
•  Objetivo: Los niños 
entenderán que el ayuda a 
los que acuden y dependen 
de el. 

•  Versículo: Salmo 43:2ª Tú 
eres mi Dios y mi 
Fortaleza. (NVI) 

•  Historia bíblica: Jueces 
13:1-15  



•  Vamos a jugar un juego para ver quién tiene   los 
músculos más fuertes! 
Instrucciones: 
1. Divida a los niños en equipos de cuatro. 
2. Cada equipo elige a un niño para que sea "Sansón". 
Cada Sansón se  pone una camisa de manga larga o 
sudadera sobre su ropa, ojala sea un poco mas 
grande de la talla corriente del niño. 
3. Dale  rollos de papel higiénico para cada equipo o 
globos. 
4. A su señal, los equipos deberán desenrollar el papel 
higiénico y hacer tacos o bolas de papel higiénico y 
colocárselos a dentro de la ropa para así crear 
músculos. Con los globos es el mismo procedimiento, 
permita que cada equipo infle y acomode los globos 
como si fueran músculos. 
5. El objetivo es ser el primer equipo en rellenar las 
mangas de la camisa en el menor tiempo posible. 



	  	  	  “competencia de fuerza” 
•  Necesita una soga larga con un pañuelo rojo 

amarrado en la mitad de la soga. Haga una 
marca con cinta de colores para señalar los 
limites de cada equipo. 

•  Divida la clase en dos equipos y póngale nombre 
a cada equipo, pídale a los equipos que se 
pongan uno enfrente del otro, cuando el maestro 
cuenta tres ellos deben halar la soga lo mas 
fuerte posible, el equipo que haga pasar el 
pañuelo mas allá de la línea de la mitad ganara.	  



•  Cuente la historia de Sansón usando una peluca larga o construya 
una con varias tiras de papel largas y poniéndose músculos de papel 
debajo de su ropa. Explique que Dios tiene un propósito especial con 
cada persona y que cuando el nos habla por medio de la Biblia 
debemos obedecer, para no tener que sufrir consecuencias. Dígales a 
los niños que Sansón era muy especial, su nacimiento fue anunciado 
por un ángel, su pelo nunca fue cortado y Dios le dio una fuerza 
extraordinaria. Sin embargo, el se aparto del propósito de Dios; y su 
desobediencia lo llevo a perder todo lo que tenia, incluyendo el favor 
de Dios. Lo bonito de esta historia es que Dios nunca lo dejo de amar 
y en el momento que Sansón clamo por ayuda, gracia y favor sobre 
su vida su fuerza regreso. Sansón cometió unos cuantos grandes 
errores, pero cuando acudió a Dios, él lo ayudó. Sansón cometió unos 
cuantos grandes errores, pero cuando acudió a Dios, él lo ayudó. Sin 
que importe lo que hagamos, Dios siempre está con nosotros. 




