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Capítulo 9 

*** lv cap. 7 pág. 75 párr. 4 ¿Damos a la vida el mismo valor que le da Dios? *** 

4 Después del Diluvio, Dios incluyó entre los alimentos que podrían consumirse la 
carne de los animales, pero con una salvedad: “Solo carne con su alma —su sangre— 
no deben comer. Y, además de eso, [la] sangre de sus [propias] almas la reclamaré” 
(Génesis 9:4, 5). Hasta el día de hoy, los seres humanos, como descendientes de Noé, 
tenemos el deber de cumplir este decreto, que reafirma lo que ya había dado a entender 
Dios al hablar con Caín. Primero, indica el principio de que, en el caso de todas las 
criaturas del mundo, su alma —su vida— está representada por la sangre. Y luego 
señala que Jehová, el Origen de la vida, pedirá cuentas a quienes no respeten la vida y 
la sangre (Salmo 36:9). 

*** it-2 pág. 573 Pacto *** 

Pacto del arco iris. El pacto del arco iris se hizo entre Jehová Dios y toda carne 
—representada por Noé y su familia, así como por la especie animal— en las montañas 
de Ararat en 2369 a. E.C. Jehová declaró que nunca más volvería a aniquilar a toda 
carne por medio de un diluvio. El arco iris se dio entonces como señal del pacto, que 
durará mientras la humanidad viva sobre la tierra, es decir, eternamente. (Gé 9:8-17; Sl 
37:29.) 

*** w13 1/8 pág. 15 Fue protegido junto “con otras siete personas” *** 

Jehová les dio a los descendientes de Noé leyes sencillas y claras como guía para la 
vida, entre ellas las prohibiciones de asesinar y de dar mal uso a la sangre. Además, 
realizó un pacto con la humanidad: prometió que jamás volvería a acabar con la vida 
terrestre mediante una inundación. Y como garantía nos dio un espectacular fenómeno 
natural: el arco iris. Hasta el día de hoy, cada arco iris que admiramos en el cielo es un 
tranquilizador recordatorio de la hermosa promesa de Jehová (Génesis 9:1-17). 

*** it-1 pág. 397 Cam *** 

Algún tiempo después, Cam se vio envuelto en un incidente que resultó en la maldición 
de su hijo Canaán: Noé se había embriagado con vino y se había desnudado en su 
tienda. Cam vio la desnudez de su padre, pero en lugar de mostrar el respeto apropiado 
a Noé —cabeza de familia y siervo y profeta a quien Dios había empleado para la 
conservación de la raza humana—, contó a sus dos hermanos lo que había visto. Sem y 
Jafet manifestaron el debido respeto, pues entraron de espaldas con un manto para 
cubrir a Noé a fin de no deshonrarlo viendo su desnudez. Cuando despertó, Noé 
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no maldijo a Cam, sino a su hijo: Canaán. Acto seguido, cuando bendijo a Sem, incluyó 
también una bendición para Jafet, pero no dijo nada de Cam; tan solo mencionó que 
Canaán era maldito y profetizó que llegaría a ser esclavo de Sem y Jafet. (Gé 9:20-27.) 

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. 

Algunas personas han pensado equivocadamente que la raza negra y la esclavitud de 
las personas de esa raza fueron el resultado de la maldición pronunciada sobre Canaán. 
Sin embargo, los descendientes de Canaán, sobre quien recayó la maldición, no fueron 
de raza negra. La raza negra descendió de Cus y posiblemente de Put, otros hijos de 
Cam que no estuvieron relacionados ni con el incidente ni con la maldición. 

*** it-1 pág. 174 Ararat *** 

El nombre Ararat se aplica específicamente a la montaña más alta de esta región, 
aquella en la que, según la tradición, se posó el arca de Noé. Tiene dos picos cónicos 
distantes entre sí unos 11 Km. y separados por una profunda depresión. El más alto se 
eleva unos 5.165 m. sobre el nivel del mar y tiene sus últimos 900 m. cubiertos de 
nieves perpetuas, mientras que el más bajo, situado al SE., está a 3.914 m. sobre el 
nivel del mar. El pico más alto es particularmente difícil de escalar, y fue Parrot el 
primero en conseguirlo, allá en 1829. Los nombres de muchos lugares de esta región 
evocan el registro bíblico. Al monte Ararat mismo los turcos lo llaman Agri Dagi (Monte 
del Arca) y los persas, Kuhi-Nuh (Montaña de Noé). (Véase ARCA núm. 1.) 

w91 1/5 pág. 11 párr. 4 Alcancemos unidad mediante el lenguaje puro  

4. ¿Quién fue Nemrod, y cómo se valió de él Satanás el Diablo? 

4 En aquel tiempo ‘toda la tierra era de un solo lenguaje y de un solo conjunto de 
palabras’. (Génesis 11:1.) Vivía entonces el hombre llamado Nemrod, “un poderoso 
cazador en oposición a Jehová”. (Génesis 10:8, 9.) Satanás, el archienemigo invisible 
de la humanidad, se valió especialmente de Nemrod para establecer la parte terrestre 
de la organización del Diablo. Nemrod quería hacerse un nombre para sí mismo, y 
aquella actitud de arrogancia se esparció a sus seguidores, quienes emprendieron un 
proyecto especial de construcción en la tierra de Sinar. Según el capítulo 11 de 
Génesis, versículo 4, dijeron: “¡Vamos! Edifiquémonos una ciudad y también una torre 
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con su cúspide en los cielos, y hagámonos un nombre célebre, por temor de que 
seamos esparcidos por toda la superficie de la tierra”. Aquella empresa en oposición al 
mandato divino de ‘llenar la tierra’ terminó cuando Jehová confundió el lenguaje de los 
rebeldes. “Por consiguiente —dice el relato bíblico—, Jehová los esparció desde allí 
sobre toda la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad.” 
(Génesis 9:1; 11:2-9.) Aquella ciudad recibió el nombre de Babel o Babilonia (que 
significa “Confusión”), “porque allí embrolló Yahvéh el lenguaje de todo el mundo” 
(Biblia de Jerusalén). 

w00 1/11 pág. 8 párr. 4 Veamos la pureza moral como Dios la ve  

4. ¿Por qué dotó Jehová a los seres humanos de facultades sexuales? 

