
Lección 26
LA MADRE DE 
SANSÓN 
Jueces 13.1-7a, 8-13, 24 

«Pues concebirás y darás a luz un hijo. No 
pasará navaja sobre su cabeza, porque el 
niño será nazareo para Dios desde su 
nacimiento, y comenzará a salvar a Israel 
de manos de los filisteos». Jueces 13.5

Edición Especial 20-21



OBJETIVOS

•Entender que	Dios	nos puede llamar al	compromiso
desde las	situaciones menos prometedoras,	pero
proveyendo siempre las	instrucciones y	dirección
necesaria.	
•Ver	en la	obediencia a	Dios	la	fuente desde la	cual
podemos ser bendición a	otras personas.



VOCABULARIO

«ÁNGEL	DE	JEHOVÁ»:	La	referencia al	ángel de	Jehová en muchos contextos del	
Antiguo Testamento no	implica que	se	trata de	un	ser distinto a	Dios.	Es más bien el	
mismo Dios	que	en diversidad de	manifestaciones hace que	se	experimente su
presencia.

NAZAREO:	Se	refiere a	una persona	que	ha	sido consagrada a	Dios	por medio	de	un	
voto especial.	Por	medio	de	ese	voto de	consagración el	nazareo asumía obligaciones
de	pureza ritual,	tales	como abstención de	bebidas alcohólicas,	no	rasurarse ni
cortarse el	pelo,	etc.



TEXTO BÍBLICO: Jueces 13.1-2

RVR

1Los	hijos de	Israel	volvieron a	
hacer lo	malo ante	los ojos de	
Jehová,	y	Jehová los entregó en
manos de	los filisteos por
cuarenta años.

2 En Zora,	de	la	tribu de	Dan,	
había un	hombre	que	se	llamaba
Manoa.	Su	mujer nunca había
tenido hijos,	porque era	estéril.

VP

1Pero	los israelitas volvieron a	hacer
lo	malo a	los ojos del	Señor,	y	el	Señor
los entregó al	poder de	los filisteos
durante cuarenta años.

2 En Sorá,	de	la	tribu de	Dan,	había un	
hombre	que	se	llamaba Manoa.	Su	
mujer nunca había tenido hijos,	
porque era	estéril.



TEXTO BÍBLICO: Jueces 13.3-4

RVR

3 A	esta mujer se	le	apareció
el	ángel de	Jehová y	le	dijo:	
«Tú	eres estéril y	nunca has	
tenido hijos,	pero concebirás
y	darás a	luz	un	hijo.

4 Ahora,	pues,	no	bebas vino	
ni sidra,	ni comas	cosa
inmunda,

VP

3 Pero	el	ángel del	Señor se	le	
apareció a	ella y	le	dijo:	«Tú	
nunca has	podido tener hijos,	
pero ahora vas	a	quedar
embarazada y	tendrás un	niño.

4 Pero	no	tomes	vino	ni
ninguna otra bebida fuerte,	ni
comas	nada	impuro,



TEXTO BÍBLICO: Jueces 13.5-6
RVR

5 pues concebirás y	darás a	luz	un	hijo.	No	
pasará navaja sobre su cabeza,	porque el	
niño será nazareo para	Dios	desde su
nacimiento,	y	comenzará a	salvar a	Israel	
de	manos de	los filisteos.»

6 La	mujer fue y	se	lo	contó a	su marido,	
diciendo:	«Un	varón de	Dios	vino	a	mí,	
cuyo aspecto era	muy temible como el	de	
un	ángel de	Dios.	No	le	pregunté de	dónde
venía ni quién era,	ni tampoco él me	dijo
su nombre.

VP

5 pues vas	a	tener un	hijo al	que	no	se	le	
deberá cortar el	cabello,	porque ese	niño
estará consagrado a	Dios	como nazareo
desde antes	de	nacer,	para	que	sea	él
quien comience a	librar a	los israelitas
del	poder de	los filisteos.»

6 La	mujer fue a	contárselo a	su marido,	
y	le	dijo:	«Un	hombre	de	Dios	vino	a	
donde yo estaba,	y	me	impresionó
mucho,	pues parecía el	ángel mismo del	
Señor.	Ni	yo le	pregunté quién era,	ni
tampoco él me	lo	dijo.



TEXTO BÍBLICO: Jueces 13.7-8
RVR

7 Pero	sí me	dijo:	“He	aquí que	tú
concebirás y	darás a	luz	un	hijo;	por
tanto,	desde ahora no	bebas vino	ni
sidra,	ni comas	cosa inmunda,	porque
este niño será nazareo para	Dios	
desde su nacimiento hasta	el	día de	su
muerte.”»

8 Entonces oró Manoa a	Jehová,	y	dijo:	
«Ah,	Señor mío,	yo te ruego que	aquel
hombre	de	Dios	que	enviaste regrese
ahora a	nosotros y	nos enseñe lo	que	
debemos hacer con	el	niño que	ha	de	
nacer.»

