
Tema: “La gran torre”

Enseñanza (20 minutos)

Materiales: Hojas de papel, marcadores, cinta adhesiva.

Dinámica: Coloque a lo largo del salón la palabra en diferentes idiomas junto con diferentes acciones:

Hello (inglés) – Dar un brinco
Salut (francés) – Ponerse de pie 
Ciao (italiano) – Dar una vuelta 
Olá (portugués) – Dar un aplauso

Cada vez que usted mencione una palabra los niños harán una acción, cambiando la posición en la que 
se encuentran; el objetivo de esta dinámica será enseñar que cuando los humanos construyeron la Torre 
de Babel, Dios usó los idiomas para confundirlos, cambiando la rutina de ellos por una nueva, así como 
ellos cambian de estar sentados a una nueva acción.

Lectura Bíblica: Génesis 11; 1-9

A lo largo de estas semanas hemos aprendido sobre el COVID-19 y las implicaciones que esta ha tenido 
en la vida de todos nosotros, también hemos conocido cómo cuidarnos, y nuevos hábitos que se han 
vuelto parte de nuestro día a día. Pero es importante también conocer qué dice Dios sobre toda esta 
situación. Si bien es cierto, en la Biblia no hay un evento igual al COVID-19, pero sí tenemos eventos que 
fueron trascendentales en la vida de los seres humanos, y de esos eventos podemos sacar lecciones 
valiosas para nuestro contexto actual.

Lo más importante que podemos aprender es que pese a que el mundo cambió radicalmente, y con 
eso la vida de los seres humanos, rescatamos el hecho que Dios siguió y sigue siendo el mismo, su 
amor y ternura para con los humanos no cambió; eso nos ayuda a entender que su amor transciende 
las circunstancias globales y siempre busca obrar a nuestro favor. 

1. El mismo idioma.

En la lectura de este día vemos una particularidad de la historia, esta es que todos los seres humanos 
hablaban el mismo idioma, por lo que era posible para todos comunicarse bien, algo que hoy en día no 
es posible; pero esta ventaja, lejos de ser usada para buenos fines, se empleó de mala manera. La 
propuesta de toda la población mundial fue construir una gran ciudad con la finalidad de ser famosos, 
ser reconocidos como grandes; su orgullo les llevó a unirse para buscar su propia gloria, dejando de 
lado al Señor. Esto generó una gran crisis, pero esta fue convertida en una oportunidad para que el 
poder de Dios se manifieste y enseñarnos una lección importante.

Propósito: Que los niños y niñas aprendan que aunque haya di�cultades que cambian la vida,
con la ayuda de Dios se puede seguir adelante

Bienvenida, oración inicial y una alabanza (4 minutos)



2. El camino que Dios usó.

Dios tuvo que actuar para deshacer los malvados planes de los seres humanos, y lo hizo afectando la 
lengua que hablaban, les dio diversas lenguas para que ya no pudieran comunicarse bien, ni ponerse 
de acuerdo; fue entonces que desistieron de construir la gran torre. Dios siempre tiene una acción y una 
enseñanza que darnos cuando una crisis se hace presente. Hemos estado estudiando las semanas 
anteriores sobre la afectación que la COVID-19 ha traído a las personas en todo el mundo, y la forma 
adecuada de enfrentar las dificultades que hemos experimentado. Una buena lección que debemos 
reconocer es que Dios siempre tiene un camino a seguir después de las crisis; cuando identifiquemos 
el deseo del Señor en medio de lo que sucede, debemos seguirlo con amor y confianza.

Para re�exionar.

La historia de la Torre de Babel nos recuerda que no es nada nuevo para la humanidad ver que hay 
problemas o situaciones negativas, pero debemos recordar que solamente Dios nos puede sacar adelante 
en medio de las luchas. Confiemos en que el Señor nos ayudará en medio de esta pandemia y que su 
mano poderosa está a nuestro favor.

Sugerencia:

Es importante leer la historia completa antes de 
desarrollar la sesión.

Invitación para recibir a Jesús
(1 minuto)

Oración �nal y ofrenda 
(5 minutos)