4 Aquel mandato, dirigido a nuestros primeros padres y repetido más tarde a Noé y 
sus hijos, pone de relieve el propósito primordial de las relaciones sexuales: tener hijos 
(Génesis 9:1). Sin embargo, Dios muestra en su Palabra que sus siervos casados 
no están obligados a hacer de la procreación el único objetivo de las relaciones 
íntimas. Estas pueden satisfacer de forma apropiada ciertas necesidades emocionales 
y físicas, así como constituir una fuente de placer para ambos cónyuges y un medio 
para demostrarse profundo cariño (Génesis 26:8, 9; Proverbios 5:18, 19; 1 Corintios 
7:3-5). 

w03 15/12 págs. 18-19 párrs. 19-20 Estar alerta se hace más urgente  

19, 20. ¿Qué paralelo podemos establecer entre el Diluvio y la destrucción del 
presente sistema de cosas? 

19 El paralelo entre los tiempos de Noé y nuestros días no se limita a la maldad de la 
gente y a su destrucción. Tal como hubo quienes sobrevivieron al Diluvio, habrá 
quienes sobrevivan al fin del sistema de cosas actual. Los supervivientes del Diluvio 
fueron personas mansas que no vivieron como el resto de sus semejantes, sino que 
obedecieron la advertencia divina y se mantuvieron apartados de aquel mundo 
perverso. “Noé halló favor a los ojos de Jehová” y “resultó exento de falta entre sus 
contemporáneos”, indica la Biblia (Génesis 6:8, 9). De toda la humanidad, una sola 
familia, “unas pocas personas, es decir, ocho almas, fueron llevadas a salvo a través 
del agua” (1 Pedro 3:20). Y Jehová Dios les dio este mandato: “Sean fructíferos y 
háganse muchos y llenen la tierra” (Génesis 9:1). 

20 La Palabra de Dios nos garantiza que “una gran muchedumbre” saldrá “de la gran 
tribulación” (Revelación 7:9, 14). ¿Cuántas personas la compondrán? El propio Jesús 
dijo: “Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los 
que la hallan” (Mateo 7:13, 14). En comparación con los miles de millones de 
habitantes de la Tierra, serán pocos los que sobrevivan a la venidera gran tribulación. 
Pero muy bien pudieran tener un privilegio similar al que se otorgó a los supervivientes 
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del Diluvio, a saber, que en su condición de miembros de la nueva sociedad terrestre 
puedan tener hijos durante algún tiempo (Isaías 65:23). 

w12 15/9 pág. 10 párr. 9 Mil años de paz... ¡y muchos más!  

9. ¿Qué cambio experimentarán los animales? 

9 No nos debe costar creer que, tal como promete la Biblia, los seres humanos 
vivirán en armonía con los animales (léanse Isaías 11:6-9 y 65:25). ¿Por qué? 
Recordemos lo que Jehová les dijo a Noé y su familia cuando salieron del arca: “Un 
temor a ustedes y un terror a ustedes continuarán sobre toda criatura viviente de la 
tierra”. Este miedo instintivo les sirve de protección a los animales (Gén. 9:2, 3). Sin 
duda, Jehová puede eliminarles total o parcialmente ese temor para que su voluntad 
original se cumpla (Os. 2:18). ¡Qué fascinante será para quienes vivan en la Tierra! 

w91 15/8 págs. 28-29 ¿Recuerda usted?  

¿Por qué ha decretado Dios que los humanos no deben comer sangre? (Génesis 
9:3, 4; Levítico 17:10, 11; Hechos 15:22-29.) 

La vida es una dádiva de Dios y la vida humana depende del tejido líquido que la 
sustenta, llamado sangre. (Salmo 36:9.) Por respetar la sangre como cosa especial, 
los humanos muestran que dependen de Dios para la vida. Por lo tanto, la razón 
dominante para el decreto de Dios sobre la sangre no era que el ingerir sangre pudiera 
perjudicar la salud, sino que la sangre tenía significado especial para Dios.—15/6, 
páginas 8, 9. 

w91 15/6 pág. 14 párr. 6 Ande como instruye Jehová  

6. ¿Por qué es importante que sigan recibiendo instrucción en cuanto al uso de 
la sangre los siervos de Dios? 

6 Mientras Dios utilizara a Israel como su pueblo congregado, los que quisieran 
agradarle tenían que recibir instrucción respecto a la sangre. Esa instrucción, pues, se 
pasaba a generación tras generación de niños y niñas israelitas. Pero ¿seguiría 
aquella instrucción cuando Dios aceptara a la congregación cristiana e hiciera de ella 
“el Israel de Dios”? (Gálatas 6:16.) ¡Claro que sí! Dios no cambió de punto de vista con 
relación a la sangre. (Malaquías 3:6.) Su posición declarada sobre el que no se diera 
mal uso a la sangre existía antes de que el pacto de la Ley entrara en vigor, y siguió 
después que la Ley fue abolida. (Génesis 9:3, 4; Hechos 15:28, 29.) 

w03 15/2 págs. 15-16 párr. 18 ¿Por qué debemos observar la Cena del Señor?  

18. ¿Por qué no realizó Jesús una conversión milagrosa del pan y el vino de la 
Conmemoración? 
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18 Al instituir esta cena, Jesús no realizó un milagro convirtiendo literalmente los 
emblemas en su carne y sangre. Comer carne y beber sangre de seres humanos sería 
canibalismo, lo que constituiría una violación de la ley divina (Génesis 9:3, 4; Levítico 
17:10). Jesús aún conservaba su cuerpo y su sangre intactos. No ofreció su cuerpo 
como sacrificio perfecto ni derramó su sangre sino hasta la siguiente tarde del mismo 
día judío, 14 de Nisán. Por consiguiente, el pan y el vino utilizados en la 
Conmemoración poseen un carácter emblemático: representan la carne y la sangre de 
Cristo. 

w04 15/6 pág. 21 párr. 9 Aceptemos la guía del Dios vivo  

9. ¿Qué más abarcaba el abstenerse de sangre, aparte de no comerla 
directamente? 

9 Algunos pudieran pensar que el cuerpo gobernante solo se refería a que los 
cristianos no debían comer o beber sangre directamente ni comer carne sin desangrar 
o alimentos mezclados con sangre. Ese era el primer significado del mandato que Dios 
dio a Noé, cierto. Y el decreto apostólico ordenaba a los cristianos que ‘se guardaran 
de lo estrangulado’, es decir, carne que tuviera sangre (Génesis 9:3, 4; Hechos 
21:25). Pero los primeros cristianos sabían que eso no era todo. Había quienes 
consumían sangre por razones médicas. Tertuliano indicó que algunos paganos 
bebían sangre fresca para curarse de la epilepsia. Y tal vez se empleaba la sangre de 
otras maneras con el afán de curar enfermedades o mejorar la salud. Por consiguiente, 
para los cristianos, abstenerse de sangre abarcaba no consumirla por razones 
supuestamente médicas. Y mantuvieron su postura aunque por ello corriera peligro su 
vida. 

w04 15/6 págs. 14-15 párr. 5 Valoremos debidamente el don de la vida  

5. a) ¿Qué prohibición impuso Dios en los días de Noé, y a quiénes era 
aplicable? b) ¿En qué sentido fue esta prohibición un gran paso adelante? 

5 Después del Diluvio, la humanidad tuvo un nuevo inicio a partir de las ocho almas 
que sobrevivieron. En una declaración aplicable a todos los seres humanos, Dios 
reveló más detalles sobre el valor que atribuía a la vida y la sangre. Dijo que podían 
comer carne animal, pero les impuso una restricción: “Todo animal moviente que está 
vivo puede servirles de alimento. Como en el caso de la vegetación verde, de veras lo 
doy todo a ustedes. Solo carne con su alma —su sangre— no deben comer” (Génesis 
9:3, 4). Algunos judíos dan a este pasaje la interpretación de que se les prohibió comer 
carne o sangre de un animal que todavía estuviera vivo. Pero con el tiempo se vio 
claramente que lo que Dios prohibió era el consumo de sangre para sostener la vida. 
Además, el decreto que Dios promulgó mediante Noé fue un gran paso adelante hacia 
la realización de su elevado propósito que permitiría a la humanidad obtener vida 
eterna, un propósito que se relaciona con la sangre. 
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w05 15/3 págs. 17-18 párrs. 7-8 “Comprados por precio”  

7, 8. a) ¿Por qué no debemos preocuparnos demasiado por agradar a los 
hombres? b) ¿Cómo superó una hermana el temor al hombre? 

7 Si somos esclavos de Dios, no podemos ser esclavos de los hombres (1 Corintios 
7:23). Es cierto que nadie quiere granjearse la antipatía de los demás, pero hemos de 
entender que los cristianos poseemos normas morales distintas a las del mundo. Pablo 
preguntó: “[¿]Estoy procurando agradar a hombres?”. Y añadió como conclusión: “Si 
todavía estuviera agradando a hombres, no sería esclavo de Cristo” (Gálatas 1:10). 
Sencillamente, no podemos ceder ante la presión social y tratar de agradar a todo el 
mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos veamos en situaciones difíciles? 

8 Veamos cómo actuó Elena, una joven cristiana española. Algunos de sus 
compañeros de clase eran donantes de sangre y sabían que ella, como testigo de 
Jehová, no donaba sangre ni aceptaba transfusiones. Cuando surgió la oportunidad, 
Elena se ofreció a exponer su postura a toda la clase. “Francamente, tenía miedo de 
hacerlo —dice—, pero me preparé bien, y los resultados fueron sorprendentes. Me 
gané el respeto de muchos compañeros, y el profesor me dijo que admiraba la labor 
que hacía. Pero, sobre todo, quedé satisfecha de haber defendido el nombre de 
Jehová y haber podido explicar con claridad los fundamentos de mi postura bíblica.” 
(Génesis 9:3, 4; Hechos 15:28, 29.) Cierto, como esclavos de Dios y de Cristo, somos 
diferentes. Sin embargo, podemos ganarnos el respeto de la gente si estamos 
preparados para defender respetuosamente nuestras creencias (1 Pedro 3:15). 

w11 1/11 pág. 17 ¿Cómo nos benefician las leyes de Dios?  

¿Cómo nos beneficia la santidad de la sangre? 

La sangre es sagrada porque Dios dice que representa la vida, o alma, de los seres 
vivos (Génesis 9:3, 4). La ley de Dios, que establece que la sangre tiene el mismo 
valor que la vida, nos beneficia. ¿Por qué? Porque sobre la base de esa ley, Dios hizo 
posible el perdón de los pecados. (Lea Levítico 17:11-13 y Hebreos 9:22.) 

La sangre de Jesús fue especialmente valiosa porque él era perfecto. Después de 
sacrificar su vida por la humanidad, Jesús ofreció a Dios el valor de su sangre, que 
representaba su vida (Hebreos 9:12). Su sangre derramada permite que obtengamos 
vida eterna. (Lea Mateo 26:28 y Juan 3:16.) 

w96 1/7 pág. 10 párr. 11 ‘Una casa de oración para todas las naciones’  

11. a) ¿Qué uso se daba a la sangre de las víctimas animales, y a qué señalaba 
esto? b) ¿Cómo ve Dios la sangre humana y animal? 
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11 La sangre de los animales sacrificados se llevaba al altar. Este acto recordaba 
diariamente a la nación su estado pecaminoso y su necesidad de un redentor cuya 
sangre vertida expiara permanentemente sus pecados y la salvara de la muerte. 
(Romanos 7:24, 25; Gálatas 3:24; compárese con Hebreos 10:3.) Tal uso sagrado de 
la sangre también recordaba a los israelitas que esta representa la vida y que la vida 
pertenece a Dios. Él ha prohibido siempre al hombre cualquier otro uso de la sangre. 
(Génesis 9:4; Levítico 17:10-12; Hechos 15:28, 29.) 

w04 15/6 págs. 19-20 párrs. 4-5 Aceptemos la guía del Dios vivo  

4, 5. a) Antes de la era cristiana, ¿qué directrices estableció Jehová tocante a la 
sangre? b) ¿Cómo sabemos que los cristianos también debemos seguirlas? 

