HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA

TIEMPOS PELIGROSOS1
2 Timoteo 3:1-5

BABEL: TORRE2 DEl DESAFÍO
Génesis 11:1-9

INTRODUCCIÓN

Después de cuatro generaciones Dios destruyó la tierra con el diluvio, los hombres se habían olvidado del
juicio horrendo de Dios y pronto volverían a sus caminos rebeldes. Los descendientes de los tres hijos de Noé:
Cam, Sem y Jafet, se habían multiplicado.
Esta nuevo principio con Noé, eventualmente los llevó a una de las rebeliones más arrogantes contra Dios
registradas en las Escrituras. Unidos por el fuerte vínculo de un lenguaje común, no se habían dispersado
como Dios les había mandado a fin de llenad la tierra. En su lugar se reunieron alrededor de la ciudad de
Nimrod3 en Babilonia en la que construirían una torre que llegara a los cielos.

TEMA ESCRITURA

Y dijeron: Vamos edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si
fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra (Génesis 11:4).

1

PELIGROSOS - griego chalepos reduciendo la fuerza: difícil, peligroso, furioso, feroz, salvaje.
TORRE - hebreo migdal torre: llamada así por su altura; palabra que se usa para ciudades fortificadas y castillos.
3
Nimrod: significa rebelión o el valiente, descendiente de Noé a través de su hijo Ham; poderoso cazador; agresivo constructor de
imperios; rebelde en contra de Dios por tratar de construir una torre que alcanzaría los cielos.
2
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SECCIÓN I - Vengan Construyamos
LEE Génesis 11:1-4.
1.

Desde momento de la creación, ¿cómo se comunicó el hombre (v. 1)?

PERSONAL
¿En qué lengua4 te comunicas? ¿Cuál piensas que es el lenguaje universal? ¿Por qué?

4
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2.

¿Cómo Dios claramente se comunica a la humanidad (Salmo 19:1-3)?

3.

Una vez que las personas se establecieron en la tierra de Sinar,5 ¿qué decidieron hacer (Génesis 11:2, 3)?

4.

¿Qué ambiciones declararon esos primeros habitantes desafiando al Dios Vivo? ¿Cuál fue el propósito
de cada uno (v. 4)?

lengua - hebreo saphah lengua: dialecto.
Sinar: un país de dos ríos; las ciudades de los primeros reinos conocidos fundados en la llanura fértil de Sinar; Babilonia, Erec,
Acad y Calne.
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5. ¿Qué ordenó Dios al hombre hiciera desde el momento en que el hombre fue creado (Génesis 1:27, 28a; 9:7)?

PERSONAL
Los habitantes de la Tierra determinaron construir una ciudad para ellos. ¿Qué has hecho o
construido por tu propia fuerza?

Ellos también decidieron construir una torre, cuya cúspide es en los cielos. ¿Por tus propios esfuerzos,
cómo has intentado tu alcanzar a Dios?

Ellos se propusieron crear un nombre para sí mismos. ¿De qué manera intentas hacer un nombre
para ti mismo?

SECCIÓN II - Vamos Pues, Descendamos
LEE Génesis 11:5-9.
1.

Al ver que la humanidad se rebeló escogiendo habitar en un solo lugar en vez de obedecer el
mandato de Dios para llenad la tierra, ¿qué hizo Dios (v. 5)?
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PROFUNDIZA
ESCRIBE los versículos siguientes, ¿por qué es imperativo7 que los ojos del Señor estén siempre
en la humanidad?
II Crónicas 16:9

Salmos 11:4

Salmos 14:2

Salmos 32:8

Salmos 34:15

Salmos 139:16

Proverbios 5:21

6
7

ver - hebreo raah mirar a: asesorase a sí mismo; aprobar; observar con un propósito; contemplar, tener cuidado; discernir, percibir.
imperativo: crítico, necesario, urgente.
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Proverbios 15:3

Jeremías 32:19

PERSONAL
Considerando que los ojos de Dios están siempre sobre ti, ¿cómo debes prevenirte de desobedecer a Dios?

2. ¿Qué previó el SEÑOR acerca de los hijos de los hombres en la torre (Génesis 11:6)?

3.

¿Qué vio Dios en el corazón del hombre antes del diluvio (Génesis 6:5)?

4. El SEÑOR se lamentaba de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Qué determinó Él hacer (Génesis 6:6, 7)?
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5. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la rebelión en la torre (Génesis 11:7, 8)?
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¿Qué le pasó a su ciudad?

PERSONAL
¿Cómo has experimentado confusión y falta de unidad con los demás cuando tú has pecado o
rebelado contra Dios?

PROFUNDIZA
En su rebelión en contra de Dios, los primeros habitantes de la tierra idearon un plan para morar en
un mismo lugar, construir una ciudad con una torre que llegara hasta lo cielos, y hacer un nombre
para sí mismos. ¿Cuál era el plan eterno de Dios trino desde el principio de los tiempos?
Génesis 1:26-28

Juan 3:16

8
9

descendamos - el Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Refiriéndose a Jehová; al SEÑOR; Auto-Existente; el Eterno.
confundió - hebreo babal : mezclarse, confundir.
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Juan 14:2

Filipenses 3:20

Hebreos 11:8-10

Hebreos 11:13-16

Apocalipsis 3:12

Apocalipsis 21:23
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Apocalipsis 22:12-17

6.

Los habitantes de la tierra no hicieron un nombre por sí mismos. Dios ni siquiera les permitió
nombrar su ciudad. ¿Cómo fue conocida la ciudad (Génesis 11:9)?
10

PROFUNDIZA
¿Cómo se comunicó Dios a la humanidad a lo largo de la historia y cómo Él se comunica en estos
últimos días?
Juan 14:25, 26

Colosenses 3:16

Hebreos 1:1-3

10

Babel: mezclar, confundir.

8

¿Cómo Dios se comunicará con el hombre en los últimos días? ¿Qué comunicará Él? ¿A quiénes?
¿Qué declarará Él (Apocalipsis 14:6, 7)?

TEMA ESCRITURA
ESCRIBE la ESCRITURA

(Génesis 11:4).

Por esto fue llamado el nombre se llama Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la
tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
Génesis 11:9
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NOTAS:
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Si desea estudios de HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
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