Sansón
* Todos los Israelitas necesitaban ser liberados de sus enemigos. Un ángel de Diós apareció y le
dijo a la esposa del buen hombre, Manoah, que ella iba a tener un hijo. El hijo nunca podrá beber
vino, ni podrá cortar su cabello. Esto se le conoce como la Promesa de Nazarite. Sansón era muy
fuerte. Era tan fuerte que una vez lucho en una batalla con solo la quijada de un becerro. Mato un
león con sus manos, y en una ocasión, cargo unos portones grandes y pesados al tope de una
colina.
* Sansón estaba enamorado de una mujer llamada Dalila. Sus enemigos usaron a Dalila para
derrotarlo. Le dijeron a ella que encuentre la razón por su fuerza, y le pagarían por eso. Sansón le
dijo tres cosas que eran falsas. Lo primero, le dijo que iba a ser débil si lo amarraban con unas
cuerdas nuevas de arco. Sus enemigos lo trataron, pero el las rompió. Lo segundo que le dijo fue,
que si lo amarraban con sogas nuevas lo podían hacer débil, pero tampoco funciono. Luego le
dijo que si ponen su cabello donde hacen tejido, lo podía hacer débil. Esto tampoco funciono.
* Finalmente, Sansón le dijo a ella el secreto de su fuerza. Le dijo que su fuerza viene de la
Promesa de Nazarite. Ella hizo que él se fuera a dormir, mientras los palestinos llegaron y le
cortaron el cabello a Sansón. Sansón estaba muy débil cuando se levanto, no podía defenderse
solo. Se lo llevaron como prisionero, y lo hicieron trabajar como esclavo.

* Tiempo después, cuando su cabello estaba largo otra vez, le pidió a Diós su fuerza, y pudo
romper el edificio en donde estaban los palestinos burlándose de él. Sansón murió junto con los
palestinos cuando el edificio cayó en pedazos.
La historia de Sansón se encuentra en la Biblia bajo Jueces en los capítulos 13-16.
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