
 
 
 
 

 

 
SANSÓN MATA UN LEON CON SUS MANOS 

JUECES 14:1-9 

 
 
INSTRUCCIÓNES: 

 
1. Lee con los niños la hoja ”Comentarios“ 
 
 
2. Da explicacíones a los niños de esta historia. 
 
 
3. Aprended de memoria el texto Jeremías 29:11 
 
 
4. Al fin de la lección, los niños que saben leer tienen que 
 escribir las palabras que faltan abajo del dibujo sin leer 
 los comentarios en el otro lado. 
 
 
5. Todos tienen que coloread su dibujo. 
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SANSÓN MATA UN LEON CON SUS MANOS 
LECTURA BÍBLICA: JUECES 14:1-9 

 
 

COMENTARIOS:  
 
Cuando era hombre, Sansón descendió a Timnat, una ciudad de los filisteos, y vio una mujer que le 
agradó mucho. “Tomame ésta por mujer”, dijo Sansón a sus padres, “porque ella me agrada”. 
(versiculo 2) 
 

Sus padres objectaron a que él, un nazareo, vaya a tomar mujer de los filisteos. “¿No hay mujer entre 
las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar una mujer de los 
filisteos incircuncisos?” le preguntaron ellos. (versiculo 3) 
 

Ellos no sabían que todo esto venía de Dios. Dios había escogido esta mujer porque buscaba ocasión de ir 
contra los filisteos. (versiculo 4) 
 

Finalmente sus padres convenieron de ir con él para ver esta mujer. Cuando llegaron a las viñas cerca de 
la ciudad, un lion joven vino hacia Sansón rugiendo. En este momento, el Espíritu de Dios vino sobre 
Sansón; y Sansón, con fuerza supernatural venida de Dios, despedazó el leon con sus manos.  
Pero, Sansón no dijo nada de esto a sus padres. (versiculos 5 y 6) 
 

Volviendo por este camino después algunos días, Sansón se apartó para ver el cuerpo del leon. En el 
cuerpo halló un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón tomó el miel en sus manos y se fue por el 
camino comiendolo.   
 

Cuando alcanzó a su padre y su madre, les dio también para que comiesen; más no dijo a ellos que había 
tomado el miel del cuerpo del leon muerto.  Después de esto, continuaron todos en el camino de 
Timnat. (versiculos 8 y 9 ) 
 

¿Cumplirá Dios su voluntad en la vida de Sansón? 
¿Cómo Dios causara división entre Sansón y los filisteos? 

 

Sabemos que Dios tiene un plan para Sansón; pero solamente Él sabe los 
detalles. 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,  
dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 

para daros el fin que esperáis. 
Jeremías 29:11 

 



 

 

En este ___________, el Espíritu de ______ vino 
sobre ___________; y Sansón, con ____________ 
supernatural venida de________, despedazó el
_________ con sus ______________.  Jueces 14:6



  
 

Cuando llegaron a las viñas cerca de la ciudad, un lion joven vino
hacia Sansón rugiendo. En este momento, el Espíritu de Dios

vino sobre Sansón; y Sansón, con fuerza supernatural 
venida de Dios, despedazó el leon con sus manos.




