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1.Cuando venga Jesucristo
en busca de joyas,
todo niño redimido

su gema será.

(CORO)
Como estrellas que brillan
son los niños que le aman,
son tesoros que adornan

al Rey y señor.

2.Quiere Cristo en su corona
brillantes preseas;

cada gema que le adorna
con sangre compró.

3.Él escoje por tesoros
los niños amantes,
y en su seno los corderos
acoge Jesús.

4.Si los niños y las niñas
acuden a Cristo,

bellas joyas,escogidas,
serán para Él.

Himno de Apertura 
Cuando venga Jesucristo



Oración de Apertura:
Invitamos a uno de los padres o 

niños para ofrecer una oración al 
Padre Celestial. 

(Enciende tu micrófono)



¡¡Cantemos !!
Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Génesis 11:6-7  (RVR60)

6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la 
obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su 
compañero.

Texto Bíblico de Apertura



1Tenía entonces toda la 
tierra una sola lengua y 
unas mismas palabras.
2 Y aconteció que 
cuando salieron de 
oriente, hallaron una 
llanura en la tierra de 
Sinar, y se establecieron 
allí.

Génesis 11: 1-2  (RVR60)



¿Cuántas lenguas o 
idiomas había en la 
tierra después del 

diluvio?



6 Los hijos de Cam: Cus….
8 Y Cus engendró a Nimrod, quien 
llegó a ser el primer poderoso en 
la tierra.
9 Este fue vigoroso cazador delante 
de Jehová; por lo cual se dice: Así 
como Nimrod, vigoroso cazador 
delante de Jehová.
10 Y fue el comienzo de su reino 
Babel…  en la tierra de Sinar.

Génesis 10: 6, 8-10  (RVR60)



“Nimrod, hijo de Cus el etíope y nieto de Cam, era negro.
Su nombre significa ‘domador del leopardo’, esto parece
indicar que como Nimrod se había hecho famoso
amansando caballos para emplearlos en la caza, de igual
modo su fama como cazador descansaba principalmente
en que encontrara el recurso para hacer que el leopardo le
ayudara en la cacería de otras bestias salvajes.
Acostumbraba vestirse con las pieles de los animales que
cazaba, y llevaba la cabeza de estos animales sobre su
propia cabeza como trofeos. Nimrod se hizo famoso como
benefactor de su linaje en una época cuando, al parecer,
las bestias salvajes del bosque se multiplicaban más
rápidamente que la raza humana. Exaltado como el primer
rey, Nimrod invadió el sistema patriarcal y abolió las
libertades de la humanidad; pero fue ensalzado por
muchos que lo cubrieron de gloria y de fama.” Hemos leído
Algunos apartes del libro Las Dos Babilonias, Alexander Hislop.



“Luego, como el primer gran
constructor de la ciudad, después del
diluvio, agrupando a los hombres y
rodeándolos con murallas, los
capacitó para que estuvieran seguros
y listos para entrar en lucha mortal
con las fieras, en defensa de su
propia vida y la de aquellos a quienes
amaban. Por lo tanto, el ‘vigoroso
cazador delante de Jehová’ también
llegó a ser el prototipo del ‘dios de
las fortalezas’. No contento con esto,
también se empeñó en liberar a los
hombres del temor de Dios, este
temor que es el principio de la
sabiduría y en cual podemos hallar la
verdadera felicidad.” Idem

Ruinas de la Fortaleza de Nimrod



“Se dice que él fue el primero que
congregó la humanidad en comunidades;
el primero de los mortales que reinó, y el
primero que ofreció sacrificios idólatras.
Indujo a los hombres a creer que no era
necesario un cambio en el corazón y
mucho menos obedecer a Dios, llevando
a la humanidad a que buscara su bien
principal en el disfrute de los sentidos,
gozando de los placeres del pecado sin
ningún temor a la ira de un Dios santo.
En todas sus expediciones iba
acompañado de un gran número de
mujeres; de música, canciones, juegos y
todo lo que pudiera agradar al corazón
material.” Idem

Reconstrucción de Nínive, ciudad fundada por Nimrod. Génesis 10: 11



“Durante algún tiempo, los descendientes
de Noé continuaron habitando en las
montañas donde el arca se había
detenido. A medida que se multiplicaron,
la apostasía no tardó en causar división
entre ellos. Los que deseaban olvidar a su
Creador y desechar las restricciones de su
ley, tenían por constante molestia las
enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos
compañeros; y después de un tiempo
decidieron separarse de los que adoraban
a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la
llanura de Sinar, que estaba a orillas del
río Eufrates. Les atraían la hermosa
ubicación y la fertilidad del terreno, y en
ese lugar decidieron establecerse.”
Patriarcas y Profetas, pág. 111-112



¿Qué se produjo
entre los que
adoraban a Dios y los
que no le adoraban?

