
Los alumnos podrán 
identificar una razón por la cual 
Dios se opuso a la construcción 
de  la Torre de Babel. 

Génesis 11 
1 Pedro 5:5b 

Revístanse todos de humildad 
en su trato mutuo, porque «Dios 
se opone a los orgullosos, pero 
da gracia a los humildes». 

recursoscris(anosarcoiris@facebook.com	  



•  Construir torres con bloques - Divida a los 
niños en grupos de dos en dos o tres. Dé 
a cada grupo la misma cantidad de 
bloques. Ver qué mesa  puede construir la 
torre más alta en tres minutos.  



•  Cada grupo deberá 
tratar de construir la 
torre mas alta con 
marshmallows  en el 
menor tiempo 
posible. 



•  La s personas de la historia de la torre de Babel pensaron: 
“Podemos llegar hasta Dios y así la gente  nos adora”. El Señor al 
ver la ciudad y la torre, Vio que la gente había comenzado a ser 
orgullosa; habían dejado de escuchar al señor y comenzaron a 
tratar de ser como él ; De pronto, Dios hizo que las personas 
hablaran diferentes idiomas. ¿Puedes creerlo? Un día todos 
hablaban el mismo idioma, y al instante hablaban diferentes 
lenguas. Esto le dio a la gente una lección importante. Ellos 
pensaron que podían llegar al cielo por su cuenta y ser como Dios. 
Lo triste de esta situación, que no solo pasó en Babel si no que hoy 
en día muchas personas  piensan que pueden ser lo 
suficientemente buenas para ir al cielo, o bien que por las obras 
pueden agradar a Dios. Pero no hay manera. En algún lugar o en 
algún momento, haremos algo mal. Entonces, ¿qué podemos 
hacer? Debemos confiar en Jesús y pedirle que venga a nuestra 
vidas. Él perdona todos nuestros pecados y nos lleva a Dios. Una 
de las lecciones que podemos aprender de esta historia es que 
realmente tenemos que tener cuidado y no ser orgullosos . Dios 
quiere que vivamos como Jesús lo hizo. Debemos amar a todos y 
tratar a todas las personas con respeto y amabilidad. Dios  es el 
único Dios verdadero y el único camino al cielo es Jesús. 





Mi 
construcci

ón para 
crear una 

fuerte 
relación 
con Dios 


