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Himno de Apertura 
1. En Tu nombre comenzamos
esta escuela, ¡oh Señor!
Con fervor Te suplicamos
seas nuestro Director.

2. Esta escuela nos enseña
Tu Palabra a obedecer,
y Tu ley en nuestra vida
ante el mundo a enaltecer.

3. Ven, Señor, a enseñarnos
Tus preceptos a cumplir.
Ya reunidos, esperamos
Tu presencia aquí sentir.

En Tu nombre comenzamos 

Coro
Cada Sábado venimos
a Tu escuela, ¡oh Jesús!
Ven, Señor, a instruimos
en la ciencia de la cruz.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Oración de Apertura

Pidamos la bendición de 
nuestro Padre Celestial 
para esta reunión. Quien 
así lo desee, puede elevar 

una oración. 

“Hay un gran poder en la oración, pues ella 
ilumina la mente acerca de qué es la verdad”. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos 
cerraré, 

reverente así, 
Mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“Porque todas las promesas 

“No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre 

sembrare, eso también segará. Porque 
el que siembra para su carne, de la 
carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu 

segará vida eterna”.
Gálatas 6: 7-8 RVR60
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Los  Diez   Mandamientos
I

No tendrás dioses ajenos delante de mí.
II

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 

tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que 
me aman y guardan mis mandamientos.

III
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que 

tomare su nombre en vano.
IV

Acuérdate del día Sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
mas el séptimo día es Sábado para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni

tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, 

y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día Sábado y lo santificó.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Los  Diez   Mandamientos

V
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová

tu Dios te da.
VI

No matarás.
VII

No cometerás adulterio.
VIII

No hurtarás.
IX

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
X

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, 
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Dame Tu mansedumbre

Dame tu mansedumbre, oh Dios, 
Quisiera Tus ojos tener,
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor
Y confiado Contigo iré 
y a Tu lado, no temeré.

Obediente siempre seré,
Si Tú me ayudas Señor, 
Y la tierra podré heredar,
Contento recibiré.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor
Y confiado Contigo iré 
y a Tu lado, no temeré.
No temeré, no temeré,
No temeré, no temeré. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Jueces 14: 1-4 RVR60
Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat
a una mujer de las hijas de los filisteos. 2 Y
subió, y lo declaró a su padre y a su madre,
diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer
de las hijas de los filisteos; os ruego que
me la toméis por mujer. 3 Y su padre y su
madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las
hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro
pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de
los filisteos incircuncisos? Y Sansón
respondió a su padre: Tómame esta por
mujer, porque ella me agrada.
4 Mas su padre y su madre no sabían que
esto venía de Jehová, porque él buscaba
ocasión contra los filisteos; pues en aquel
tiempo los filisteos dominaban sobre
Israel.



Preguntas
¿Qué dijo Sansón a sus 

padres? Y, ¿qué les pidió que 
hicieran por él? 

¿Estuvieron los padres 
de acuerdo con la 

petición de Sansón?



Patriarcas y Profetas, pág. 606
“Precisamente cuando llegaba a la
edad viril, cuando debía cumplir su
misión divina, el momento en que más
fiel a Dios debiera haber sido,
Sansón se emparentó con los
enemigos de Israel. No se preguntó
si al unirse con el objeto de su
elección podría glorificar mejor a
Dios o si se estaba colocando en una
posición que no le permitiría cumplir
el propósito que debía alcanzar su
vida. A todos los que tratan primero
de honrarle a Él, Dios les ha
prometido sabiduría; pero no existe
promesa para los que se obstinan en
satisfacer sus propios deseos”.



Pregunta
¿Promete Dios 

sabiduría para los que 
se obstinan en 
satisfacer sus 

propios deseos? 



Jueces 14: 5-7 RVR60 
5 Y Sansón descendió con su
padre y con su madre a
Timnat; y cuando llegaron a
las viñas de Timnat, he aquí
un león joven que venía
rugiendo hacia él. 6 Y el
Espíritu de Jehová vino
sobre Sansón, quien
despedazó al león como quien
despedaza un cabrito, sin
tener nada en su mano; y no
declaró ni a su padre ni a su
madre lo que había
hecho. 7 Descendió, pues, y
habló a la mujer; y ella
agradó a Sansón.



Preguntas

¿Qué arma utilizó 
Sansón para 
despedazar

al león?



Jueces 14: 8-9 RVR60 
8 Y volviendo después de algunos

días para tomarla, se apartó del
camino para ver el cuerpo muerto
del león; y he aquí que en el
cuerpo del león había un
enjambre de abejas, y un panal
de miel. 9 Y tomándolo en sus
manos, se fue comiéndolo por el
camino; y cuando alcanzó a su
padre y a su madre, les dio
también a ellos que comiesen;
mas no les descubrió que había
tomado aquella miel del cuerpo
del león.

