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SANSÓN MATA A MIL HOMBRES 

LECTURA BÍBLICA: JUECES 15 
 
 

COMENTARIOS:
 

En el capitulo 14, hemos visto que la mujer de Sansón fue dada a su compañero filisteo.  
Y cuando Sansón oyó esto, él se enojo. Para vengarse, él quemó las viñas y olivares de 
los filisteos. 
 
Cuando oyeron que Sansón había hecho esto, los filisteos vinieron y quemaron a su 
mujer y al padre de ella. Entonces, Sansón juró de vengarse de los filisteos y él  mató  
a muchos de ellos. 
 
Entonces, los filisteos subieron en la tierra de Judá. Quisieron prender a Sansón y 
matarle. 
 
Viendo esto, tres mil hombres de Israel (su pueblo) vinieron a Sansón para prenderle  
y entregarle en mano de los filisteos. Ellos dijeron a él: “Nosotros hemos venido  
para prenderte y entregarte en mano de los filisteos…Solamente te prenderemos, 
y te entregaremos en sus manos; mas no te mataremos.” (versiculo 12) 
 
Entonces, Sansón permitió a su pueblo de atarle con cuerdas nuevas y entregarle a los 
filisteos. 
 
Cuando los filisteos vinieron gritando a su encuentro, el Espíritu de Dios vino 
sobre Sansón. Con fuerza sobrenatural venida de Dios, él rompió las cuerdas y 
las ataduras en sus brazos y en sus manos. Entonces, él tomó en su mano una 
quijada de asno fresca y mató con ella a mil hombres filisteos. 
 

Así Dios salvó a su pueblo por la mano de su siervo. 
 

Y Sansón fue el juez de Israel veinte años en los días de los filisteos. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Sansón quemó las viñas y olivares de los filisteos? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué hicieron los filisteos cuando oyeron que Sansón había  
  quemado sus viñas y olivares?  
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Quiénes entregaron Sansón en mano de los filisteos? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cómo Dios ayudó a Sansón cuando los filisteos vinieron a su encuentro? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Con qué arma Sansón mató a mil hombres filisteos? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Por cuantos años Sansón juzgó a Israel? 
  R:_________________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Sansón quemó las viñas y olivares de los filisteos? 
  R: Porque habían dado su mujer a su compañero filisteo. 
 
 
 
2. ¿Qué hicieron los filisteos cuando oyeron que Sansón había  
  quemado sus viñas y olivares?  
  R: Quemaron a su mujer y al padre de ella. 
 
 
 
3. ¿Quiénes entregaron Sansón en mano de los filisteos? 
  R: Tres mil hombres de su pueblo. 
 
 
 
4. ¿Cómo Dios ayudó a Sansón cuando los filisteos vinieron a su encuentro? 
  R: Dios envió su Espíritu sobre Sansón. 
 
 
 
5. ¿Con qué arma Sansón mató a mil hombres filisteos? 
  R: Con una quijada de asno fresca. 
 
 
 
6. ¿Por cuantos años Sansón juzgó a Israel? 
  R: Por veinte años. 
 
 
             



Cuando los filisteos vinieron gritando a su encuentro, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. 
Con fuerza sobrenatural venida de Dios, él rompió las cuerdas y las ataduras en sus brazos 
y en sus manos. Entonces, él tomó en su mano una quijada de asno fresca y mató con ella  

a mil hombres filisteos. 
Jueces 15:14-16 


