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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. 

“Mediante la oración nuestras 
voces llegan al oído de Dios”. 

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

”Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de 
quién temeré?

Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de 
quién he de atemorizarme? 

En Dios he confiado; no temeré;
¿Qué puede hacerme el hombre?”

Salmos 27: 1; 56: 11 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


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.



Jueces 16: 1-3 RVR60
Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una
mujer ramera, y se llegó a ella. 2 Y fue
dicho a los de Gaza: Sansón ha venido
acá. Y lo rodearon, y acecharon toda
aquella noche a la puerta de la ciudad;
y estuvieron callados toda aquella
noche, diciendo: Hasta la luz de la
mañana; entonces lo mataremos. 3 Mas
Sansón durmió hasta la medianoche; y
a la medianoche se levantó, y tomando
las puertas de la ciudad con sus dos
pilares y su cerrojo, se las echó al
hombro, y se fue y las subió a la
cumbre del monte que está delante de
Hebrón.



Preguntas
¿Qué hicieron los 

hombres de Gaza, al 

saber que Sansón 

estaba en la ciudad?

¿Qué hizo Sansón a medianoche?



Patriarcas y Profetas, pág. 609
“Después de esto aconteció que se
enamoró de una mujer en el valle de
Sorec, a poca distancia de donde había
nacido él. Ella se llamaba Dalila, ‘la
consumidora’. El valle de Sorec era
famoso por sus viñedos; y estos también
tentaban al vacilante nazareo, quien
había hecho ya consumo de vino,
quebrantando así otro vínculo que lo
ataba a la pureza y a Dios. Los filisteos
observaban cuidadosamente los
movimientos de su enemigo, y cuando él
se envileció por esta nueva unión
decidieron obtener su ruina por medio
de Dalila.”



Pregunta
¿En qué mujer filistea 
puso sus ojos ahora?

¿Se mantuvo 
Sansón alejado de 
la tentación y de 

los filisteos?



Patriarcas y Profetas, pág. 609
“Una embajada compuesta por uno de
los hombres principales de cada
provincia filistea fue enviada al valle
de Sorec. No se atrevían a prenderlo
mientras tuviera su gran fuerza, pero
tenían el propósito de averiguar, si
fuera posible, el secreto de su poder.
Por consiguiente, sobornaron a Dalila
para que lo descubriera y se lo
revelara a ellos. Y le dijeron: ’Engáñale
e infórmate en qué consiste su gran
fuerza, y cómo lo podríamos vencer,
para que lo atemos y lo dominemos; y
cada uno de nosotros te dará mil cien
siclos de plata’.”



Preguntas
¿Qué ofrecieron los 
príncipes filisteos a 

Dalila ? Y ¿qué 
pidieron a ella? 
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Anhelo ser limpio

1. Anhelo ser limpio y completo Jesús; 
Que mores en mi alma, en Tu fúlgida luz.
Mis ídolos rompe, los que antes amé.
¡Oh!, lávame y blanco cual nieve seré.    Coro:

Que solo así,
Ser limpio podré.

2. ¡Oh, mírame desde Tu trono de amor!         ¡Oh, lávame Tú,
haz mi sacrificio completo, Señor.                   Y cual nieve seré!
Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé.
Pues lávame y blanco cual nieve seré.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Anhelo ser limpio

3.  Jesús, Te suplico, postrado a Tus pies, 
Tu propia, perfecta justicia me des. 
Tu sangre expiatoria, la veo por fe.
¡Oh!, lávame y blanco cual nieve seré.              Coro:

Que solo así,
Ser limpio podré.

4. Ve cómo paciente Te espero aquí.                ¡Oh, lávame Tú,
Un corazón nuevo pon dentro de mí.                Y cual nieve seré!
Jamás diste “No” al que a Tu amparo fue.
Pues lávame y blanco cual nieve seré.

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


Jueces 16: 6-8 RVR60 
6 Y Dalila dijo a Sansón: Yo te
ruego que me declares en qué
consiste tu gran fuerza, y cómo
podrás ser atado para ser
dominado. 7 Y le respondió
Sansón: Si me ataren con siete
mimbres verdes que aún no estén
enjutos, entonces me debilitaré y
seré como cualquiera de los
hombres. 8 Y los príncipes de los
filisteos le trajeron siete
mimbres verdes que aún no
estaban enjutos, y ella le ató con
ellos.

SANSÓN  ROMPE  LOS 
MIMBRES  VERDES



Jueces 16: 11-12 RVR60 
11 Y él le dijo: Si me
ataren fuertemente con
cuerdas nuevas que no
se hayan usado, yo me
debilitaré, y seré como
cualquiera de los
hombres. 12 Y Dalila tomó
cuerdas nuevas, y le ató
con ellas, y le dijo:
¡Sansón, los filisteos
sobre ti! Y los espías
estaban en el aposento.
Mas él las rompió de sus
brazos como un hilo.



Jueces 16: 13-14 RVR60 
13 Y Dalila dijo a Sansón: Hasta
ahora me engañas, y tratas
conmigo con mentiras.
Descúbreme, pues, ahora, cómo
podrás ser atado. Él entonces
le dijo: Si tejieres siete
guedejas [trenzas] de mi
cabeza con la tela y las
asegurares con la estaca. 14 Y
ella las aseguró con la estaca, y
le dijo: ¡Sansón, los filisteos
sobre ti! Mas despertando él
de su sueño, arrancó la estaca
del telar con la tela.