4 Algo similar sucede con la guía divina sobre la sangre. Jehová le dijo a Noé que los 
seres humanos no debían consumir sangre. Posteriormente, en la Ley, reveló que el 
único uso aprobado para la sangre era el de derramarla sobre el altar a fin de obtener 
perdón de pecados. Con aquellas directrices, Dios estaba sentando las bases para el 
uso supremo de la sangre: salvar vidas mediante el rescate de Jesús (Hebreos 9:14). 
Es evidente que Dios estableció aquellas pautas pensando en nuestra vida y nuestro 
bienestar. El biblista del siglo XIX Adam Clarke escribió el siguiente comentario sobre 
el pasaje de Génesis 9:4: “Este mandato [dado a Noé] lo siguen obedeciendo 
escrupulosamente los cristianos orientales [...]. Bajo la Ley estaba prohibido comer 
sangre, pues esta tipificaba la sangre que iba a ser derramada por los pecados del 
mundo, y bajo el Evangelio tampoco debía comerse, pues siempre debía considerarse 
una representación de la sangre que fue derramada para remisión de los pecados”. 

5 Seguramente Clarke se refería al evangelio —o buena nueva—, en su sentido 
básico, centrado en Jesús, y que abarca el acto de enviar Dios a su Hijo para morir por 
nosotros, para derramar su sangre a fin de que pudiéramos tener vida eterna (Mateo 
20:28; Juan 3:16; Romanos 5:8, 9). El citado comentario también abarcaba el mandato 
posterior de que los seguidores de Cristo se abstuvieran de sangre. 

w91 15/2 pág. 16 párr. 3 ‘Ustedes fueron comprados por precio’  

3. a) ¿Cómo consideran la sangre los adoradores de Jehová, y por qué? b) ¿Qué 
demuestra que la sangre tiene poder legal para expiar pecados? 

3 ¿Qué papel desempeña la sangre de Cristo en nuestra salvación? Desde los días 
de Noé, los adoradores verdaderos han considerado sagrada la sangre. (Génesis 
9:4-6.) La sangre desempeña un papel importante en el proceso de la vida, pues la 
Biblia dice que “el alma [o la vida] de la carne está en la sangre”. (Levítico 17:11.) Por 
eso la Ley de Moisés requería que al sacrificar un animal se derramara su sangre 
delante de Jehová. A veces se ponía sangre también sobre los cuernos del altar. Es 
evidente que el poder expiatorio de un sacrificio estaba en su sangre. (Levítico 8:15; 
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9:9.) “Casi todas las cosas son limpiadas con sangre según la Ley, y a menos que se 
derrame sangre no se efectúa ningún perdón.” (Hebreos 9:22.) 

w90 1/5 pág. 20 párr. 13 Su opinión sobre el alma tiene efecto en su vida *** 

13. ¿De qué maneras se usa en la Biblia la palabra “alma”? 

13 En la Biblia se usa la palabra “alma” de muchas otras maneras. Génesis 9:5 dice: 
“Su sangre de sus almas la reclamaré”. Aquí se señala que el alma tiene sangre. 
Éxodo 12:16 dice: “Solo lo que cada alma necesite comer, solo eso puede hacerse 
para ustedes”. En este caso se indica que el alma come. Deuteronomio 24:7 habla de 
un hombre que ‘secuestre a un alma de sus hermanos’. Obviamente no se secuestraba 
a un alma inmortal. Salmo 119:28 dice: “Mi alma se ha desvelado de desconsuelo”. Así 
que el alma hasta puede perder el sueño. La Biblia muestra también que el alma es 
mortal. Muere. “Esa alma tiene que ser cortada de su pueblo.” (Levítico 7:20.) “No 
podrá venir hacia ninguna alma muerta.” (Números 6:6.) “Nuestras almas han de 
morir.” (Josué 2:14.) “Cualquier alma que no escuche a ese Profeta será 
completamente destruida.” (Hechos 3:23.) “Toda alma viviente murió.” (Revelación 
16:3.) 

w93 15/3 pág. 16 párr. 12 Jehová no desprecia un corazón quebrantado  

12. ¿Cómo benefició a David el saber que Dios lo había librado de culpa de 
sangre? 

12 David volvió a expresar sus intenciones de otra manera al decir: “Líbrame de la 
culpa de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación, para que mi lengua informe 
gozosamente acerca de tu justicia”. (Salmo 51:14.) La culpa de sangre resultaba en la 
condenación a muerte. (Génesis 9:5, 6.) De modo que el saber que el Dios de su 
salvación lo había librado de culpa de sangre con respecto a Urías daría a David paz 
mental y de corazón. Su lengua podría entonces cantar gozosamente sobre la justicia 
de Dios, no sobre la suya propia. (Eclesiastés 7:20; Romanos 3:10.) David no podía 
borrar su inmoralidad ni hacer volver a Urías del sepulcro, tal como un ser humano hoy 
día no puede devolver la castidad a una persona a quien ha seducido ni resucitar a 
alguien a quien ha matado. ¿No deberíamos pensar en estos asuntos cuando 
afrontamos una tentación? ¡Y cuánto debemos agradecer la justa misericordia que 
Jehová nos ha mostrado! De hecho, nuestro agradecimiento debería impulsarnos a 
dirigir a otras personas a esta Fuente de justicia y perdón. 

w04 15/6 pág. 15 párr. 6 Valoremos debidamente el don de la vida  

6. ¿Cómo recalcó Dios, mediante Noé, el valor que le atribuye a la vida? 

6 Dios añadió: “Su sangre de sus almas la reclamaré. De la mano de toda criatura 
viviente la reclamaré; y de la mano del hombre, de la mano de cada uno que es su 
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hermano, reclamaré el alma del hombre. Cualquiera que derrame la sangre del 
hombre, por el hombre será derramada su propia sangre, porque a la imagen de Dios 
hizo él al hombre” (Génesis 9:5, 6). En esta declaración de Dios a toda la familia 
humana se puede ver que, para él, la sangre del hombre representa su vida. 
El Creador da vida a la persona, y nadie debe poner fin a esa vida, representada por la 
sangre. Si alguien comete un asesinato, como hizo Caín, el Creador tiene el derecho 
de ‘reclamar’ la vida del asesino. 

w95 15/11 pág. 17 párr. 8 ¡Permanezca en la “ciudad de refugio” y viva!  

8. ¿Qué es la ciudad de refugio anti típica? 

8 ¿Qué es la ciudad de refugio antitípica? No es un lugar geográfico como Hebrón, 
una de las seis ciudades de refugio levíticas y hogar del sumo sacerdote de Israel. La 
ciudad de refugio de la actualidad es la provisión que Dios hace para protegernos de la 
muerte por desobedecer su mandamiento respecto a la santidad de la sangre. 
(Génesis 9:6.) Prescindiendo de que el violador de ese mandato lo haya hecho 
voluntaria o involuntariamente, tiene que buscar el perdón de Dios y la cancelación de 
su pecado mediante la fe en la sangre del Sumo Sacerdote, Jesucristo. Los cristianos 
ungidos que abrigan la esperanza celestial, y la “gran muchedumbre” que tiene la 
perspectiva de vivir en la Tierra, han aprovechado los beneficios del sacrificio 
expiatorio de Jesús y están en la ciudad de refugio antitípica. (Revelación 7:9, 14; 
1 Juan 1:7; 2:1, 2.) 

w03 1/11 págs. 8-9 párrs. 3-4 Mujeres que regocijaron el corazón de Jehová  

3, 4. a) ¿Por qué no obedecieron Sifrá y Puá cuando el Faraón ordenó que se 
diera muerte a todo varón israelita recién nacido? b) ¿Cómo recompensó 
Jehová a las dos parteras por su valor y temor piadoso? 

3 En los juicios de Nuremberg que tuvieron lugar en Alemania al término de la 
segunda guerra mundial, muchos acusados de genocidio trataron de excusar sus 
crímenes aduciendo que simplemente habían obedecido órdenes. Pues bien, 
comparemos a estas personas con dos parteras israelitas, Sifrá y Puá, que vivieron en 
el antiguo Egipto durante el reinado de un faraón tiránico a quien no se identifica. 
Temiendo que la población hebrea creciera, el Faraón ordenó a las parteras que dieran 
muerte a todo varón hebreo recién nacido. ¿Qué hicieron ellas ante una orden tan 
horrible? “No hacían como les había hablado el rey de Egipto, sino que conservaban 
vivos a los varoncitos.” ¿Por qué no sucumbieron estas mujeres al temor al hombre? 
Porque “temían al Dios verdadero” (Éxodo 1:15, 17; Génesis 9:6). 

4 Así es, aquellas parteras se refugiaron en Jehová, y él fue un “escudo” para ellas, 
protegiéndolas de la ira del Faraón (2 Samuel 22:31; Éxodo 1:18-20). Pero Jehová 
no solo las bendijo de esta forma. También recompensó a Sifrá y Puá concediéndoles 
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tener su propia familia, e incluso las honró haciendo que sus nombres y hechos 
quedaran recogidos en su Palabra inspirada para generaciones futuras, mientras que 
el nombre de aquel Faraón se ha perdido en las arenas del tiempo (Éxodo 1:21; 
1 Samuel 2:30b; Proverbios 10:7). 

w04 1/1 pág. 31 Puntos sobresalientes del libro de Génesis (parte 1)  

Respuestas a preguntas bíblicas: 

Génesis 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. 

w91 1/5 pág. 11 párr. 3 Alcancemos unidad mediante el lenguaje puro  

3. ¿Qué origen tuvo el lenguaje humano? 

3 ¿Cómo llegó a existir el lenguaje humano? Algunos dicen que nuestros 
antepasados lucharon por comunicarse unos con otros mediante recurrir a gruñidos. El 
libro Evolution (Evolución), de la Biblioteca de la Naturaleza Life, dice: “Quizás un 
hombre mono de aproximadamente un millón de años atrás [...] dominó unos cuantos 
sonidos del habla”. Pero el renombrado lexicógrafo Ludwig Koehler dijo: “El habla 
humana es un secreto; es un don divino, un milagro”. Sí, el habla humana es un don 
divino, porque Dios dio un lenguaje al primer hombre, Adán. Es patente que ese 
lenguaje fue el que, con el tiempo, se llamó hebreo. Ese fue el lenguaje de los 
descendientes israelitas de “Abrán el hebreo”, un patriarca fiel cuyo antepasado Sem 
fue hijo de Noé, el constructor del arca. (Génesis 11:10-26; 14:13; 17:3-6.) En vista de 
la bendición profética de Dios sobre Sem, es razonable concluir que su lenguaje no fue 
afectado por algo que Jehová Dios hizo milagrosamente hace 43 siglos. (Génesis 
9:26.) 

Capítulo 10. 

*** it-2 pág. 13 Jafet *** 

Jafet y su esposa estaban entre los ocho que entraron en el arca, de modo que 
sobrevivieron al Diluvio. (Gé 7:13; 1Pe 3:20.) Aunque no habían tenido hijos antes del 
Diluvio, luego tuvieron siete: Gómer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. (Gé 
10:1, 2; 1Cr 1:5.) Estos hijos, así como algunos de sus nietos, son aquellos de quienes 
“la población de las islas de las naciones [“pueblos marítimos”, NBE] se esparció por 
sus tierras, cada una según su lengua, según sus familias, por sus naciones”. (Gé 
10:3-5; 1Cr 1:6, 7.) Desde una perspectiva histórica, Jafet fue el progenitor de la rama 
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aria o indoeuropea (indogermánica) de la familia humana. Los nombres de sus hijos y 
de sus nietos aparecen en textos históricos antiguos relacionados con pueblos y tribus 
que residían principalmente al N. y O. de la Media Luna Fértil. Parece ser que se 
esparcieron desde el Cáucaso en dirección E. hasta Asia central, y en dirección O. a 
través del Asia Menor hacia las islas y los litorales de Europa, y quizás hasta España. 
Las tradiciones árabes afirman que uno de los hijos de Jafet fue también el progenitor 
de los pueblos chinos. (Véanse TABLA y MAPA, vol. 1, pág. 329.) 

w04 1/1 pág. 31 Puntos sobresalientes del libro de Génesis (parte 1)  

Lecciones para nosotros: 

Génesis 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. 

 

w99 1/4 pág. 11 párrs. 11-12 ¿Qué cree la gente sobre la vida después de la 
muerte?  

11, 12. ¿Cuál fue la cuna de la enseñanza de la inmortalidad del alma después 
del Diluvio? 

