
¿Alguna vez se han preguntado por qué existen tantos idiomas 
diferentes en el mundo? Piensen en todos los problemas de 
comunicación que se podrían resolver si todo el mundo hablara 
el mismo idioma. Mientras estudian esta lección en familia, 
descubran la fuente de las barreras de lenguaje, la importancia 
de hacer las cosas a la manera de Dios y las consecuencias 
inesperadas que pueden resultar cuando vivimos a nuestra 
manera.

Hacer lo bueno: Viviré a la manera de Dios, y no a mi propia 
manera.  

ACTIVIDAD 1: TIEMPO PARA DESCUBRIR
Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, y para vincular la fe con la vida diaria.

Saber lo bueno: Se construye la torre de Babel.
Pensar bien: «Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe.» Efesios 2:8-9 (12 VP de Descúbrelo) 

Materiales: 

Sentirse bien: Puedo sentirme guiado cuando viva a la 
manera de Dios, y no a mi propia manera.

Puntos Clave:

¿Qué dijiste?

Ÿ Un amigo que hable un idioma extranjero (Si no es 
posible reunirse con otras familias, hagan una videollamada 
con un amigo que hable un idioma extranjero.)

Instrucciones:
1.El amigo debe guiar a la familia en un juego de «Simón 

dice», pero ¡dará todas las instrucciones en su idioma 
extranjero!

3 . Si nadie adivina correctamente, el amigo debe hacer 
señas con la intención de comunicar sus instrucciones 
mientras habla el idioma extranjero.

4. Los que adivinaron incorrectamente se descalifican de la 
ronda.

2. De seguro todos estarán confundidos, pero ¡está bien! 
Deben adivinar lo que dice el amigo e intentar seguir sus 
i nstrucciones.

6. En la última ronda, dele un premio al miembro de la 
familia que quedó en el juego más tiempo sin 
descalificarse.

5. Repita, haciendo varias rondas. La meta es que 
todos entiendan lo frustrante y confuso que es comunicarse 

cuando las personas hablan diferentes idiomas.

Ÿ Un pequeño premio

Se construye la torre de Babel Génesis 11:1-9

en familiaen familiaen familia

Resumen de la lección: Lean juntos Génesis 11:1-9.

Actividad 2: Lección bíblica

Ÿ Envuelva una escalera en una sábana color café (o papel 
kraft), use soldaditos plásticos para rodear la «torre», y 
coloque más soldaditos en la torre para que parezca que 
están trabajando. 

Desde el momento en que Dios creó el mundo hasta después 
del diluvio, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Un día se 
dijeron los unos a los otros que iban a construir una ciudad con 
una torre que llegara hasta el Cielo. Al hacer eso, ellos querían 
ser famosos, y querían que todo el mundo pensara que eran 
importantes. Lo primero que Dios les hizo a las personas que 
estaban construyendo esta ciudad es que confundió su idioma. 
Dios hizo esto para que no se entendieran. El resultado fue que 
se esparcieron en diferentes partes de la tierra, y como 
consecuencia dejaron de construir la ciudad con la gran torre.

SAbER LO BUENO:

Noé y su familia obedecieron a Dios al tener hijos para llenar la 
t ierra. Sin embargo, muchos años más tarde, sus 
descendientes decidieron vivir a su propia manera en vez de 
vivir a la manera de Dios. Edificaron una ciudad porque querían 
ser famosos, y no querían estar dispersados por toda la tierra. 
También construyeron una torre alta en la ciudad porque 
querían alcanzar los cielos. La solución de Dios para corregir su 
desobediencia fue confundir su idioma y dispersarlos por toda la 
tierra. De la historia de la torre de Babel aprendemos que 
siempre debemos vivir a la manera de Dios, y no a nuestra 
manera.

Ideas creativas para la lección:

Ÿ Mientras enseña la lección bíblica, forme una torre con 
cajas.

Conclusión
Es mucho mejor que la gente viva a la manera de Dios. Si la 
gente de esa época hubiera hecho las cosas a la manera de 
Dios, ¡tal vez todavía tendríamos sólo 
un idioma! ¿Saben que la gente hoy en 
día intenta hacer su propio camino al 
Cielo? Lo hacen a través de decir que 
uno es cristiano o católico, bautizarse, 
asistir a los cultos o las misas, ayudar a 
otros, hacer más cosas buenas que 
cosas malas, intentar obedecer los 
Diez Mandamientos, etc. Estas cosas 
nos ganan un lugar en el Cielo. Efesios 
2:8-9 nos enseña que somos salvos 
por la fe, no por las buenas obras.
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Cuando vivimos a la manera de Dios, sentimos que estamos 
enfocados en las cosas más importantes. Como familia, ¿están 
viviendo ustedes a su propia manera, o a la manera de Dios? 
Quizás están intentando ganarse un lugar en el Cielo a través de 
sus buenas obras. Recuerden o lean Efesios 2:8-9. Use el Libro 
sin palabras para explicar el significado de tener fe en Jesús.

HACER LO BUENO Y SENTIRSE BIEN.

 

Oración: Viviré a la manera de Dios, y no a mi 
propia manera

Permita un tiempo para conversar en familia y responder las siguientes 
preguntas: ¿Cuántas veces como familia han vivido a su propia 
manera? ¿Cuántas veces han vivido a la manera de Dios? 
Dependiendo de sus respuestas, acérquense a Dios en oración y 
pídanle que les ayude vivir a Su manera porque haciendo esto traerá 
bendición a sus vidas. Repitan juntos el versículo para «pensar bien», 
Efesios 2:8-9: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe.» 

6. ¿Cómo paró Dios la construcción 
de la ciudad con la torre alta? 
( H i z o  q u e  h a b l a r a n 
diferentes idiomas para que 
no pudieran entenderse los 
unos a los otros, y los 
esparció por toda la tierra.)

Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

7. ¿Vivirán a la manera de Dios y 
no a su propia manera?  

Actividad 3: Actividades de repaso

2. Mencionen dos razones por las cuales la gente quería 
construir una ciudad. (Para hacerse un nombre, y para no 
ser esparcidos por toda la tierra.)

4. ¿Por qué quería la gente construir una torre alta? (Para 
alcanzar el Cielo)

1. ¿Cuántos idiomas hablaba la gente desde la creación del 
mundo hasta después del diluvio? (Uno)

3. ¿Qué nombre debemos glorificar y hacerlo famoso? (El 
nombre de Dios)

5. ¿Cuál es el único camino que Dios ha provisto para que 
lleguemos al Cielo? (La fe en Jesús - necesitamos confiar 
en Él para que nos salve de nuestro pecado y sea el nuestro 

líder.)

Ideas para el repaso: Rodar dados

1. Divida a los miembros de la familia en dos equipos.

3. Al final del juego, el equipo que acumula la mayor 
cantidad de puntos gana.

2. Haga una pregunta de repaso. Si el miembro de la 
familia responde correctamente a la pregunta, lanza un 
dado. Su equipo recibirá la cantidad de puntos señalada 
en el dado.

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza


