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10. LA TORRE DE BABEL
(GÉNESIS 10:8-10;11:1-9)

“Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo;
 y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.”

GÉNESIS 11:4



10. LA TORRE DE BABEL
(GÉNESIS 10:8-10; 11:1-9 )

1/2

VERSO DE MEMORIA
"Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar;
y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos."  Isaías 25:11

FALSO O VERDADERO:
1. "Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras."  Génesis 11:1

FALSO O VERDADERO

2. "Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la 
tierra de Sinar, y se establecieron allí."  Génesis 11:2

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y dijeron: '_________, ________________ una ciudad y una torre, 

cuya cúspide llegue al cielo; y ______________ un nombre, por si 
___________ esparcidos sobre la faz de toda la tierra.' "  Génesis 11:4

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y dijo Yahwéh:' He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo 

(PEINADO, LENGUAJE); y han comenzado la obra, y (TODO, NADA) les hará 
desistir ahora de lo que han pensado hacer.' "  Génesis 11:6

FALSO O VERDADERO:
5. "Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que 

ninguno entienda el habla de su compañero."  Génesis 11:7
FALSO O VERDADERO

6. "Así los esparció Yahwéh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron 
de edificar la ciudad."  Génesis 11:8

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Por esto fue llamado el nombre de ella (BEBE, BABEL), porque allí confundió Yahwéh

 el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los (ASUSTO, ESPARCIO) sobre 
la faz de toda la tierra."  Génesis 11:9



10. LA TORRE DE BABEL
(GÉNESIS 10:8-10; 11:1-9)
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VERSO DE MEMORIA
"Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar;
y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos.  Y abatirá la fortaleza de tus altos
muros; la humillará y la echará a tierra, hasta el polvo."  Isaías 25:11-12

FALSO O VERDADERO:
1. "Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras."  Génesis 11:1

FALSO O VERDADERO

2. "Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la 
tierra de Sinar, y se establecieron allí."  Génesis 11:2

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y dijeron: '_________, ________________ una ciudad y una torre, 

cuya cúspide llegue al cielo; y ______________ un nombre, por si 
___________ esparcidos sobre la faz de toda la tierra."  Génesis 11:4

4. "Y dijo Yahwéh:' He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo 
_____________; y han comenzado la obra, y __________ les hará 
desistir ahora de lo que han pensado hacer.' "  Génesis 11:6

FALSO O VERDADERO:
5. "Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que 

ninguno entienda el habla de su compañero."  Génesis 11:7
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS
6. "Así los esparció Yahwéh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y _________ 

de edificar la ciudad."  Génesis 11:8

7. "Por esto  fue llamado el nombre de ella ___________, porque allí 
confundió Yahwéh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los ___________ 
sobre la faz de toda la tierra."  Génesis 11:9



10. LA TORRE DE BABEL
(GÉNESIS 10:8-10; 11:1-9)
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Horizontales y Verticales

1.  V "Tenía entonces toda la tierra una sola _____ y unas mismas palabras." Génesis 11:1

2.  H "Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de _____, y se 
establecieron allí."  Génesis 11:2

3.  H "Y dijeron: ' Vamos, edifiquémonos una ciudad y una _____, cuya cúspide llegue al cielo; y 
hagamos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra."  Génesis 11:4

4.   V "Y dijo Yahwéh: ' He aquí el pueblo  es uno, y todos éstos tienen un solo _____; y han
comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.' "
 Génesis  11:6

5.  H "Ahora, pues,  descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno _____
el habla de su compañero."  Génesis 11:7

6.  V "Así los _____  Yahwéh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar
la ciudad."  Génesis 11:8

7.  H "Por esto fue llamado el nombre de ella _____, porque allí confundió Yahwéh el lenguaje de
toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra."  Génesis 11:9

8. V "Y extenderá su _____ por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar; y abatirá 
su soberbia y la destreza de sus manos."  Isaías 25:11