11 Está claro que la enseñanza de la inmortalidad del alma se remonta a la antigua 
Babilonia. ¿Es relevante ese hecho? Sí, pues según la Biblia, la ciudad de Babel, o 
Babilonia, fue fundada por Nemrod, un bisnieto de Noé. Después del diluvio universal 
del tiempo de Noé, solo existía un idioma y una religión. Nemrod no solo estaba “en 
oposición a Jehová”, sino que tanto él como sus seguidores quisieron hacerse “un 
nombre célebre”. Así, al fundar la ciudad y edificar una torre en ella, Nemrod dio inicio 
a una religión diferente (Génesis 10:1, 6, 8-10; 11:1-4). 

12 Según la tradición, Nemrod sufrió una muerte violenta. Era de esperarse que 
después de su muerte los babilonios lo tuvieran en gran estima por haber sido el 
fundador, edificador y primer rey de la ciudad. Como al dios Marduk (Merodac) se le 
consideraba el fundador de Babilonia y varios reyes babilonios tomaron de él su 
nombre, algunos eruditos piensan que Marduk era Nemrod deificado (2 Reyes 25:27; 
Isaías 39:1; Jeremías 50:2). En tal caso, la idea de que el hombre tiene un alma que 
pervive después de la muerte debe haber sido común al menos para el tiempo en que 
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murió Nemrod. De cualquier modo, las páginas de la historia revelan que, después del 
Diluvio, la enseñanza de la inmortalidad del alma nació en Babel, o Babilonia. 

w97 1/11 pág. 14 párr. 4 En el mundo sin ser parte de él  

4. ¿Cómo se formaron las potencias mundiales? 

4 El mundo de la humanidad alejado de Dios que existe ahora empezó a formarse poco 
después del Diluvio del día de Noé, cuando muchos de sus descendientes dejaron de 
adorar a Jehová Dios. Un hombre prominente de aquellos días fue Nemrod, edificador 
de ciudades y “poderoso cazador en oposición a Jehová”. (Génesis 10:8-12.) En 
aquellos años gran parte del mundo estaba organizado en pequeñas ciudades-estado, 
que a veces formaban coaliciones y guerreaban entre sí. (Génesis 14:1-9.) Algunas 
ciudades-estado dominaron a otras y se convirtieron en potencias regionales. Algunas 
de estas con el tiempo crecieron y se convirtieron en grandes potencias mundiales. 

w96 15/4 pág. 21 párr. 17 Por qué bendice Dios la adoración verdadera  

17. ¿Cuál es el décimo requisito de la adoración verdadera, y qué ejemplos 
pueden citarse? 

17 Existe un décimo requisito de Jehová para los que lo adoran con espíritu y verdad: la 

enseñanza pura. (Juan 4:23, 24.) Jesús aseguró a sus seguidores: “Conocerán la 
verdad, y la verdad los libertará”. (Juan 8:32.) La verdad de la Biblia nos libera de las 
doctrinas que deshonran a Dios, como la inmortalidad del alma, el infierno y el 
purgatorio. (Eclesiastés 9:5, 6, 10; Ezequiel 18:4, 20.) Nos libra del misterio babilónico 
de la “Santísima Trinidad” de la cristiandad. (Deuteronomio 4:35; 6:4; 1 Corintios 
15:27, 28.) La obediencia a la verdad bíblica forma personas amorosas, altruistas, 
bondadosas, compasivas. El cristianismo verdadero nunca ha engendrado 
inquisidores intolerantes y vengativos, como Tomás de Torquemada, ni odiosos 
belicistas, como los promotores papales de las cruzadas. En cambio, Babilonia la 
Grande sí ha producido fruto de esta clase a lo largo de la historia, desde por lo menos 
el tiempo de Nemrod hasta nuestros días. (Génesis 10:8, 9.) 

w07 1/12 pág. 23 párr. 12 La soberanía de Jehová y el Reino de Dios  

12. ¿Quiénes formaron parte de la descendencia de Satanás tras el diluvio de 
Noé? 

12 Antes del tiempo de Abrahán, el hombre ya había intentado establecer sus propias 
formas de gobierno. Tal fue el caso de un bisnieto de Noé llamado Nemrod. Según la 
Biblia, este “cazador en oposición a Jehová” fue el primero en “hacerse un poderoso en 
la tierra” (Génesis 10:8, 9). Todas las personas que, como Nemrod, se proclamaron 
soberanos no fueron más que títeres en manos del Diablo. Tanto ellos como sus 
partidarios formaron parte de la descendencia de Satanás (1 Juan 5:19). 
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w07 1/10 págs. 19-20 párrs. 16-17 La búsqueda del verdadero propósito de la 
vida  

16, 17. ¿Qué ejemplos de personas con talento presenta la Biblia, pero qué fue lo 
más sobresaliente de su vida? 

16 En la Biblia encontramos ejemplos de quienes amoldaron su vida al propósito de 
Dios, y de quienes no lo hicieron. Tales ejemplos son útiles para personas de todas las 
edades, culturas y circunstancias (Romanos 15:4; 1 Corintios 10:6, 11). Nemrod 
edificó grandes ciudades, pero estaba en oposición a Jehová (Génesis 10:8-12). 
No obstante, hubo muchos otros que sí vivieron en conformidad con el propósito de 
Dios. Por ejemplo, Moisés no permitió que su posición como miembro de la nobleza 
egipcia fuera lo primordial en su vida. Al contrario, él consideraba las 
responsabilidades que Dios le había asignado “como riqueza más grande que los 
tesoros de Egipto” (Hebreos 11:26). El médico Lucas probablemente ayudó a Pablo y a 
otras personas a combatir sus problemas de salud, pero la labor más importante de su 
vida fue la de evangelizador y escritor bíblico. A Pablo no se le recuerda como experto 
en la Ley, sino como misionero, “apóstol a las naciones” (Romanos 11:13). 

17 David fue comandante militar, músico y compositor, pero lo más notable es que fue 
“un hombre agradable [al] corazón [de Jehová]” (1 Samuel 13:14). A Daniel no lo 
conocemos por su trabajo como funcionario del gobierno babilonio, sino por su servicio 
leal como profeta de Jehová. Ester, más que por ser reina de Persia, sobresale por su 
fe y valor. Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron hábiles pescadores, pero los 
recordamos más como apóstoles de Jesús. Y el mejor ejemplo de todos es el propio 
Jesús, quien para nosotros no es “el carpintero”, sino “el Cristo” (Marcos 6:3; Mateo 
16:16). Todos estos siervos de Dios tenían bien claro que su vida no debía girar en 
torno a sus talentos, sus bienes o su posición social, sino en torno a su servicio a Dios. 
Sabían que el propósito más noble y más gratificante que existe es el de ser siervos de 
Dios. 

w96 1/6 pág. 10 párr. 5 Cómo se desenmascara a la descendencia de la Serpiente  

5. ¿Qué cualidades caracterizan a la prole espiritual del Diablo? 

