.4.10)
OTRA OPORTUNIDAD

Muchas veces fallamos a Dios y no le obedecemos como debemos. Cuando
esto sucede, debemos pedir perdón a Dios y pedir que nos dé "otra oportunidad." A
pesar de todas nuestras debilidades, Dios nos puede usar. El puede convertir una
tragedia en un bien.

En las columnas abajo, anota dos áreas de tu vida dónde necesitas que Dios te
dé otra oportunidad para intentar hacer lo bueno ante sus ojos. Escribe una oración al
Señor confesando tus fallas y pidiendo su perdón. No te olvides que el amor de Dios
es persistente e incansable. Siempre está dispuesto a darte otra oportunidad.

Situación 1 Oración Situación 2

"Sin embargo, su cabello empezó a crecerle de nuevo"
(Jueces 16:22, Dios Habla Hoy).

Nota: Es posible que tengas la idea que un cristiano no sufre. Sansón sufrió las
consecuencias de sus malos actos y al fin perdió su vida en la Tierra. Claro que volvió
a recibir la fuerza que necesitaba para conquistar a los enemigos. También recibió la
salvación de Dios después de su muerte. Pero no salió de la situación vivo. Dios sí
nos perdona y puede usarnos de nuevo si le pedimos el perdón, pero las
consecuencias de nuestro pecado y la desobediencia aunque no nos separan de Dios,
pueden ser terribles y quizás fatales. Hay perdón en Jesucristo pero muchas veces el
perdón no cambia las consecuencias aquí en la Tierra.
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JUEGO (C.8.4.10)
EL PELO DE SANSÓN

Materiales: patrón adjunto pegamento (goma)
lana (estambre) tijeras

Elaboración: 1. Pegue la ilustración de Sansón sobre cartón grueso.
2. Coloree la ilustración.
3. Con tijeras u otro instrumento afilado. haga huecos en los puntos que
    se ve en la cabeza de Sansón.
4. Corte trozos de lana para cada hueco:
5. Haga un nudo en un extremo de cada pedazo de lana. Pase lana por 
    los huecos y haga un nudo al otro lado de cada pedazo.
6. Hale los pedazos de tal manera que solo se vea la punta, como para 
    mostrar que el pelo va a empezar a crecer.

Cómo jugar: 1. Haga tarjetas con las preguntas. Póngalas en una pila en el centro de 
    una mesa.
2. Cada niño (o cada equipo) tendrá un turno para responder una 
    pregunta.
3. Si la respuesta es correcta puede halar una lana "pelo" de Sansón. Si 
    no contesta correctamente otro niño tiene el turno.
4. Gana el niño o equipo que más pelos hale.

Preguntas:
  1. ¿Quién le dijo a Sansón que tenía que dejarse crecer el cabello? (Dios)
  2. ¿El cabello de Sansón era símbolo de…? (que era Nazareno llamado por 
      Dios)
  3. ¿Qué tarea especial le dio Dios a Sansón? (destruir a los filisteos)
  4. ¿Cómo se sintieron los filisteos por la presencia de Sansón? (le odiaban)
  5. ¿Adoraron a Dios los enemigos de Sansón? (no)
  6. Nombre un evento que demostró la fuerza de Sansón. (mató a un león con 
      sus manos; cogió 300 zorros y los usó como antorchas para quemar los 
      sembríos de los filisteos; mató 3,000 hombres con la mandíbula de un 
      asno)
  7. ¿En qué era débil Sansón? (su comportamiento con las mujeres, Dalila)
  8. ¿Quién le traicionó a Sansón dando su secreto a sus enemigos? (Dalila)
  9. ¿Por qué se fue la fuerza de Sansón cuando le cortaron el cabello? (Dios le 
      dejó)
10. ¿Qué hicieron los filisteos a Sansón cuando le capturaron? (le sacaron sus 
      ojos; le pusieron cadenas; le hicieron trabajar como mula en un molino)
11. ¿Qué hizo Sansón cuando fue librado de sus cadenas? (destruyó el 
      templo de los filisteos matando a muchas personas y a él mismo)
12. ¿Por cuánto tiempo fue juez Sansón? (20 años)
13. ¿Qué hizo de la vida de Sansón una tragedia? (el área de su vida que no 
      entregó a Dios)
14. Nombre dos características de Sansón. (amó a Dios; tenía mal genio; su 
      debilidad fue su mala relación con las mujeres)
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PATRÓN (C.8.4.10)
EL CABELLO DE SANSÓN
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MANUALIDAD 1 (C.8.4.10)
LA PRIMERA RESPUESTA DE SANSÓN

Haz una ilustración de Sansón atado con siete cuerdas.

"SI ME ATAN CON SIETE CUERDAS DE ARCO NUEVAS QUE
TODAVÍA NO ESTÉN SECAS, PERDERÉ MI FUERZA Y SERÉ UN

HOMBRE COMÚN Y CORRIENTE".
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MANUALIDAD 2 (C.8.4.10)
LA SEGUNDA RESPUESTA DE SANSÓN

Haz una ilustración de Sansón atado con sogas nuevas.

"SI ME ATAN CON SOGAS NUEVAS QUE NUNCA SE
HAYAN USADO, PERDERÉ MI FUERZA Y SERÉ UN

HOMBRE COMÚN Y CORRIENTE".
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MANUALIDAD 3 (C.8.4.10)
LA TERCERA RESPUESTA DE SANSÓN

Haz una ilustración de Sansón con trenzas en el cabello.

"SI ME ENTRETEJEN SIETE TRENZAS DE MI CABELLO
CON LA TELA DE TELAR Y CLAVAN BIEN LA ESTACA

EN EL SUELO, PERDERÉ MI FUERZA Y SERÉ UN
HOMBRE COMÚN Y CORRIENTE".
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ILUSTRACIÓN (C.8.4.10)
DALILA
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ilustración (c.8.4.10)
SANSÓN SIN CABELLO


