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Introducción
En esta lección, aprenderemos sobre la Torre de Babel en Génesis 11:1-9. Después de Noé y el diluvio, el
número de personas en la �erra creció. Un día, decidieron construir una torre. Este pasaje nos advierte
sobre dejar a Dios fuera de nuestros planes.

Puntos clave:

• Debemos seguir los planes de Dios y no los nuestros.

• Hay una diferencia entre el orgullo bueno y el orgullo pecaminoso.

• El origen de las lenguas.

Guía de la lección

Antes de comenzar la lección de esta semana, permita que su hijo juegue con algunos bloques de
construcción ¿Por qué no hacer una competencia para ver quién puede construir la torre más grande antes
de que se caiga? Puede que incluso te guste jugar una o dos rondas de “Jenga”.

Cuando termine de jugar, presente la lección de esta semana. “Hoy vamos a leer sobre una época en la que
algunas personas decidieron construir la torre más alta que jamás se había construido”.

Pregúntele a su hijo qué recuerda sobre Noé. Esto establecerá el telón de fondo para la lección de esta
semana y reforzará lo que ya hemos aprendido.

Lea en la Biblia de su hijo Génesis 11:1–9.

Pregúntele a su hijo si sabe lo que significa la palabra “orgullo”. Explique la diferencia entre el orgullo bueno
y el orgullo malo.

El orgullo bueno es cuando te sientes bien con�go mismo porque hiciste un excelente trabajo, hiciste algo
bueno, ayudaste a alguien… A Dios le gusta cuando sen�mos este �po de orgullo. Es similar a cómo dijo: “Es
bueno” después de crear el mundo.

El orgullo malo es cuando piensas DEMASIADO en � mismo. Puede pensar que es mejor de lo que
realmente es y menospreciar a otras personas, y pensar que es mejor que ellas. Dios no quiere que
tengamos este �po de orgullo.

Pregúntele a su hijo qué hizo Dios debido al orgullo de ellos.

Luego puede preguntarle a su hijo si sabe otros idiomas ¿Quizás hablas más de un idioma en casa o �enes
amigos que hablan otro idioma?

Piense en la frustración que siente su hijo cuando no se le en�ende. Reflexione sobre cómo debió sen�rse la
gente cuando no pudieron hablar entre ellos.

Finalmente, explique de nuevo cuán dañino es el orgullo. Enseñe Proverbios 16:18, “El orgullo conduce a la
destrucción. Una ac�tud orgullosa trae ruina”.
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Después del diluvio, los hijos de Noé tuvieron hijos que tuvieron hijos, hasta que
muchas personas vivieron en la �erra. Aunque Dios les había dicho que se dispersaran
y llenaran el mundo, se mudaron a una gran llanura y decidieron establecerse allí
juntos.

"Hagamos ladrillos y horneemos para hacerlos más fuertes", le dijo un hombre a otro.

"Sí." Todos estuvieron de acuerdo.

Usaron ladrillos en lugar de piedra y alquitrán para unirlos.

"Construiremos una ciudad con una torre en el medio, que llegue hasta el cielo".

“Sí, vamos a hacernos un nombre. No queremos estar esparcidos por toda la �erra".

La gente empezó a construir. Todos hablaron entre sí y trabajaron juntos. Fue fácil
comunicarse ya que todos hablaban el mismo idioma.

“Tráeme un ladrillo”, le dijo un hombre a su amigo.

"Por supuesto." El amigo regresó con un ladrillo y se lo dio.

La torre comenzó a construirse en medio del llano.

Pero el Señor vio la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. No estaban
obedeciendo su mandato de extenderse y llenar toda la �erra. “Todas las personas
hablan el mismo idioma y se en�enden. Ven, bajemos y confundamos su idioma para
que ya no sepan lo que dicen los demás ".
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Dios bajó y confundió los idiomas.

"Pásame un ladrillo". Un hombre le dijo a su vecino.

El vecino no podía entenderlo, así que le dio alquitrán.

"No, un ladrillo".

El vecino le ofreció un mar�llo. Luego una sierra. El hombre estaba muy frustrado.

Una mujer le pidió a su amiga un pollo y ella le ofreció una zanahoria.

Con toda la confusión, ya no pudieron construir la ciudad. El Señor usó los diferentes
idiomas para esparcir a todas las personas en todo el mundo. Entonces, todos
empacaron y viajaron con los que hablaban el mismo idioma a otros lugares.

La ciudad y la torre en la llanura se llamaron Babel porque ahí es donde Dios confundió
el idioma de todo el mundo.
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Descifre las siguientes palabras
de la historia

a l B e b

u
o

O
g
r l
h

s i D u

T r e o r



Inglés: Hello

Español: Hola

Francés: Bonjour
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Portugués: Oi

Ruso: Privet

Hebreo: Shalom

Italiano: Salve

Alemán: Guten Tag

Hindi: Namaste

Shalo
m

Namaste

Hola

Encuentra "Hola" en cada idioma
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Haz coincidir las banderas

Brasil

Sudáfrica

Japón

Reino
Unido

India

Jamaica
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Preguntas de repaso: verdadero o falso
verdadero falso

Dios quería que Noé y sus descendientes vivieran en
la misma ciudad.

