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HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO – SANSÓN Y DALILA
Cuando los Israelitas obedecían a Dios, tenían
victoria en la conquista de la Tierra Prometida.
Después de un tiempo, los Israelitas se olvidaban de
Dios y todo que había hecho por ellos y cayeron bajo
el dominio de los filisteos. En esa época, jueces
dirigían al pueblo de Dios. Un juez de Israel, Sansón,
fue escogido por Dios para que luchara contra los
filisteos. Antes de que naciera, un ángel le dijo a su
madre que Sansón debía ser dedicado especialmente
a Dios como nazareo, y que estaba destinado a
salvar a Israel de los filisteos. Como señal de esto,
nunca se cortaría el cabello. Cuando Sansón fue
mayor, mato a un león con sus manos, y hostigó
constantemente él solo a los filisteos, aunque nunca
lo libró del todo de los filisteos.

Dalila era una chica joven filistea, muy guapa y
enemiga de Sansón. De parte de su rey, sometió a
Sansón a siete pruebas para ver si salía victorioso.
Triunfó en seis. Y en la séptima se dejó engañar.
Sansón le cuenta a Dalila, el secreto de su fuerza.
Sansón fue apresado. Le cortaron el cabello, le cegaron
y le metieron en la cárcel.

Cuando le creció de nuevo el cabello, recuperó su fuerza. En
una fiesta, Sansón fue conducido a un templo filisteo para
divertir a la multitud, pero él cogió las dos columnas que
sostenían el templo, rezó y las sacudió con toda su fuerza. El
edificio se hundió, y Sansón murió con los jefes y la multitud
de los filisteos. Señor, es bueno serte fiel. Sansón lo fue hasta
que se dejó engañar por Dalila.
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