5 Tras la rebelión en Edén comenzaron a aparecer individuos y organizaciones con las 
mismas cualidades de Satanás el Diablo: rebeldes, mentirosos, calumniadores y 
asesinos, opuestos a la voluntad de Jehová y a sus adoradores. Tales cualidades 
identificaron a la prole, o hijos espirituales, del Diablo. Entre ellos figuró Caín, que 
asesinó a Abel porque Jehová prefirió la adoración de este a la suya. (1 Juan 3:10-12.) 
Nemrod, cuyo mismo nombre lo identificaba como un rebelde, vino a ser un poderoso 
cazador y gobernante opuesto a Jehová. (Génesis 10:9.) Además, hubo una sucesión 
de reinos antiguos, como fue Babilonia, con sus religiones auspiciadas por el Estado y 
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cimentadas en la falsedad, que oprimieron cruelmente a los adoradores de Jehová. 
(Jeremías 50:29.) 

w08 1/5 pág. 20 Cómo escoger una buena traducción de la Biblia *** 

UNA ANTIGUA PARÁFRASIS 

  Las paráfrasis, o traducciones libres, de la Biblia no son nuevas. En la antigüedad, el 
pueblo judío compiló lo que hoy se conoce como los tárgumes arameos, que son una 
paráfrasis de las Escrituras. Aunque no constituyen traducciones exactas, sí revelan 
cómo entendían los judíos algunos textos y ayudan a los traductores a determinar el 
significado de ciertos pasajes difíciles. Por ejemplo, explican que la expresión “hijos de 
Dios” que se halla en Job 38:7 significa “catervas [o grupos] de ángeles”. Los tárgumes 
también indican que la preposición hebrea con que se describe a Nemrod en Génesis 
10:9 conlleva el significado hostil de “contra” o “en oposición a”, más bien que un 
simple y neutro “delante de”. Estas paráfrasis acompañan al texto bíblico, pero nunca 
con la intención de sustituir a la propia Biblia. 

w00 1/1 pág. 6 párr. 4 Sirvamos con el atalaya  

4. ¿Cómo llegó a existir Babilonia la Grande? 

4 Hace unos cuatro mil años, después del Diluvio del día de Noé, Satanás levantó a 
Nemrod, un “poderoso cazador en oposición a Jehová” (Génesis 10:9, 10). La mayor 
ciudad de Nemrod, Babilonia (Babel), se convirtió en un centro de religión demoníaca. 
Cuando Jehová confundió el lenguaje de los constructores de la torre de Babel, la 
gente se dispersó por toda la Tierra, llevando con ella su religión falsa. De modo que 
Babilonia se convirtió en la cuna de un imperio mundial de religión falsa, llamado 
Babilonia la Grande en el libro de Revelación, que también predice el final de ese 
antiguo sistema religioso (Revelación 17:5; 18:21). 

w09 1/4 págs. 14-15 Aprendió a ser misericordioso  

Nínive era una ciudad muy antigua, pues fue una de las primeras que Nemrod fundó 
tras el Diluvio. Aquella metrópoli, que probablemente englobaba a otras ciudades, era 
tan grande que atravesarla a pie tomaba unos tres días (Génesis 10:11; Jonás 3:3). 
Sus majestuosos templos, imponentes muros y demás edificios debían de conferirle un 
aspecto impresionante. Con todo, no era por eso que Dios la consideraba importante. 
Lo que a él le interesaba era toda la gente que vivía allí. En aquel tiempo, Nínive era 
muy populosa. Y aunque sus habitantes cometían muchas maldades, Jehová se 
preocupaba por ellos. ¿Por qué? Porque Dios valora la vida de todos y cada uno de los 
seres humanos, y por ello desea que se arrepientan y dejen el mal camino. 

w04 1/1 pág. 31 Puntos sobresalientes del libro de Génesis (parte 1)  
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Respuestas a preguntas bíblicas: 

Génesis 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. 

Capítulo 11. 

*** it-1 pág. 1100 Hebreo, II *** 

La Biblia es la única fuente histórica que ofrece prueba confiable sobre el origen del 
idioma hebreo. Naturalmente, este idioma lo hablaron los descendientes israelitas de 
“Abrán el hebreo” (Gé 14:13), quien, a su vez, era descendiente de Sem, el hijo de 
Noé. (Gé 11:10-26.) En vista de la bendición profética de Dios pronunciada sobre Sem 
(Gé 9:26), es razonable pensar que su idioma no se vio afectado cuando Dios expresó 
su desaprobación sobre la gente de Babel y confundió sus lenguas. (Gé 11:5-9.) Por lo 
tanto, el idioma de Sem permanecería inalterado, como el “solo lenguaje” que había 
existido desde Adán en adelante (Gé 11:1), lo que significaría que el idioma que con el 
tiempo se conoció con el nombre de “hebreo” fue la lengua original de la humanidad. 
Como ha quedado dicho, la historia no sabe de otro. 

*** it-1 pág. 1194 Ídolo, idolatría *** 

La idolatría en tiempos de los patriarcas. A pesar de que el Diluvio del día de Noé 
aniquiló a todos los idólatras humanos, la idolatría surgió de nuevo, esta vez 
encabezada por Nemrod, “poderoso cazador en oposición a Jehová”. (Gé 10:9.) Sin 
duda bajo su dirección empezó la construcción de Babel y su torre (probablemente un 
zigurat para adoración idolátrica). No obstante, Jehová frustró los planes de aquellos 
constructores, confundiendo su lenguaje. Como no podían entenderse unos con otros, 
abandonaron gradualmente la construcción de la ciudad y se dispersaron. Sin 
embargo, la idolatría que empezó en Babel no terminó allí. Aquellos hombres llevaron 
consigo sus conceptos religiosos falsos. (Gé 11:1-9; véase DIOSES Y DIOSAS.) 