SÁNSÓN DA UN POCO 
DE MIEL A SUS PADRES 



Pregunta
¿Qué halló Sansón 

en el cuerpo 
muerto del león 
cuando regresó 
para tomar por 

esposa a la joven 
filistea?
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Himno de Apertura 
1. Cristo, yo Te seguiré; 
óigote llamándome; 
vengo a Ti con fe y amor, 
y a Tu mansión, Señor. 

2. Mis ojuelos no verán; 
mis piecitos errarán; 
débil me hallo en el vaivén; 
mas Tú eres mi sostén. 

3. Cuando solo y triste estoy
siempre a Ti, Jesús, yo voy; 
y qué gozo es para mí, 
seguirte siempre a Ti!

Cristo yo te seguiré

Coro:                               
Yo Te seguiré, 
yo Te seguiré,
yo Te seguiré,
bendito Salvador.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Jueces 14: 10-12 RVR60
10 Vino, pues, su padre adonde 
estaba la mujer, y Sansón hizo 
allí banquete; porque así solían 
hacer los jóvenes. 11 Y 
aconteció que cuando ellos le 
vieron, tomaron treinta 
compañeros para que 
estuviesen con él. 12 Y Sansón 
les dijo: Yo os propondré 
ahora un enigma, y si en los 
siete días del banquete me lo 
declaráis y descifráis, yo os 
daré treinta vestidos de lino y 
treinta vestidos de fiesta.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Preguntas
¿Cuántos jóvenes filisteos festejaron con Sansón y por 

cuántos días?
¿Qué les propuso 

Sansón?
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Jueces 14: 14 RVR60

14 Entonces les dijo:
Del devorador salió 
comida,
Y del fuerte salió 
dulzura.
Y ellos no pudieron 
declararle el enigma 
en tres días.

SANSÓN 
PROPONE UN 

ENIGMA

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Pregunta

¿Pudieron los filisteos 

descifrar el enigma

que les propuso Sansón?



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Jueces 14: 15-17 RVR60
15 Al séptimo día dijeron a la mujer de 
Sansón: Induce a tu marido a que nos 
declare este enigma, para que no te 
quememos a ti y a la casa de tu padre. 
¿Nos habéis llamado aquí para 
despojarnos? 16 Y lloró la mujer de Sansón 
en presencia de él, y dijo: Solamente me 
aborreces, y no me amas, pues no me 
declaras el enigma que propusiste a los 
hijos de mi pueblo. Y él respondió: He aquí 
que ni a mi padre ni a mi madre lo he 
declarado, ¿y te lo había de declarar a 
ti? 17 Y ella lloró en presencia de él los 
siete días que ellos tuvieron banquete; 
mas al séptimo día él se lo declaró, porque 
le presionaba; y ella lo declaró a los hijos 
de su pueblo.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Pregunta
¿Pudieron los filisteos descifrar el enigma que les propuso Sansón?

¿Qué amenaza 
dieron los 30 
jóvenes a la 
esposa de 
Sansón?

¿Logró ella que 
Sansón le revelara 

el enigma?
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Tan triste y tan lejos de Dios 
1. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí
Y sin el perdón de Jesús.
Más cuando Su voz amorosa oí
Que dijo: “Oh, ven a la luz.”

Coro
Yo todo dejé para andar en la luz,
no moro en tinieblas ya más;
encuentro la paz en seguir a Jesús
Y vivo en la luz de Su faz.

2. ¡Que amigo tan dulce es el tierno 
Jesús!
¡Tan lleno de paz y de amor!
De todo este mundo es la fúlgida luz
el nombre del buen salvador.

3. De mi alma el anhelo por siempre será
Más cerca vivir de la cruz,
do santo poder y pureza me da 
la sangre de Cristo Jesús.

4. ¡Oh! ven a Jesús, infeliz pecador;
no vagues a ciegas ya más.
Sí, ven a Jesús tu benigno Señor,
que en Él salvación hallarás.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Jueces 14: 18-20 RVR60
18 Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, 
los de la ciudad le dijeron:
¿Qué cosa más dulce que la miel?
¿Y qué cosa más fuerte que el león?
Y él les respondió:
Si no araseis con mi novilla,
Nunca hubierais descubierto mi enigma.
19 Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y 
descendió a Ascalón y mató a treinta 
hombres de ellos; y tomando sus despojos, 
dio las mudas de vestidos a los que habían 
explicado el enigma; y encendido en enojo 
se volvió a la casa de su padre. 20 Y la mujer 
de Sansón fue dada a su compañero, al cual 
él había tratado como su amigo.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Pregunta