¿Dónde 
habitaban los 

que SÍ amaban 
a Dios?

¿Dónde habitaban 
los que NO 

amaban a Dios 
como Creador?



1. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

2. Cristo ama al mejicano
Cristo ama al mejicano,
Cristo ama al mejicano, 
le amo yo también. 

3. Cristo ama al africano,
Cristo ama al africano,
Cristo ama al africano,
Le amo yo también.

4. Cristo ama al chinito,
Cristo ama al chinito,
Cristo ama al chinito,
Lea amo yo también.

5. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

Cristo Ama a los Niños



3 Y se dijeron unos a otros: 
Vamos, hagamos ladrillo y 
cozámoslo con fuego. Y les sirvió 
el ladrillo en lugar de piedra, y el 
asfalto en lugar de mezcla.
4 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: 3-4 (RVR60)



“Decidieron construir allí una ciudad, y en ella
una torre de tan estupenda altura que fuera la
maravilla del mundo. Estas empresas fueron
ideadas para impedir que la gente se esparciera
en colonias. Dios había mandado a los hombres
que se diseminaran por toda la tierra, que la
poblaran y que se enseñorearan de ella; pero
estos constructores de la torre de Babel
decidieron mantener su comunidad unida en un
solo cuerpo, y fundar una monarquía que a su
tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se
convertiría en la metrópoli de un imperio
universal; su gloria demandaría la admiración y el
homenaje del mundo, y haría célebres a sus
fundadores. La magnífica torre, que debía
alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser
algo así como un monumento del poder y
sabiduría de sus constructores, para perpetuar su
fama hasta las últimas generaciones.” Patriarcas
y Profetas, pág. 112



¿Hasta dónde 
llegaría la Torre 
de Babel, según 

sus 
constructores?

¿Cuáles eran los 
propósitos de 
los hombres al 
construir una 
ciudad y una 

torre? 



“Los moradores de la llanura de Sinar no
creyeron en el pacto de Dios con Noé, que
prometía no traer otro diluvio sobre la tierra.
Muchos de ellos negaban la existencia de Dios, y
atribuían el diluvio a la acción de causas
naturales. Otros creían en un Ser supremo, que
había destruido el mundo antediluviano; y sus
corazones, como el de Caín, se rebelaban contra
Él. Uno de sus fines, al construir la torre, era el
de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio.
Creyeron que, construyendo la torre hasta una
altura mucho más elevada que la que habían
alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían
fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder
ascender a la región de las nubes, esperaban
descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa
tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de
quienes la proyectaron, apartar de Dios las
mentes de las generaciones futuras, y llevarlas a
la idolatría.” Patriarcas y Profetas, pág. 112, 113.



¿Creían los 
constructores de 
la torre de Babel 

que la tierra 
podría ser 

destruida de 
nuevo por un 

diluvio?



“Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Otras secciones,
magníficamente amuebladas y adornadas, las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito,
loaba a dioses de oro y plata, y se obstinaba contra el Soberano del cielo y la tierra.” Patriarcas y Profetas,
Pág. 113



¿Qué cosas 
construyeron 

de oro y 
plata, y para 

qué?



¡¡Cantemos
Juntos!!

La templanza es dominio propio,

Y cuidarse del enojo,

Abstenerse de lo malo,

Y usar de lo bueno poco, 

Es vivir con equilibrio,

por una vida mejor,

Dame templanza mi Señor. X2

La Templanza  



Génesis 11: 5-7  (RVR60)

5 Y descendió Jehová para ver la 
ciudad y la torre que edificaban los 
hijos de los hombres.
6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es 
uno, y todos éstos tienen un solo 
lenguaje; y han comenzado la obra, 
y nada les hará desistir ahora de lo 
que han pensado hacer.
7 Ahora, pues, descendamos, y 
confundamos allí su lengua, para 
que ninguno entienda el habla de 
su compañero.



“De repente, la obra que había estado avanzando tan prósperamente fue
interrumpida. Fueron enviados ángeles para anular los propósitos de los
edificadores. La torre había alcanzado una gran altura, y por ese motivo les era
imposible a los trabajadores de arriba comunicarse directamente con los de
abajo; por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir
y transmitir al siguiente las órdenes acerca del material que se necesitaba, u
otras instrucciones respecto a la obra. Al pasar los mensajes de uno a otro, el
lenguaje se les confundía de modo que pedían un material que no se
necesitaba, y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a las recibidas.
Esto produjo confusión y consternación. Toda la obra se detuvo. No había
armonía ni cooperación. Los edificadores no podían explicarse aquellas
extrañas equivocaciones entre ellos, y en su ira y desengaño se dirigían
reproches unos a otros. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de
sangre. Como prueba del desagrado de Dios, cayeron rayos del cielo que
destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los
hombres que hay un Dios que reina en los cielos.” Patriarcas y Profetas, pág. 113



¿Qué sucedió cuando 
los trabajadores de 

abajo enviaban 
materiales a los 
trabajadores de 

arriba?