La gente construyó la torre porque quería ser
famosa.

La gente era muy orgullosa.

Decidieron construir una pequeña torre.

Dios quiere que seamos orgullosos.

Dios quería que la gente se mudara a otras regiones.

Dios detuvo la construcción de la torre al confundir
los idiomas.

La gente pensó que necesitaban a Dios para
ayudarles a construir la torre.

La gente podía entenderse cuando Dios confundió
los idiomas.

Al final, la gente decidió alejarse de la ciudad.

La ciudad se llamaba Babel porque la forma en que
todos hablaban sonaba como un balbuceo.

Cuando somos orgullosos, pensamos que somos
mejores que los demás.
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Manualidad del Torre de ladrillos
Necesitará:

Qué hacer:

1. Un gran trozo de papel (A3)

2. Pintura coloreada

3. Una goma rectangular

4. Algodón

5. La página de plan�lla

6. Tijeras

7. Pegamento

Ponga pintura de diferentes colores
en un plato

Use la goma como sello.

Presione sobre la pintura y luego
sobre el papel para crear un efecto
ladrillo.

Con�núe hacia la parte superior del
papel para hacer una torre.

Déjelo secar.
Use un marcador grueso para
delinear la torre y las
caracterís�cas.
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Haz dos equipos. U�lizando las preguntas de
repaso de la página anterior, los niños deben
responder “verdadero o falso”, alternando
un miembro de cada equipo.

Si responden correctamente a la pregunta,
el otro equipo �ene que sacar un bloque. Si
responden incorrectamente, deben eliminar
un bloque.

Con�núe hasta que uno de los miembros del
equipo pierda al hacer que la torre de
bloques caiga.

Agregue sus propias preguntas verdaderas o
falsas según sea necesario.

Torres de malvavisco

Juego: Torre de bloques de madera

Materiales: Palitos de espague�s y
malvaviscos.

Instrucciones: Dele a los niños un
suministro de malvaviscos y
espague�s.

Establece desa�os para hacer las
torres más altas o mejor diseñadas.
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Ataque a la torre
Materiales: 24 vasos de plás�co, 20 bolas de plás�co o
fajos de papel reciclable y cinta adhesiva.
Instrucciones: Forme dos equipos. Cada equipo
recibirá 12 copas y 10 balones. Ponga una línea en el
suelo para separar los dos equipos.
En "Par�da", cada equipo comenzará a hacer una
pirámide con las copas. Cada equipo tendrá uno o dos
�radores que intentarán derribar lo que el otro equipo
está construyendo lanzándoles bolas o fajos de papel.
No pueden cruzar la línea. El equipo que complete
primero su pirámide usando todas las copas, será el
ganador.
Decir:Mientras intentaban detener el trabajo del otro
equipo, Dios tomó el control de la construcción de la
torre en la historia de hoy al confundir los idiomas. Es
importante que nuestro orgullo no nos lleve a hacer
cosas que no honren a Dios. Siempre debemos buscar
lo que Él quiere y obedecerle.

Nunca digas no
Instrucciones: Haga preguntas a los niños tratando de que digan la palabra “no”. La única
regla es que no pueden responder diciendo “no” o cualquier forma de no como nunca,
no, etcétera. Hágales preguntas diver�das o di�ciles que generalmente requieren una
respuesta nega�va, para que caigan en la trampa de la charla nega�va.

Ejemplos:

• ¿Es inglés el idioma que hablas?

• ¿Conoces un trabalenguas en inglés?

• ¿Alguna vez has babeado mientras hablabas?

• ¿Es bueno hablar mientras comes?

Decir: Con frecuencia, el orgullo nos hace hablar nega�vamente de los demás. Podemos
pedirle a Dios que nos ayude a animar a los demás y decir siempre cosas posi�vas a
nuestros amigos y familiares.
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Hora de Orar
Aprenda a decir "Gracias" en un idioma
diferente.

Diga “Obrigado/Danke/Gracias /Merci...
A Dios por todas las cosas con las que nos
bendice.

Adoración
La Torre de Babel - Truewaykids
------------------------

La Torre de Babel - Nimrod
https://youtu.be/CiYcmwrczYg

La Torre de Babel
https://youtu.be/9-3_lmq jUbA

Suscríbase a una lección GRATUITA cada
semana por correo electrónico.
https://truewaykids.com/es/suscribir/

La próxima semana
Abraham - Génesis 22

https://truewaykids.com/es/suscribir/