¿Cómo consiguió Sansón los 
30 vestidos que debía 

entregar a los filisteos?
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Jueces 15: 3-6 RVR60
3 Entonces le dijo Sansón: Sin culpa seré
esta vez respecto de los filisteos, si mal
les hiciere. 4 Y fue Sansón y cazó
trescientas zorras, y tomó teas, y juntó
cola con cola, y puso una tea entre cada
dos colas. 5 Después, encendiendo las
teas, soltó las zorras en los sembrados
de los filisteos, y quemó las mieses
amontonadas y en pie, viñas y
olivares. 6 Y dijeron los filisteos: ¿Quién
hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el
yerno del timnateo, porque le quitó su
mujer y la dio a su compañero. Y vinieron
los filisteos y la quemaron a ella y a su
padre.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Preguntas
¿Qué hizo Sansón como 

venganza porque su mujer 
fue dada como esposa a un 

filisteo?

¿Qué hicieron los 
filisteos a la mujer y al 

padre de ella?



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Día en Día 
1. Día en día Cristo está conmigo,
me consuela en el medio del dolor.
Pues confiando en Su poder eterno,
no me afano ni me da temor.
Sobrepuja todo entendimiento
la perfecta paz del Salvador.                 3. Help me then, in every tribulation
En Su amor tan grande e infinito            So to trust Thy promises, O Lord,
siempre me dará lo que es mejor.           That I lose no faith’s sweet consolation,  

Offered me within Thy holy Word. 
2. Día en día Cristo me acompaña            Help me, Lord, when toil and trouble meeting,
Y me brinda dulce comunión.                    E’er to take as from a fathers’ hand,
Todos mis cuidados Él los lleva;               One by one, the days, the moments fleeting, 
A Él le entrego mi alma y corazón.           Till with Christ the Lord I stand. 
No hay medida del amor supremo
De mi bondadoso y fiel Pastor
Él me suple lo que necesito
Pues el Pan de vida es mi Señor.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Patriarcas y Profetas, pág. 607-608
“[Sansón] fue perseguido hasta la
cueva de Etam, en la tribu de Judá,
por una fuerza importante, y los
habitantes de Judá, muy alarmados,
convinieron vilmente en entregarle a
sus enemigos. Por lo tanto, tres mil
hombres de Judá subieron adonde él
estaba. Pero aun en número tan
desproporcionado, no se habrían
atrevido a aproximársele si no
hubieran estado seguros de que él no
haría ningún daño a sus conciudadanos.
Sansón les permitió que le ataran y le
entregaran a los filisteos; pero
primero exigió a los hombres de Judá
que le prometieran no atacarlo, para no
verse él obligado a destruirlos”.



¿Cuántos hombres 
de Judá subieron 

adonde estaba 
Sansón?

Preguntas

¿Se atrevió 
alguno de ellos 

a atacarlo?



14 Y así que vino hasta Lehi, los filisteos 
salieron gritando a su encuentro; pero el 
Espíritu de Jehová vino sobre él, y las 
cuerdas que estaban en sus brazos se 
volvieron como lino quemado con fuego, y 
las ataduras se cayeron de sus manos.15 Y 
hallando una quijada de asno fresca aún, 
extendió la mano y la tomó, y mató con ella 
a mil hombres. 16 Entonces Sansón dijo:
Con la quijada de un asno, un montón, dos 
montones;
Con la quijada de un asno maté a mil 
hombres.
20 Y juzgó a Israel en los días de los 
filisteos veinte años.

Jueces 14: 14-16, 20 RVR60



Pregunta

¿Por cuántos 
años juzgó 

Sansón a Israel?



Sansón
Sansón era un muchacho así, así, así,

Tenía mucha fuerza así, así así, 
Y cuando los filisteos vinieron a pelear

Y pum y pum y pum pam pam
Sansón los destruyó.

Sansón era un muchacho así, así, así,
Tenía mucha fuerza así, así así, 

Y cuando los filisteos vinieron a pelear
Y pum y pum y pum pam pam

Sansón los destruyó.
Y pum y pum y pum pam pam

Sansón los destruyó.



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Oración de Despedida

Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los niños, 
o de los asistentes para 

ofrecer una oración a nuestro  
Padre Celestial.  

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su 

faz,
Y te dé paz, y te dé paz

Te dé su gracia y su 
misericordia, 

y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya 

paz.
Amén.

Jehová te Bendiga



Lección No. 85

Sábado, 16 de abril de 2022

Sansón
Parte 3 

Historia  Sagrada 


