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El Perverso Intento del  
Corazón Humano 

Génesis 10 y 11 
 

Objetivo: Ayudar al jóven a observar la 
continua rebelión del hombre contra su 
creador. 
  
Versículo a memorizar: “Ahora, pues, 
descendamos, y confundamos allí su lengua, 
para que ninguno entienda el habla de su 
compañero” Génesis 11:7                          
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee 
Génesis 
11:27-32 

Reflexión: Los descendientes de la familia de Sem 
también se multiplicaron y fundaron muchas 
naciones.  De sus descendientes vino Heber, por 
eso el pueblo escogido de Dios se llama Hebreos y 
después vendría Abram quien continuaría como la 
familia por donde vendría nuestro salvador, 
Jesucristo. 
   

Lee Génesis 11: 27 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Estas son las __________________ de Taré:           
 

DESCENDENCIAS - GENERACIONES 
 
2) Taré engendró a ______, a Nacor y a Harán; y Harán 
engendró a Lot. 
 

ABRAM - LOT 
    

 



 
 

Lunes Lee Génesis 10:1-5 
Reflexión: En esta semana hablaremos que después 
del diluvio las familias de los tres hijos de Noé se 
fueron multiplicando y se esparcieron por toda la 
tierra, formando pueblos y naciones. Primero nos 
habla de la familia de Jafet y nos explica como sus 
descendientes se multiplicaron y fundaron 
naciones, en islas y en lugares a la orilla del mar de 
lo que ho conocemos como Europa.. 

Reflexión: En aquel tiempo sólo se hablaba un 
idioma,  pero cuando el SEÑOR vio la actitud de 
su rebeldía y la intención de su corazón de querer 
ser más grande que Dios, el SEÑOR les arruinó su 
plan y multiplicó los idiomas, confundiéndolos y 
no podían comunicarse entre ellos.  De aquí 
surgieron todos los idiomas que hoy conocemos y 
muchos que no conocemos. ¿Cual es la actitud de 
tu corazón hacia el SEÑOR? 
   

Martes Lee Génesis 10:6-9 

Miércoles Lee Génesis 11:1-4  

Jueves Lee Génesis 11:5-9 
Reflexión: La familia del hijo menor de Noé que se 
llamaba Cam, también se multiplicó y fundó 
muchas naciones y ocuparon mucho territorio de lo 
que hoy sería Africa. Ellos fueron muy poderosos, 
pero el que tuvo más poder en la tierra de todos los 
de esta familia fue Nimrod, que significa “rebelde” 
o sea que es “desobediente”, este fue un tirano 
malvado. 

Reflexión: Nimrod quiso ser más poderoso que 
Dios. La ciudad donde comenzó a reinar se llamaba 
“Babel”.  Ellos no quisieron reconocer el poder que 
sólo pertenece a Dios, y comenzaron a construir una 
torre muy alta como monumento dedicado a ellos 
mismos. 

Lee Génesis 10:5 y completa: 
“De éstos se _______________ las costas, cada cual según su 
_______________, conforme a sus ___________ en sus 
_______________” 

Lee Génesis 10:9  y anota la letra en la línea: 
 Este fue ____ cazador delante de ____; por lo cual se dice: 

Así como ____, vigoroso ____ delante de Jehová. 
 

a) Jehová      b) cazador  
 c) vigoroso    d) Nimrod 

Lee Génesis 11:4 y descifra las palabras: 
 “Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una  (dad-ciu) 
_________________ y una (rre-to) _____________, cuya 
cúspide llegue al (lo-cie) ______________; y hagámonos un 
(bre-nom) ________________, por si fuéremos esparcidos 
sobre la faz de toda la tierra” 

Lee Génesis 11:7 y completa: 
 “Ahora, pues, _________________, y 
____________________ allí su ______________ para que 
ninguno ________________ el habla de su 
_______________.” 


