
 

DIOS EN PRIMER LUGAR 
 
 
 

LECTURA BÍBLICA: Jueces Capitulo 13 
 

Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehovah, y los entregó Jehovah en mano de los 
filisteos durante cuarenta años.  2 Había un hombre de Zora, de la familia de los danitas, que se llamaba Manoa. 
Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. 3 Y el ángel de Jehovah se apareció a la mujer y le dijo: -He aquí 
que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. 4 Ahora, guárdate, por favor, y no 
bebas vino ni licor. Tampoco comas nada inmundo, 5 porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo sobre 
cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre. El comenzará 
a librar a Israel de mano de los filisteos. 
 
6 La mujer fue y se lo contó a su marido diciendo: -Un hombre de Dios ha venido a mí, y su aspecto era como el 
aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté de dónde era, y él no me dijo su nombre. 
7 Pero me dijo: "He aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni licor; no comas nada 
inmundo, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte." 
 
8 Entonces Manoa imploró a Jehovah y dijo:-Oh Señor, te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste venga 
de nuevo a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer.  9 Dios escuchó la voz de 
Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, cuando ella estaba sentada en el campo, pero Manoa su 
marido no estaba con ella. 10 La mujer se apresuró, corrió y avisó a su marido diciéndole: -¡He aquí que se me 
ha aparecido el hombre que vino a mí el otro día! 11 Manoa se levantó y siguió a su mujer; y cuando llegó al 
hombre, le preguntó: -¿Eres tú el hombre que habló a la mujer? El respondió: Sí, yo soy.  12 Entonces Manoa 
dijo: Cuando tu palabra se cumpla, ¿cuál será la norma de vida del niño, y qué se le ha de hacer? 
 
13 Y el ángel de Jehovah respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que le dije: 14 Que no coma 
nada que provenga de la vid, ni beba vino ni licor, ni coma nada inmundo. Ha de guardar todo lo que le he 
mandado. 15 Entonces Manoa dijo al ángel de Jehovah: -Permítenos detenerte y preparar para ti un cabrito del 
rebaño. 16 Y el ángel de Jehovah respondió a Manoa: -Aunque me detengas, no comeré de tu comida. Pero si 
quieres ofrecer holocausto, ofrécelo a Jehovah. Manoa no sabía que él era el ángel de Jehovah. 17 Entonces 
Manoa preguntó al ángel de Jehovah: -¿Cuál es tu nombre, para que te honremos cuando se cumpla tu palabra? 
18 El ángel de Jehovah le respondió: -¿Por qué preguntas por mi nombre? Es Admirable. 
 
19 Manoa tomó un cabrito del rebaño con su ofrenda vegetal, y lo sacrificó sobre la peña a Jehovah. Entonces él 
hizo un prodigio ante la vista de Manoa y de su mujer. 20 Aconteció que mientras la llama subía del altar hacia el 
cielo, el ángel de Jehovah subió en la llama del altar ante la vista de Manoa y de su mujer, quienes se postraron 
en tierra sobre sus rostros. 21 El ángel de Jehovah no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa 
se dio cuenta de que era el ángel de Jehovah, 22 y Manoa dijo a su mujer: -¡Ciertamente moriremos, porque 
hemos visto a Dios! 23 Pero su mujer le respondió: Si Jehovah hubiera querido matarnos, no habría aceptado de 
nuestras manos el holocausto y la ofrenda. No nos habría mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría 
anunciado esto. 24 La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció, y Jehovah lo bendijo.  
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COMENTARIOS: 
 
En muchas ocasiones el pueblo de Israel hizo malo ante los ojos de Dios; como consecuencia de su pecado, 
fueron entregados en manos de los filisteos, un pueblo enemigo.  No obstante, algunos permanecían fieles a 
Dios, entre ellos Manoa, un hombre que amaba a su Creador con todo el  corazón. 
 
Él sabía que en medio de tanta desobediencia y pecado, la única manera de mantenerse firme era teniendo una 
relación transparente con Dios, la que cultivaba a través de la oración.   
 
Manoa vivía en Zora junto con su esposa; ellos le pidieron a Dios que les diera un hijo.  En respuesta a su 
oración, el Señor envió a un ángel para darle la noticia a la esposa de Manoa. ¡Qué contenta estaba!  
Rápidamente fue a contarle a su esposo lo que el ángel le había dicho.   
 
Manoa estaba feliz y oró a Dios para que le dijese cómo criar al niño.  El Señor le respondió diciendo: 
“Tu esposa deberá hacer todo lo que le he dicho, porque el niño que ella tendrá será consagrado a 
Dios.” 
 
Definitivamente, Manoa y su esposa tenían una relación con Dios, tan grande y bonita, que el mismo Dios se 
preocupó de los detalles más mínimos en cuanto al nacimiento y crianza del bebé.  Cuando el niño nació, le 
pusieron por nombre Sansón.  
 
En recompensa a la obediencia y sumisión a Dios, y a la relación tan genuina que Manoa y su esposa 
mantuvieron con su Creador, Sansón llegó a ser un importante juez en Israel por veinte años.  
 
 
CONCLUSIÓN: 
 

La base de una vida familiar victoriosa, es la transparente e ininterrumpida relación con Dios. 
 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Reconoced que Jehová es Dios; 
Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos… 

Salmo 100:3 
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ACTIVIDAD 






