
27 de enero a 2 de febrero 

 

GÉNESIS 9-11 

• Canción 101 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Toda la tierra seguía teniendo un mismo 

idioma” (10 mins.) 

Gé 11:1-4. Algunas personas decidieron construir 

una ciudad y una torre en contra de la voluntad de 

Dios (it-1 275; it-2 204 párr. 6). 

 

Características de la antigua Babilonia. La 

fundación de la ciudad de Babilonia en las llanuras de 

Sinar fue concurrente con el intento de construir la 

Torre de Babel. (Gé 11:2-9.) La causa popular que 

perseguía la edificación de la torre y la ciudad no era 

la exaltación del nombre de Dios, sino que los 

edificadores se hicieran “un nombre célebre” para 

ellos mismos. Los zigurats desenterrados tanto en 

las ruinas de la antigua Babilonia como en otros 

lugares de Mesopotamia parecen confirmar la 

naturaleza esencialmente religiosa de la torre 

original, fuera cual fuese su forma y estilo 

arquitectónico. La acción decisiva que tomó Jehová 

Dios para impedir la construcción de la torre-templo 

es un indicio claro de su origen religioso falso. El 

nombre hebreo dado a la ciudad, Babel, significa 

“Confusión”, mientras que los nombres sumerio (Ka-

dingir-ra) y acadio (Bab-ilu) significan “Puerta de 

Dios”. De modo que los habitantes que 

permanecieron en la ciudad alteraron su nombre 

para evitar el sentido condenatorio original, aunque 

el nuevo nombre siguió teniendo una connotación 

religiosa. 

 

El relato de Génesis menciona que una parte de la 

familia humana postdiluviana se unió en un proyecto 

contrario a la voluntad divina, que se le había dado a 

conocer a Noé y a sus hijos. (Gé 9:1.) En lugar de 

esparcirse y ‘llenar la tierra’, se propusieron 

centralizar la sociedad humana, concentrándose en 

un lugar de la llanura de Sinar (Mesopotamia). Este 

también habría de convertirse en un centro religioso, 

con una torre para esos fines. (Gé 11:2-4.) 

 

Gé 11:6-8. Jehová confundió su idioma (it-2 204 

párr. 7). 

 

El Dios Todopoderoso impidió que llevasen a cabo 

su presuntuoso proyecto, confundiendo su lengua, lo 

que imposibilitó que coordinaran el trabajo y los 

obligó a esparcirse por todas partes de la Tierra. 

También dificultaría el avance de la humanidad en 

una dirección equivocada de abierto desafío a Dios, 

pues limitaría el esfuerzo conjunto, tanto intelectual 

como físico, en proyectos ambiciosos, y el empleo 

del conocimiento acumulado por los diferentes 

grupos lingüísticos, un conocimiento que, por otra 

parte, no procedía de Dios, sino de la experiencia y 

la investigación humanas. (Compárese con Ec 7:29; 

Dt 32:5.) Por lo tanto, a la vez que significaba un 

importante factor divisivo en la sociedad humana, la 

confusión del habla en realidad benefició a la 

humanidad, pues retrasó la realización de metas 

peligrosas y dañinas. (Gé 11:5-9; compárese con Isa 

8:9, 10.) Solo hay que analizar las circunstancias 

actuales, fruto del conocimiento acumulado y el mal 

uso que el hombre ha hecho del mismo, para darse 

cuenta de lo que Dios previó que se produciría en 

poco tiempo de no haber frustrado el proyecto de 

Babel. 

 

Gé 11:9. La gente abandonó la construcción y se 

dispersó (it-2 455). 

 

Debido a que estaban separados por barreras de 

comunicación, cada grupo lingüístico desarrolló su 

propia cultura, arte, costumbres, características y 

religión; cada uno tuvo su propia manera de hacer 

las cosas. (Le 18:3.) Al estar alejados de Dios, los 

diferentes pueblos se hicieron muchos ídolos de sus 

deidades míticas. (Dt 12:30; 2Re 17:29, 33.) 

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Gé 9:20-22, 24, 25. ¿Por qué es posible que Noé 

maldijera a Canaán en vez de a Cam? (it-1 397 

párr. 7). 