VP

7 Lo	que	sí me	dijo fue que	yo voy a	tener
un	hijo,	y	que	desde ahora no	debo tomar
vino	ni ninguna otra bebida fuerte,	ni
comer	nada	impuro,	porque el	niño va a	
estar consagrado a	Dios	como nazareo
desde antes	de	nacer y	hasta	su muerte.»

8 Entonces Manoa dijo al	Señor en
oración:	«Yo te ruego,	Señor,	que	envíes
otra vez ese	hombre	a	nosotros,	para	que	
nos diga lo	que	debemos hacer con	el	niño
que	va a	nacer.»



TEXTO BÍBLICO: Jueces 13.9-10

RVR

9 Dios	oyó la	voz de	Manoa.	
Hallándose la	mujer en el	campo,	
el	ángel de	Dios	vino	otra vez a	
ella;	pero Manoa,	su marido,	no	
estaba presente.

10 La	mujer corrió prontamente a	
avisar a	su marido,	diciéndole:	
«Mira	que	se	me	ha	aparecido
aquel hombre	que	vino	a	mí el	otro
día.»

VP

9 Dios	respondió a	la	petición de	
Manoa,	y	su ángel se	le	apareció otra
vez a	la	mujer,	cuando estaba en el	
campo.	Como	Manoa no	estaba allí,

10 ella fue corriendo a	decirle:	—
¡Oye,	el	hombre	que	vi	el	otro día,	se	
me	ha	vuelto a	aparecer!



TEXTO BÍBLICO: Jueces 13.11-12

RVR

11 Se	levantó Manoa y	fue con	ella
a	donde estaba el	hombre,	y	le	
dijo:	—¿Eres	tú el	hombre	que	
habló con	mi	mujer?	Él respondió:	
—Yo soy.

12 Entonces Manoa le	preguntó:															
—Cuando tus palabras	se	
cumplan,	¿cuál debe ser la	manera
de	vivir del	niño y	qué debemos
hacer con	él?

VP

11 Manoa se	levantó y	fue con	ella a	
donde estaba el	hombre,	al	cual le	
dijo:	—¿Es usted el	que	habló con	mi	
mujer el	otro día?	Y	aquel hombre	
contestó:	—Sí,	yo soy.

12 Entonces Manoa dijo:	—Cuando
se	cumpla lo	que	usted nos ha	dicho,	
¿cómo debemos criar al	niño?	¿Qué
tendremos que	hacer con	él?



TEXTO BÍBLICO: Jueces 13.13

RVR

13 El	ángel de	Jehová
contestó a	Manoa:	—La	
mujer se	guardará de	todas
las	cosas que	yo le	dije:

VP

13 El	ángel del	Señor respondió:	
—Que	tu mujer haga todo lo	que	
le	he	dicho:



TEXTO BÍBLICO: Jueces 13.24

RVR

24 A	su tiempo,	la	mujer
dio a	luz	un	hijo y	le	puso
por nombre Sansón.	El	
niño creció y	Jehová lo	
bendijo.	

VP

24 A	su tiempo,	la	mujer
tuvo un	hijo,	y	le	puso por
nombre Sansón.	El	niño
crecía,	y	el	Señor lo	
bendecía.



BOSQUEJO

A. Infidelidad	de	Israel;	dominio	de	los	filisteos	(Jue	
13.1)

B. Anuncio	del	nacimiento	de	Sansón	e	instrucciones	
de	crianza	(vv.	2-7)

C. Se	corrobora	el	anuncio	e	instrucciones	a	Manoa
(vv.	8-13)

D. Cumplimiento	de	la	promesa;	nacimiento	de	
Sansón	(v.	24)



RESUMEN

• Podemos	preguntarnos	qué	ha	pasado	con	el	
entendimiento	de	una	paternidad	responsable	y	los	
valores	morales	y	espirituales	de	una	cultura	que	ve	la	
niñez	como	un	accidente	y	no	como	un	proyecto.

• El	anuncio	del	nacimiento	de	Sansón	a	su	madre	y,	
posteriormente	a	su	padre,	nos	provee	unas	pistas	
iluminadoras	para	reforzar	nuestro	entendimiento	
contemporáneo	de	lo	que	significa	una	paternidad	
responsable.	



RESUMEN

• La	mujer	de	Manoa entendió	el	privilegio	y	la	oportunidad	
que	constituye	– en	este	caso- un	hijo,	y	se	comprometió	con	
una	disciplina	de	vida	que	no	pusiera	en	riesgo	el	nacimiento	
del	niño.

• En	su	actitud,	Manoa modela	una	paternidad	responsable,	
pues	quiere	recibir	instrucciones	claras,	de	parte	de	Dios,	de	
cómo	ha	de	conducir	el	proceso	de	cuidado	y	crianza	de	su	
hijo.		



ORACIÓN

Señor de	la	vida,	ayúdanos como familia e	iglesia a	entender
el	tipo de	disciplina de	vida que	se	necesita para	poder
asegurar el	crecimiento y	desarrollo saludable de	niños,	
adolescentes y	jóvenes.	Permítenos entender y	asumir con	
humildad tus instrucciones.	En Cristo	oramos.	Amén.


