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Sermones y Artículos IV

LA TORRE DE BABEL
Introducción:

1. El valor del Antiguo Testamento (Rom. 15:4; 1 Cor. 10:6).

2. La Torre de Babel es familiar en la historia del A.T. ya que contiene lecciones 
convenientes y oportunas (Gén. 11:1-9).

Desarrollo:

I. Información de los Antecedentes:

A. Revise la secuencia de los eventos desde Génesis 1.

B. Después del diluvio, Dios mandó a los descendientes de Noé:  “... Fructifi-
cad y multiplicaos, y llenad la tierra” (Gén. 9:1; véase también Gén. 1:28).

C. Liderazgo de Nimrod (Gén. 10:8-10).

II. Exposición de Génesis 11:1-9.

A. Versículo 1 – Unidad de idioma o comunicación.

B. Versículo 2 – Desobediencia al mandamiento de “llenar” la tierra.

C. Versículo 3 – Mejoramiento de la tecnología.

D. Versículo 4 – Grandes ambiciones:

1. La ciudad - Su deseo de juntarse (o amontonarse) para compañía.

2. La torre - Orgullo en la ejecución humana.

E. Versículo 5.

1. Dios estuvo enterado de sus ambiciones y desobediencia todo el tiempo 
(Pr. 15:3; Heb. 4:13).

2. Ahora estaba oficial y judicialmente tomando la situación bajo considera-
ción y directa observación.

F. Versículo 6 – Su evaluación.

1. Su mandamiento no fue obedecido - no estaban “llenando” la tierra.

2. Falta de restricción - “nada de lo que se propucieran hacer sería imposible 
para ellos”.

G. Versículos 7 y 8 – Se tomó acción.

H. Versículo 9 – Conclusión.

III. Cinco Lecciones Convenientes y oportunas:

A. Los mandamientos de Dios siempre deben ser nuestro mejor interés. 

1. Podríamos no entender por qué fue dado el mandamiento; podría ser di-
ficil obedecer, pero es nuestra obligación obedecer (Ilustración:  El caso 
de Abraham).

2. Ec. 12:13-14; 1 Sam. 15:22).

B. El orgullo en la sabiduría y ejecución humana puede ser muy peligroso.

1. Un deseo de renombre, o una ambición de hacer algo que sea notado puede 
causar que las personas hagan coas necias y pecaminosas.
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2. Jn. 12:43.

3. Agradar a los hombres puede traer ciertos beneficios en esta vida; pero 
agradar a Dios  traerá mayores beneficios en esta vida mas los beneficios 
eternos después de la muerte.

C. Ninguna obra del hombre puede escapar al ojo observador de Dios.

1. Dios conoce los pensamientos, las palabras, las obras y los caminos de 
cada individuo sobre la tierra.

2. Pr. 15:3; Heb. 4:13.

D. Los planes de Dios no pueden ser desordenados por el hombre.

1. Una vez que Dios ha formulado Su plan, el hombre no puede cambiarlo.

2. Vemos esto a través del curso de la historia del A.T.:

a. Jacob y Esaú.

b. El libro de Ester.

c. Los libros de Profecía.

3. Dios dijo, “llenad” la tierra; ellos no lo hicieron, ¡pero eventualmente la 
tierra se llenó de alguna forma!

E. A menudo se abusa de la ingenuidad y tecnología humana.

1. Su tecnología mejorada no fue la fuente de todo su problema; sino que la 
tecnología se convirtió en el instrumento que usaron para llevar a cabo 
sus malos designios.

2. El problema no está en la ingenuidad o tecnología humana; el problema 
es el hombre y su abuso de la tecnología moderna.

3. Considere:  los avances en genética, la ciencia nuclear y otros progresos.

4. El problema:  colocar estar cosas en las manos de hombres que son sin 
principios, sin restricción, y que tienen poco respecto por el orden de Dios 
en las cosas.

Conclusión:

1. Esta historia fue puesta en la Biblia “para nuestra enseñanza”.

2. ¿Nuestras vidas reflejan lo que hemos aprendido?

[Gospel Anchor, Vol. 7, Pág. 31, Warren E. Berkley]


