
Lección 6: "La Torre de Babel"  

 ¿Te has preguntado por qué hay tantos idiomas diferentes en el mundo? O, ¿de dónde 
vienen todas las naciones del mundo? Bien, Dios nos ha dicho cómo nacieron e incluso lo 
registraron en la Biblia, así sabremos la respuesta.  

 Pasaron muchos años desde que Dios salvó a Noé, su esposa, sus tres hijos y las esposas de 
sus hijos del gran diluvio. Una vez más, muchas personas vivieron en la tierra. La mayoría de los 
descendientes de Noé pronto olvidaron el terrible juicio de Dios. Deliberadamente ignoraron a 
Dios y no quisieron creerle como Abel, Seth y Noah. Eran como Satanás en su pensamiento. 
Querían ser grandiosos y exaltarse a sí mismos. No estaban interesados en conocer, adorar o 
confiar en Dios. En cambio, hicieron ídolos de personas, animales, pájaros y serpientes y los 
adoraron.  

 Satanás estaba guiando a nuestros antepasados en rebelión contra Dios. Él quiere que las 
personas adoren dioses falsos. Muchas sociedades todavía adoran al sol, la luna, las estrellas, los 
pájaros o los animales. Satanás conoce las debilidades de cada cultura y sabe qué mentiras serán 
culturalmente aceptables. La adoración tiene que ver con la entrega de nuestros pensamientos, 
nuestros corazones y nuestros recursos para servir al objeto de nuestra adoración. Dios, y solo 
Dios, es digno de nuestra adoración. A Satanás no le importa lo que adoramos siempre y cuando 
no adoremos al único Dios verdadero y vivo.  

Génesis 11:1-2 Tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y 
aconteció que, cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y 
asentaron allí.  

 El mundo entero tiene un idioma. No sabemos cuántas personas había en la tierra en este 
momento, pero todos vivían en una llanura en Shinar, el día de hoy Iraq.  
 

 
Génesis 11: 3-4 Y se dijeron unos a otros: 
Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con 
fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra, 
y el betún en lugar de mezcla. 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.  

La gente se reunió para construir la torre de 
Babel porque no querían ser esparcidos por 
toda la tierra. Deliberadamente 
desobedecieron la orden dada a Noé por Dios.  

Estas personas solo estaban pensando en sí mismas. Estaban llenos de orgullo e interesados en 
exaltar su propio nombre. ¿Cómo podrían ser tan tontos? Todos sus antepasados murieron en el 
diluvio y no aprendieron sus errores. Aquí había una ciudad entera de toda la gente de la tierra en 
una rebelión unida contra Dios. Hoy las ciudades del mundo tienen grandes problemas: crimen, 
corrupción, inmoralidad, desobediencia, etc. Aquí es donde todo comenzó después del diluvio. 
¿Quién crees que les estaba influenciando para rebelarse? Por supuesto, fue Satanás. ¿Por qué 



crees que Satanás quería que se rebelaran? La respuesta fue para que Dios no pudiera enviar al 
Salvador.  

Génesis 11: 5-6 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los 
hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han 
comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer.  

 Dios estaba interesado en estas personas rebeldes. Él conocía sus pensamientos y lo que 
planeaban hacer. Sabía que si continuaban hablando el mismo idioma, se meterían en más 
problemas y causarían más males con mayor rebelión. Él se preocupó por lo que hicieron. Dios 
está en todas partes todo el tiempo y sabe todo. Él también lo sabe todo sobre nosotros. No 
podemos guardar nada secreto de él. Él sabe todo lo que hemos pensado, dicho y hecho.  

 ¿Qué le pasó a Satanás cuando se rebeló contra Dios? ¡Él perdió! ¿Qué pasó cuando Caín 
rechazó el camino de Dios? ¡Él perdió! ¿Qué pasó cuando las personas de los días de Noé se 
rebelaron contra Dios? ¡Perdieron! ¿Crees que esta gente va a ganar? ¡De ninguna manera!  
Génesis 11: 7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno 
entienda el habla de su compañero.  

 El problema no era que hablaran el mismo idioma, sino que era su desobediencia a Dios. 
Hablar el mismo idioma facilitó la propagación de su rebelión. Es la misma situación en muchas 
prisiones de hoy. Los peores prisioneros son puestos en celdas solitarias para evitar que se 
extienda la peor conducta a todos los prisioneros. Dios decidió confundir su lenguaje antes de 
que la rebelión creciera demasiado.  

Génesis 11: 8-9 Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de 
edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el 
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra.  

 Confundió su único idioma al crear muchos idiomas nuevos. De repente, no podían 
entenderse. Se vieron obligados a detener la construcción, porque no podían comunicarse entre 
sí. La falta de comunicación impidió que existiera algún tipo de armonía en la ciudad. Así que se 
reunieron en familias y se fueron, extendiéndose por todo el mundo en grandes migraciones, 
algunas a pie y otras en barco.  

 Aquí es donde se originaron los idiomas, las culturas y las naciones. Todos tus 
antepasados estaban en la Torre de Babel. Este es el comienzo de la historia de su familia como 
parte de una nacionalidad o grupo de idiomas distintos. El Dios que creó el mundo entero, quien 
creó a Adán y Eva, quien envió el diluvio, es el mismo Dios que creó los diferentes idiomas y las 
grandes culturas del mundo. Él es el Dios de todos los pueblos y de todas las culturas.  

 Nuestros antepasados se alejaron de Dios y siguieron las ideas que Satanás les dio. Hubo 
algunas personas que continuaron adorando al Dios vivo y verdadero, pero la mayoría se apartó 
de seguirlo. Ahora que las naciones están diseminadas por la tierra, ¿quién crees que Dios elegirá 
para comenzar el proceso de decirle a los pueblos del mundo acerca del Salvador venidero? 
Después de todo, el Salvador sería enviado para todos los pueblos del mundo. Lo descubriremos 
en nuestra próxima lección.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


