
10 La Torre de 
BabelGénesis 11:1-9



Antes del quebrantamiento 
es la soberbia, Y antes de la 
caída la altivez de espíritu. 
(Proverbios 16:18)

10Memorizar los 
versículos

“¡Trae más ladrillos!!”
“何が問題なの?”
“Huh?”
“뭐라고?”
“ShaLaLa.”

Por eso, la gente no pudo seguir construyendo la torre.
En consecuencia, entre las personas que se entendían se 
reunieron y se trasladaron a diferentes tierras.
El lugar, donde se construyó la torre, se llamó "Babel“. "Babel“ 
significa "confusión, es decir, que Dios confundió el lenguaje de 
toda la tierra.



1. ¿Por qué razón la gente quería construir una torre que llegue al cielo? Haz un 
círculo a todas las respuestas correctas.

Lea el texto y responda a las siguientes preguntas.

Para servir a Dios más íntimamente. (     )
Para promover su nombre al mundo. (     )
Porque sus corazones estaban orgullosos. (     )
Para mantenerse juntos. (     )

2. ¿Cómo Dios detuvo a las personas de construir la torre que llegue al cielo?

Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí 
_________     _________el lenguaje de toda la tierra (Génesis 
11:9)

El hombre nunca puede alcanzar el
cielo mediante la construcción de una
torre. Del mismo modo, con el
esfuerzo de uno mismo, uno no
puede alcanzar el cielo. Solamente
uno puede entrar al cielo por la fe en
Jesús.

Jesús le dijo: Yo soy el ___________, y la ___________, y la 
___________; nadie viene al Padre, sino por mí. (San Juan 
14:6)



si este consejo o esta obra es de los hombres, 
_______
____________ (Hechos 5:38)

Dios castigó a los que se rebelaron contra Dios construyendo la Torre, 
y los dispersó.
Cuando en mi corazón no pienso en Dios y quiero hacer lo que yo 
quiero, Dios pone obstáculos para que no pueda hacerlos.

¿Cuál es mi Torre de Babel?

Escriba en el espacio de abajo
lo que usted desea hacer.

Los hombres no pensaron en Dios y construyeron una torre para sí 
mismos. Dios los castigó para que no pudieran seguir construyendo la 
torre.

De la torre de la izquierda,
escriba en esta torre de Babel,
lo que Dios odia.


