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EL ENIGMA DE SANSÓN 
LECTURA BÍBLICA: JUECES 14: 10-19 

 
 

COMENTARIOS: 
 
Sansón hizo un banquete de siete días para celebrar su boda; y treinta jovenes filisteos vinieron a la 
fiesta para celebrar con él. 
 
Sansón propusó a los treinta filisteos este enigma: 

Del devorador salió comida,Y del fuerte salió dulzura. (Versiculo 14) 
 
El les dijo también que si ellos pueden descifrar el enigma en siete días él les dará treinta vestidos  
de lino y treinta vestidos de fiesta. Pero, si ellos no le pueden, tendrán que dar a él lo mismo. 
 
Los jovenes no pudieron descifrar el enigma. Al séptimo día, presionaron a la mujer de Sansón 
diciendo: “Induce a tu marido a que nos declare este enigma. Si no, quemaremos a ti y a la casa 
de tu padre”. (Versiculo 15) 
 
La mujer de Sansón lloró mucho en su presencia; le presionó tanto que Sansón se lo declaró. Después 
ella lo declaró a los filisteos. 
 
Pues, los filisteos explicaron a Sansón la significación del enigma. El devorador y el fuerte es el leon;  
y la comida que salió de él y la dulzura es el miel. 
 
Sansón se enojó mucho porque él sabía lo que los filisteos habían hecho con su mujer. El Espíritu de 
Dios vino sobre él; y él descendió a Ascalón, mató a treinta hombres filisteos, y dio los vestidos de 
ellos a los que habían explicado el enigma. 
 
Pues, su mujer fue dada a su compañero, al cual Sansón había tratado como su amigo. 
 
Vemos el plan de Dios se manifestar entre Sansón y los filisteos. Hasta hoy, 
Sansón trató a los filisteos como sus amigos. Pero, ahora él trata ellos como los 
enemigos de su pueblo.  
 
 

Dios va hacer su voluntad en la vida de Sansón! 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quiénes vinieron al banquete de Sansón? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Pudieron descifrar el enigma del devorador y del fuerte? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué hicieron los treinta filisteos para obtener la significación del enigma? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿A quién Sansón declaró el enigma? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué hizo Sansón cuando el Espíritu de Dios vino sobre él? 
  R: 1. ______________________________________________________________________ 
    2. ______________________________________________________________________ 
    3.  ______________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quiénes vinieron al banquete de Sansón? 
  R: Treinta jovenes filisteos. 
 
 
 
2. ¿Pudieron descifrar el enigma del devorador y del fuerte? 
  R: No 
 
 
 
3. ¿Qué hicieron los treinta filisteos para obtener la significación del enigma? 
  R: Presionaron la mujer de Sansón. 
 
 
 
4. ¿A quién Sansón declaró el enigma? 
  R: A su mujer. 
 
 
 
5. ¿Qué hizo Sansón cuando el Espíritu de Dios vino sobre él? 
  R: 1. Descendió a Ascalon. 
    2. Mató a treinta hombres filisteos. 
    3. Dio los vestidos de ellos a los que habían explicado el enigma. 
 
 
 
             



 



EL ENIGMA DE SANSÓN 
Niños, vemos el plan de Dios se manifestar entre Sansón y los filisteos. 
Hasta hoy, Sansón trató a los filisteos como sus amigos. Pero, ahora él 

trata ellos como los enemigos de su pueblo. 
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