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Objetivo: Aprender que Dios nos da diferentes dones que podemos utilizar 
para ayudar a los demás así como Sansón lo hizo.

Descarga las lecciones en
 ht t ps://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo

Este contenido es gratuito y no deberá ser modificado sin previo permiso del autor.

Personaje: Sansón
Tema Central: Heroísmo

Dios le dio a Sansón una fran duerza; y antes de 
nacer, hizo saber a sus padre que ese don serviría 
apra ser un heroe,  que guiado por Dios traería 
salvación a pueblo de Israel. Jueces 13:5 Salmos 
121:13-5

La vida de Sansón es un ejemplo de la misericordia y el poder de Dios, ya que fue un regalo para sus padres, siendo  
su madre una mujer que no podía tener hijos. 
Dios dotó de fuerza a Sansón para poder  utilizarlo ayudando a su pueblo para derrotar a los filisteos. Por ello, como 
todo buen nazareno, su amdre no cortaría su cabello.  Jueces 13:1-25

Introducción y Act 1 (Página 1) 




Actividad  2 y 3 (Página 2 y 3)

Historia

Actividad 5  (Página  6)

Debemos ser ayuda para las demás personas cuando 
se encuentren en angustia. 

Proverbios 17:17

Acercamiento a la biblia (Página 7)


Repasa los libros desde Génesis a Isaías.
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- Lleva una manualidad para que sepan la fuerza de Sansón.�
- Puedes enseñarles canciones de acuerdo al tema.�
-. Realiza actividades que les ayuden a comprender mejor la lección�
- No olvides darle la misma importancia al tema central que a la historia.�
-  Realiza juegos para que memoricen más fácil los  libros de la biblia 

Recomendaciones

Título No.006 de la colección  “Los niños de la Biblia” 
“Entre la Biblia y yo  5-7” 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., Aguilar 
M.,  para Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre 
distr ibución y reproducción para extender la obra del
evangelio tal como Cristo lo encomendó. 
Las ilustraciones son diseñadas por Betancourt V. para 
Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre distribución
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Actividad 4   (Página  5) 

De Sansón podemos aprender que el Heroísmo no se 
basa en tener super poderes, sino en pedirle a Dios 
que nos use para ayudar a alguien cuando sabemos 
que podemos hacerlo. 

- La fuerza de Sansón
- Sansón vence a un león con sus propias manos
- Dalila cortó el cabello de Sansón
- En el corazón de sansón estuvo ayudar a su pueblo
 y arrepentido, Dios le devolvió su fuerza.

Jueces 13:1-25



Para esta actividad deberás preveer tijeras y resistol 
no tóxico y asegurarte de que el libro esté bien 
engrapado pues después podría ser más dificil hacerlo. 
Recuerda explicar antes la historia de Sansón e irlos 
guiando para resolverla. 
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Elementos recortables pag. 3 y 4

Historia y tema central

Tema central
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Los puntos más sobresalientes de esta historia son: 