¿Qué le sucedió 
a la parte 

superior de la 
torre?



Génesis 11: 1, 8 (RVR60) 

1 Tenía entonces toda la tierra 
una sola lengua y unas mismas 
palabras.
8 Así los esparció Jehová desde 
allí sobre la faz de toda la tierra, 
y dejaron de edificar la ciudad.



“Hasta esa época, todos los hombres habían hablado el mismo idioma; ahora
los que podían entenderse se reunieron en grupos y unos tomaron un camino, y
otros otro. “Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra”.
Génesis 11:8. Esta dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra, y el
propósito de Dios se alcanzó por el medio empleado por ellos para evitarlo.”
Patriarcas y Profetas, pág. 113



¿Cuántos idiomas 
hablaban los 

hombres hasta 
ese momento?  

¿Siendo que ya 
no se entendían, 

qué hicieron?



DAME PACIENCIA

Paciencia es no perder la paz,
Aunque ande en el valle de aflicciones,

Paciencia es no perder la fe,
Aunque espere y espere por mi Dios.

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia, para esperar en ti Señor.

Paciencia tendremos que tener,
Si la vida se torna más difícil,

Paciencia tendremos que pedir, 
Cuando alguien cometa algún error. 

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia

Para esperar en ti Señor. (x3)



“Los constructores de la torre de Babel
manifestaron un espíritu de murmuración contra
Dios. En vez de recordar con gratitud su
misericordia hacia Adán, y su bondadoso pacto
con Noé, se quejaron de su severidad al expulsar
a la primera pareja del Edén y al destruir al
mundo mediante un diluvio. Pero mientras
murmuraban contra Dios calificándolo de
arbitrario y severo, estaban aceptando la
soberanía del más cruel de los tiranos. Satanás
trató de acarrear menosprecio sobre las
ofrendas expiatorias que prefiguraban la muerte
de Cristo; y a medida que la mente de los
hombres iba entenebreciéndose con la idolatría,
los indujo a falsificar estas ofrendas, y a
sacrificar sus propios hijos sobre los altares de
sus dioses. A medida que los hombres se
alejaban de Dios, los atributos divinos: la
justicia, la pureza y el amor, fueron
reemplazados por la opresión, la violencia y la
brutalidad.” Patriarcas y Profetas, pág. 114



Recordemos niños y 
niñas, ¿Cuál era, desde 
Adán,  la ofrenda que 
cada padre de familia 

debía ofrecer a Dios en el 
altar? ¿Por qué?

¿Qué ofrecían estos 
hombres idólatras a 
sus dioses paganos?



“Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno
independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al
Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos, y
enredados por sus ardides. Por amor a estos el Señor retardó sus juicios, y
dio tiempo a los seres humanos para que revelaran su carácter verdadero. A
medida que esto se cumplía, los hijos de Dios trabajaban por hacerles
cambiar su propósito; pero los hombres estaban completamente unidos en
su atrevida empresa contra el cielo. Si no hubieran sido reprimidos, habrían
desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Su confederación se
fundó en la rebelión; era un reino que se establecía para el ensalzamiento
propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiera
permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado
desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. En lugar
del estatuto divino que es “santo, y justo, y bueno” (Romanos 7:12), los
hombres estaban tratando de establecer leyes que satisficieran su propio
corazón cruel y egoísta.” Patriarcas y Profetas, pág. 114-115



Si Dios no hubiese 
intervenido, ¿qué 

habrían hecho 
estos hombres 

impíos?

¿Cómo era el 
gobierno que 

querían establecer 
los hombres de 

Babel?



“Los planes de los constructores de la torre de
Babel terminaron en vergüenza y derrota. El
monumento de su orgullo sirvió para
conmemorar su locura. Pero los hombres
siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí
mismos y rechazando la ley de Dios. Es el
principio que Satanás trató de practicar en el
cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su
ofrenda. Hay constructores de torres en
nuestros días. Los incrédulos formulan sus
teorías sobre supuestas deducciones de la
ciencia, y rechazan la Palabra revelada de Dios.
Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios;
desprecian su ley y se jactan de la suficiencia
de la razón humana. Y, ‘si no se ejecuta
enseguida la sentencia para castigar una mala
obra, el corazón de los hijos de los hombres se
dispone a hacer lo malo’. Eclesiastés 8:11.”
Patriarcas y Profetas, pág. 115- 116



¡Ten Cuidado Niño!



Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 

(Abre tu micrófono)



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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Abrahán, el Padre de la Fe

Sábado, 17 de octubre de 2020