Pregunta

¿Cuántas veces 
insistió Dalila  y fue 

engañada por 
Sansón? 
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Jueces 16: 17-22 RVR60
17 Le descubrió, pues, [Sansón] todo su 
corazón, y le dijo: Nunca a mi cabeza 
llegó navaja; porque soy nazareo de Dios 
desde el vientre de mi madre. Si fuere 
rapado, mi fuerza se apartará de mí, y 
me debilitaré y seré como todos los 
hombres.
18 …. Dalila envió a llamar a los principales 
de los filisteos, diciendo: Venid porque él 
me ha descubierto todo su corazón. Y los 
principales de los filisteos vinieron a ella, 
trayendo en su mano el dinero. 19 Y ella 
hizo que él se durmiese sobre sus 
rodillas, y llamó a un hombre, quien le 
rapó las siete trenzas , y comenzó a 
afligirlo, pues su fuerza se apartó de él.

SANSÓN ES RAPADO Y 
PIERDE SU FUERZA

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


Preguntas
¿Por qué crees que Sansón, finalmente, reveló el origen de su fuerza a Dalila?
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Himno de Apertura 
1. Al andar con Jesús
en Su fúlgida luz,
en mi senda Su gloria veré; 
y Su voz he de oír, 
pues promete vivir
con aquel que obedece por fe.

2. Si trabajo y penar
tengo aquí que cargar, 
rico pago en Jesús obtendré; 
pues alivia Su amor
mi afán, mí dolor,
cuando ve que obedezco por fe.

3. Nunca pude saber
de su amor el placer 
hasta que todo a Cristo entregué. 
Su bondad, Su favor, 
Su poder redentor
goza aquel que obedece por fe.

Al andar con Jesús

Coro: 
Su santa Ley
Obedezco por fe,
Y feliz para siempre
Con Jesús estaré.

4. Then in fellowship sweet 
We will sit at His feet,
Or we'll walk by His side in the way;
What He says we will do, 
Where He sends we will go,
Never fear, only trust and obey.
Refrain: Trust and obey, 

for there's no other way
To be happy in Jesus, 
but to trust and obey.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Jueces 16: 21-22 RVR60
21 Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza; 
y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. 22 Y el cabello de su 
cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. 

¡Cuán grande 
era el cambio 
para el que 
había sido 
juez y 
campeón de 
Israel, al verse 
ahora débil, 
ciego, 
encarcelado, 
rebajado a los 
menesteres 
más viles!

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


Pregunta

¿Adónde fue 
llevado Sansón y 
qué trabajo le 
impusieron?
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Patriarcas y Profetas, pág. 611
“Los filisteos atribuían su victoria a sus
dioses; y regocijándose, desafiaban al
Dios de Israel. Se decidió hacer una
fiesta en honor de Dagón, el dios pez,
‘protector del mar’. Muchedumbres de
adoradores llenaban el gran templo y las
galerías alrededor del techo. Era una
ocasión de festividad y regocijo. Resaltó
la pompa de los sacrificios, seguidos de
música y banqueteo. Entonces, como
trofeo culminante del poder de Dagón, se
hizo traer a Sansón. Grandes gritos de
regocijo saludaron su aparición. El pueblo
y los príncipes se burlaron de su condición
miserable y adoraron al dios que había
vencido al destructor de su tierra”.

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


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

¿A quién hicieron 
comparecer los 

filisteos en el templo 
de Dagón durante su 

fiesta?
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Patriarcas y Profetas, pág. 611
“Después de un rato, como si estuviera
cansado, Sansón pidió permiso para
descansar apoyándose contra las dos
columnas centrales que sostenían el techo
del templo. Elevó entonces en silencio la
siguiente oración: ‘Señor Jehová, acuérdate
ahora de mí y fortaléceme, te ruego,
solamente esta vez, oh Dios, para que de
una vez tome venganza de los filisteos’. Con
estas palabras abrazó las columnas con sus
poderosos brazos; y diciendo: ‘Muera yo
con los filisteos’, se inclinó y cayó el techo,
matando de un solo golpe a toda la vasta
multitud que estaba allí. ‘Los que mató al
morir fueron muchos más que los que había
matado durante su vida’.

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


Pregunta

¿Crees que Dios 
quería un final así 

para Sansón? 



1. Yo temprano busco a Cristo, 
cada día aprendo de Él; 
por la senda angosta sigo 
Sus pisadas, firme y fiel. 

Yo Temprano Busco a Cristo

2. Dondequiera que Él me mande, 
yo con gozo presto voy; 
sé Su voluntad divina 
aunque niño tierno soy. 

3. A la puerta Cristo aguarda: 
Él me quiere libertar; 
yo, confiando en Su promesa, 
Hoy invítole a entrar.

Coro:
Cristo me ama; Cristo me ama; 
Cristo me ama, esto sé: 
Él murió para salvarme; 
yo, ferviente, le amaré. 
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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. 86

Sábado, 23 de abril de 2022

El Niño Samuel 

Historia  Sagrada 


