
Consecuencias del 
orgullo

En que todos, 
incluyendo los 

descendientes de Cam 
y de Canaán, tenemos 
la oportunidad de la 

Salvación que nos 
ofrece Cristo. 
Gn. 9: 18-27;

10: 15-20

¿En qué sentido es la 
maldición de Cam 

una oportunidad positiva
para todos?
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“Por esto fue llamado el 
nombre de ella Babel, 
porque allí confundió 
Jehová el lenguaje de 
toda la tierra, y desde 

allí los esparció sobre la 
faz de toda la tierra” 

(Gén. 11:9).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres aceptar con 

humildad la gracia de Dios y 
esparcir el evangelio por el 

mundo?

La genealogía bíblica tiene tres funciones. 
En primer lugar, enfatiza la naturaleza 
histórica de los acontecimientos bíblicos, 
que se asocian con personas reales que 
vivieron y murieron y cuyos días están 
contados con precisión. En segundo lugar, 
demuestra la continuidad desde la 
antigüedad hasta la época contemporánea 
del autor, estableciendo un vínculo claro 
entre el pasado y el “presente”. En tercer 
lugar, nos recuerda la fragilidad humana, y 
el trágico efecto de la maldición del 
pecado y sus mortíferos resultados sobre 
todas las generaciones subsiguientes. 
Lección del lunes.

Porque 
el orgullo se
 apodera de 

nosotros y aspiramos a 
ser tan famosos como 

Dios, desplazándolo de 
nuestras vidas

Gn. 3: 5;
9:11;

 11: 1-4;
12: 2

¿Por qué 
 nos atrevemos a 
desafiar a Dios?

El deseo de alcanzar el cielo (y 
ponerse a salvo de otro diluvio) 
sugiere que los constructores no 
confiaban en la promesa de Dios de 
9: 8-17.  Sin embargo, su propósito 
principal era hacerse “un nombre”: 
adquirir fama, reputación.  Esta 
actitud estaba en conflicto con el 
futuro propósito de Dios de hacerle 
un nombre a Abraham (12:2).  
Algunas de las principales 
motivaciones eran independizarse 
de Dios y ser autosuficientes.  Biblia 
de estudio de Andrews, Gn. 11: 3-4.

Dios 
“desciende”, 

actúa para derrotar 
los planes impíos 

porque Él todo lo ve 
y se preocupa por la 

humanidad.
Sal. 139: 7-8
Gn. 11: 5-7

¿Qué ocurre cuando 
el mundo se une 

para hacer el mal?

Descendió Jehová. Este descenso no es igual al del Sinaí, donde 
el Señor reveló su presencia en forma visible (Exo. 19: 20). 
Sencillamente es una descripción en lenguaje humano de que 
los hechos de los hombres y mujeres nunca están ocultos de 
Dios. Cuando los hombres edificaron hacia el cielo y se 
exaltaron a sí mismos, descendió Dios para investigar sus 
planes impíos y para derrotarlos. Comentario bíblico 
adventista, Gn. 11:5

En un 
acto de juicio,

 por su rebeldía,
 Dios los esparció por 
todo el mundo para 

que el evangelio 
pudiera diseminarse.

Gn. 1: 28;
9: 1;

11: 8-9

¿A qué llevó la desobediencia 
del pueblo a Dios, al no 

querer dispersarse por el mundo?

Babel. Mediante un juego de palabras, los hebreos vincularon 
el nombre de la ciudad, Babel, con el verbo hebreo balal, 
"confundir". Sin embargo, habría sido extraño que los 
babilonios hubieran derivado el nombre de su ciudad de una 
palabra hebrea. Los antiguos textos babilonios interpretan Bab-
ilu o Bab-ilanu con el significado de "puerta de dios" o "portón 
de los dioses". Sin embargo, es posible que este significado 
fuera secundario y que el nombre procediera originalmente del 
verbo babilonio babalu, que significa "esparcir" o 
"desaparecer". Comentario bíblico adventista, Gn. 11:5

1

2

3

4
D

C

B
A


	TODAS LAS NACIONES Y BABEL 01.vsdx
	Page-1


