
LA TORRE DE BABEL - ¿PARA QUÉ TRABAJAS?

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
basada en lo que has aprendido hoy. 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para 
resumir el tema.

2. Si todo el mundo hablara un idioma, ¿Cuáles serían 
algunas de las ventajas? ¿Cuáles serían algunas de las 
desventajas?

3. Lista algunas maneras en que las personas hacen 
compromisos pequeños y pecadores con sus vidas. 
¿Cuáles son algunas maneras en que sutilmente 
desobedecemos a Dios?

4. Lee Gn 11:4. Cuál era el plan de la gente? ¿Cuál fue su 
motivación? ¿Cómo fue que su plan iba en contra de 
lo que Dios ha dicho en Gn 1:28?

5. ¿Cuáles son algunas cosas que hacemos hoy en día 
para engrandecer nuestro nombre?

6. ¿Por qué es tan tentador querer establecer un gran 
nombre para ti mismo?

7. Lee Génesis 11:5-9. ¿Cómo es el juicio de Dios contra 
la gente un ataque al orgullo de ellos?

8. Lee Santiago 4:6. ¿De qué manera se opone Dios al 
orgulloso hoy en días? ¿Cómo has experimentado a 
Dios oponiéndose a tu orgullo?

9. ¿Por qué es absurdo buscar tu gozo máximo en tus 
logros?

10. Lee Mt 11:28-30. ¿Cuál es la alternativa de Jesús a que 
nos agotemos por perseguir nuestra propia gloria?

La historia de la torre de Babel revela que muchos de nosotros estamos trabajando para nuestro propio 
éxito, pero Dios tiene un objetivo mayor para nuestras vidas.

Por _______________ nos alejamos de Dios. (Génesis 11:3-4)

Tenemos una __________________ con nuestro propio __________________. (Génesis 11:4, 1:28)

Dios se ____________________ a los intentos de crear un nombre para nosotros mismos. (Génesis 11:5-8, 

Santiago 4:6)

Vivir para ___________________ a Dios conduce a un ______________ mayor. (Mateo 11:28)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 
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