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Querido Dios,
Cumpliste con la promesa que le habías hecho a Sansón, incluso cuando él no lo merecía. 
Gracias por ser fiel y cumplir tus promesas. Ayúdame a ser fuerte cuando trato de cumplir las 
promesas que te hago a ti.
Amén.

“Pues vas a tener un hijo (haz como si tuvieras un bebé en tus brazos) al que no se 

le deberá cortar el cabello (simula una tijera con los dedos, y muévelos de arriba 

hacia abajo), porque ese niño estará consagrado a Dios (con las palmas hacia arriba, 

junta las manos y elévalas) como nazareo desde antes de nacer, para que sea él quien 

comience a librar (cruza ambas manos a la altura de las muñecas, luego sepáralas)  

a los israelitas del poder de los filisteos”.

Jueces 13:5 (DHH)

Dios mantuvo la promesa que le había hecho a Sansón. Y podemos saber que Dios también 
cumplirá sus promesas para con nosotros. Esto es gracias a Jesús, que vino a salvar a todos los 
que confían en Él.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Sansón no cumplió las promesas que le había hecho a Dios. Pero Dios mantuvo su promesa 
con él. Al igual que Sansón, nosotros también podemos ir a Dios y pedirle ayuda, aún si hemos 
fallado.

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Qué pasaría con Sansón si le cortaran el pelo? (Perdería su fuerza.)

• ¿A quién escogió Dios para liberar a su pueblo de las manos de los filisteos? (Sansón)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Jueces 13-16
Sansón 
Un cuento peludo 

• ¿Qué sucedió cuando Sansón le pidió a Dios que le devolviera su fuerza? (Dios lo hizo fuerte 
por última vez.)
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