 

Es posible que Canaán mismo hubiera estado 

implicado directamente en el incidente y que su 

padre Cam no lo hubiera corregido. O puede ser que 

Noé, hablando proféticamente por inspiración, 

previera que la tendencia impropia de Cam, quizás 

ya manifiesta en su hijo Canaán, sería heredada por 

la descendencia de este último. La maldición se 

cumplió en parte cuando los israelitas semitas 

subyugaron a los cananeos. A los que no se eliminó 

(por ejemplo, los gabaonitas [Jos 9]) se les hizo 

esclavos de Israel. Siglos más tarde, la maldición 

tuvo un cumplimiento más amplio cuando los 

descendientes de Canaán, el hijo de Cam, llegaron a 

estar bajo la dominación de las potencias mundiales 

jaféticas de Medo-Persia, Grecia y Roma. 

 

Gé 10:9, 10. ¿Por qué la Biblia dice que Nemrod 

era “un poderoso cazador en oposición a Jehová”? 

(it-2 481). 

 

En un principio, el reino de Nemrod fueron las 

ciudades de Babel, Erec, Akkad y Calné, todas ellas 

en la tierra de Sinar. (Gé 10:10.) Por lo tanto, la 

edificación de Babel y su torre probablemente 

empezó bajo su dirección. Esta conclusión también 

concuerda con el punto de vista tradicional judío. 

Josefo escribió: “[Nebrodes (Nemrod)] 

paulatinamente convirtió el gobierno en una tiranía, 

viendo que la única forma de quitar a los hombres el 

temor a Dios era [...] atarlos cada vez más a su 



propia dominación. Afirmó que si Dios se proponía 

ahogar al mundo de nuevo, haría construir una torre 

tan alta que las aguas jamás la alcanzarían, y al 

mismo tiempo se vengaría de Dios por haber 

aniquilado a sus antepasados. La multitud estuvo 

dispuesta a seguir los dictados de Nebrodes 

[Nemrod] y a considerar una cobardía someterse a 

Dios. Y levantaron la torre [...] más rápido de lo que 

sería de esperar”. (Antigüedades Judías, libro I, 

cap. IV, secs. 2, 3.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

w04 1/1 pág. 31 párrs. 2-5 Puntos 

sobresalientes del libro de Génesis (parte 1) 

9:20-25. ¿Por qué maldijo Noé a Canaán? Es 

muy probable que Canaán fuera culpable de algún 

abuso o perversión contra su abuelo Noé. Aunque 

Cam, el padre de Canaán, presenció lo ocurrido, 

no se opuso a ello, sino que al parecer lo difundió. 

No obstante, Sem y Jafet, los otros dos hijos de Noé, 

procedieron a cubrir a su padre; por eso fueron 

bendecidos. Pero Canaán fue maldecido, y Cam 

sufrió a causa de la vergüenza que aquel incidente 

trajo sobre su prole. 

 

10:25. ¿Cómo “se dividió” la tierra en los días 

de Péleg? Péleg vivió desde 2269 hasta 2030 a.E.C. 

Fue “en sus días” cuando Jehová provocó una 

notable división al confundir el lenguaje de los 

edificadores de Babel y esparcirlos sobre toda la 

superficie de la Tierra (Génesis 11:9). De este modo 

“se dividió la tierra”, es decir, la población del 

planeta, en los días de Péleg. 

 

Lecciones para nosotros: 

9:1; 11:9. Ninguna treta ni esfuerzo humano 

puede frustrar el propósito de Jehová. 

 

10:1-32. Los dos registros genealógicos 

correspondientes a antes y después del Diluvio, en 

los capítulos 5 y 10, conectan a todo el género 

humano con el primer hombre, Adán, mediante los 

tres hijos de Noé. Los asirios, los caldeos, los 

hebreos, los sirios y algunas tribus árabes son 

descendientes de Sem. Los etíopes, los egipcios, los 

cananeos y algunas tribus africanas y árabes son 

descendientes de Cam. Los indoeuropeos son 

descendientes de Jafet. Todos los seres humanos 

estamos emparentados y todos somos iguales a los 

ojos de Dios (Hechos 17:26). Esta verdad debe 

influir en el modo como vemos y tratamos a los 

demás. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 10:6-

32 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la segunda revisita (5 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video y haga las siguientes 

preguntas: ¿cómo sabemos que los publicadores se 

prepararon juntos para hacer la revisita? y ¿cómo 

ofrece el hermano una publicación del kit de 

enseñanza y empieza un curso bíblico? 

 

• Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 4). 

 

• Curso bíblico (5 mins. o menos): Empiece usando 

la sugerencia de la sección “Ideas para conversar” 

para la segunda revisita y luego comience un curso 

bíblico con el libro Nos enseña (th lecc. 2). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 60 

• “Sea un trabajador hábil” (15 mins.): Análisis 

con el auditorio a cargo del superintendente de 

servicio. 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 101. 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 56 y oración 

 


