
Old Testament Lessons 

La Torre de Babel 
Génesis 11:1-9 

 
Versículo para memorizar:  
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree 
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.  Juan 3:16 
    

 
 
 
 
 

 
 
Tiempo de bienvenida 
Déles la bienvenida a los niños en idiomas diferentes: Good morning, Guten morgen, 
Hola, etc.  Explique que aprenderemos del tiempo cuando la gente empezó a hablar 
idiomas diferentes.    
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 
 La semana pasada hablamos de Noé.  Cuando el arca desembarcó, Noé y su familia 
repobló el mundo.  Toda la gente hablaba el mismo idioma.  Todos usaron las mismas 
palabras.   
 Un día, algunas de las personas tuvieron una idea.  Ellos se dijeron unos a otros, 
“Vamos a hacer ladrillos y a ponerlos en el sol para endurecerlos.”  Luego, se dijeron unos 
a otros, “Vamos a construir para nosotros mismos una ciudad y una torre.  Vamos a 
construirla para que llegue hasta el cielo.  Seremos famosos.  Si hacemos esto, no seremos 
dispersados por todo el mundo.  Podemos alcanzar a Dios y personas nos seguirán y nos 
adorarán.” 
 El Señor vio la ciudad y la torre.  Vio que la gente había sido orgullosa de lo que 
estaban haciendo.  Ya no le escucharon a Él e intentaron ser como Dios.  Se jactaron de la 
torre y querían que otras personas les adoraran. 
 Dios decidió hacer algo para que esas personas dependieran y confiaran otra vez 
en Dios y no en sí mismos.   
 De repente, Dios les hizo que hablaran idiomas diferentes.  ¿Puedes creerlo?  Un 
día ellos hablaron el mismo idioma, y al instante hablaron idiomas diferentes.  Esto causó a 
los grupos que hablaban los mismos idiomas juntarse y moverse a otras partes del mundo.  
Ellos se olvidaron que estaban construyendo la torre.   
 Así este lugar se llamó “Babel” porque toda la gente estaba hablando idiomas 
diferentes.   

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Explicar cómo Dios nos hizo hablar en idiomas diferentes 
      Ver si hay cosas que tratamos de poner delante de Dios 
      Entender cómo podemos estar con Dios 
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 Este les enseñó una lección importante.  Ellos pensaban que podían ir al cielo por 
sí mismos y ser como Dios.  Dios les mostró que Él es el único Dios verdadero y el único 
camino al cielo es por creer en Jesús. 
 Muchas veces podemos pensar que somos suficientemente buenos para llegar al 
cielo – o suficientemente buenos para complacer a Dios.  Pero eso no es posible.  En algún 
tiempo, en algún lugar, haremos algo mal.  ¿Así que, qué podemos hacer?  Debemos 
confiar en Jesús y pedirle que venga a nuestras vidas.  Solo tenemos que hacer esto UNA 
vez.  La Biblia dice que Jesús vendrá y permanecerá con nosotros por siempre.  Él nos 
perdonará de todas las cosas malas que hacemos y nos traerá a Dios.   
 Una lección que podemos aprender de esta historia es que tenemos que tener 
cuidado para no ser orgullosos o de jactarnos.  Dios quiere que vivamos como Jesús vivía.  
Debemos amar a todos y tratar a todas las personas con respeto y bondad.  Nadie es mejor 
que alguien más.  Todos somos hijos de Dios. 
   

  
 


