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SANSÓN REVELA EL SECRETO DE SU GRAN FUERZA 

LECTURA BÍBLICA: JUECES 16 

 
COMENTARIOS: 
 
Sansón se enamoró de una mujer que se llamaba Dalila. Y los principes de los filisteos vinieron a ella 
y prometieron darla mucho dinero si ella podría informarle en qué consistía la gran fuerza de Sansón. 
 

Tres veces, Dalila le rogó que declare en qué consistía su gran fuerza, y tres veces Sansón la 
engañó sin revelar su secreto. 
 

Cada día, Delila le presionó mucho diciendo: “Cómo dices: Yo te amo, cuando tu corazón 
no está conmigo? Ya me has engañadó tres veces…” (Versiculo 15) 
 

Pues Sansón le descubrió 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 mi …” (Versiculo 17) 
 

Entonces Dalila envió a llamar a los filisteos. Y cuando Sansón estaba dormiendo, le cortaron su pelo.  
Inmediatamente, su fuerza se apartó de él. 
 

Luego Sansón se despertó y dijo: “Esta vez saldré como las otras y me escaparé.”   
Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. (Versiculo 20) 
 

Y los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le ataron con cadenas y le llevaron a la cárcel de 
Gaza. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Sansón faltó a guardarse limpio por Dios conforme a las promesas que él había hecho 
como nazareo.  Muchas veces él se puso en peligro y Dios le salvó. Pero, esta vez, cuando 
cortaron su pelo, Dios y la fuerza que venía de Dios se apartarton de él.   
Y sin Dios, Sansón no pudo escapar a los filisteos. 
 

Sansón no podía hacer nada sin Dios. 
 

Es asi para nosotros también: sin Jesús no podemos hacer nada.  
 

Jesús os dijo en San Juan 15:5 que… 
“separados de mi nada podéis hacer.” 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué quisieron saber los principes de los filisteos? 
  R: En qué consistía la gran fuerza de Sansón. 
 
 
 
2. ¿Qué prometieron a Delila los filisteos? 
  R: Le prometieron mucho dinero. 
 
 
 
3. ¿Qué hizo Delila cada día para que Sansón revela su secreto?  
  R: Lo presionó mucho. 
 
 
 
4. ¿Qué era el secreto de Sansón? 
  R: Que era nazareo de Dios y que nunca había cortado su pelo. 
 
 
 
5. ¿Que pasó cuando los filisteos le cortaron su pelo? 
  R: Su gran fuerza se apartó de él. 
 
 
 
6. ¿Qué hicieron los filisteos a Sansón? 
  R: Le echaron mano, le sacaron los ojos, le ataron con cadenas 
        y le llevaron a la cárcel de Gaza. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué quisieron saber los principes de los filisteos? 
 R:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué prometieron a Delila los filisteos? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué hizo Delila cada día para que Sansón revela su secreto?  
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué era el secreto de Sansón? 
  R:_________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Que pasó cuando los filisteos le cortaron su pelo? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Qué hicieron los filisteos a Sansón? 
  R:_________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________ 

 
 
 
             



Entonces Dalila envió a llamar a los filisteos. Y cuando Sansón estaba 
dormiendo, le cortaron su pelo. 

Inmediatamente, su fuerza se apartó de él. 
Jueces 16:18-19 