*** it-2 págs. 674-675 Poder, Obras poderosas *** 

Desafío de dioses falsos después del Diluvio. Tanto las Escrituras como los 
antiguos registros seglares revelan que el hombre se desvió de la adoración del Dios 
verdadero después del Diluvio. Es muy probable que Nemrod, “poderoso cazador en 
oposición a Jehová”, desempeñara un papel importante en esa desviación; y hay 
pruebas que señalan a Babel (Babilonia) como el epicentro de la adoración falsa. (Gé 
10:8-12; 11:1-4, 9; véanse BABEL; BABILONIA núm. 1; DIOSES Y DIOSAS.) La torre 
que se edificó en Babel fue una demostración de las posibilidades y el poder humanos, 
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independientes de Dios, no autorizados por Él. Se buscaba la reputación y fama de los 
edificadores, no la del Creador. Y, como Dios vio, esto era solo el principio. Podía llevar 
a una serie de ambiciosos proyectos de poder que apartaran al hombre cada vez más 
del Dios verdadero, proyectos que desafiaran a Dios y su propósito para el planeta y la 
raza humana. Dios intervino de nuevo confundiendo el idioma de los hombres para que 
se dispersaran por todo el globo. (Gé 11:5-9.) 

w91 1/4 págs. 20-21 párr. 3 Un lenguaje puro para todas las naciones  

3. a) ¿Con qué don maravilloso fue dotado Adán? b) ¿Qué lenguaje hablaba 
Adán? 

3 El que podamos comunicarnos por el habla es un don divino que distingue de toda 
la creación animal al género humano. A Adán, el primer hombre, se le creó con una 
mente con la cual podía pensar inteligentemente. Se le dotó de cuerdas vocales, 
lengua y labios que le hacían posible hablar, además de un vocabulario básico y una 
aptitud para formar nuevas palabras. Cuando Jehová le hablaba, Adán podía entender 
y, a su vez, expresar sus propios pensamientos en palabras. (Génesis 1:28-30; 2:16, 
17, 19-23.) Parece que el lenguaje que Adán recibió fue el que después llegó a 
conocerse como hebreo. Por lo que se ve, al menos por los primeros 1.757 años de la 
existencia humana toda la humanidad siguió hablando aquel único lenguaje. (Génesis 
11:1.) 

w11 15/9 pág. 27 párrs. 9-10 ¿Me conoce Jehová?  

9, 10. a) ¿Cómo intentan algunos hacer realidad sus deseos? b) ¿Qué confianza 
tiene usted en las promesas de Jehová? 

9 Si queremos que Jehová nos conozca como siervos aprobados, sería insensato 
tratar de satisfacer esos deseos yendo en contra de su voluntad. Algunos caen en este 
error al elegir tratamientos médicos contrarios a los principios bíblicos. Otros lo hacen 
al aceptar empleos que no les dejan tiempo para su familia o les hacen perder 
reuniones de la congregación. Y hay quienes cometen esa equivocación al cultivar 
relaciones románticas con quienes no comparten su fe. ¿De verdad aprecian su 
relación con Jehová los cristianos que actúan de estas maneras? Pensemos en el caso 
de Abrahán. Si se hubiera cansado de esperar a que se cumplieran las promesas 
divinas y hubiera decidido mejorar su situación por su cuenta, tal vez volviendo a tener 
un domicilio fijo y haciéndose famoso entre la gente, ¿qué habría pensado Jehová? 
(Compárese con Génesis 11:4.) ¿Le habría seguido concediendo su favor? 

10 ¿Cuáles son los deseos que a usted le gustaría ver hechos realidad? ¿Tiene la fe 
necesaria para seguir esperando en Jehová, quien promete satisfacer todos sus 
legítimos anhelos? (Sal. 145:16.) No olvidemos que, como en el caso de Abrahán, el 
cumplimiento de algunas promesas divinas pudiera tardar más de lo que nos gustaría. 
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Pero si seguimos esforzándonos por imitar la fe de Abrahán, Dios nunca se olvidará de 
nosotros y, tarde o temprano, recibiremos grandes bendiciones (Heb. 11:6). 

w08 15/8 pág. 21 párr. 2 ¿Habla usted el “lenguaje puro” con fluidez?  

2. ¿Por qué dejó la humanidad de hablar el mismo idioma? 

2 Durante los primeros diecisiete siglos de existencia humana, se hablaba una sola 
lengua, “un solo conjunto de palabras” (Gén. 11:1). Pero las cosas cambiaron cuando 
estalló la rebelión de los días de Nemrod. Desobedeciendo las órdenes de Jehová, un 
grupo de personas se reunió en lo que más tarde se conocería como Babel con la firme 
intención de quedarse a vivir allí. Emprendieron la construcción de una enorme torre, 
pero no para darle gloria a Dios, sino para hacerse “un nombre célebre”. Por eso, 
Jehová los confundió haciendo que hablaran idiomas distintos y así los obligó a 
diseminarse por toda la Tierra (léase Génesis 11:4-8). 

w91 1/12 pág. 10 párr. 5 Libertados de la religión falsa  

5. a) ¿Qué trató de establecer el Diablo después del Diluvio, y cómo? b) ¿Cómo 
frustró Jehová los planes del Diablo, y qué resultado tuvo aquello? 

5 Parece que poco después del Diluvio el Diablo utilizó a Nemrod, hombre muy 
conocido por su “oposición a Jehová”, en un esfuerzo por unir a toda la humanidad en 
una forma de adoración que de nuevo estaría en oposición a Jehová. (Génesis 
10:8, 9; 11:2-4.) Habría sido una religión falsa unida, adoración del Diablo unificada, 
que tendría como centro la ciudad y la torre que sus adoradores construyeran. Jehová 
frustró aquellos planes al confundir el “un solo lenguaje” que toda la humanidad 
hablaba entonces. (Génesis 11:5-9.) Por eso la ciudad llegó a conocerse como Babel, 
más tarde Babilonia, nombres que significan “Confusión”. Aquella confusión lingüística 
hizo que la humanidad se dispersara por toda la Tierra 

w12 1/7 pág. 11 ¿Lo sabía?  

Por qué se usaba betún como argamasa en tiempos bíblicos? 

▪ Según la Biblia, a los constructores de la torre de Babel “el ladrillo les sirvió de piedra, 
pero el betún les sirvió de argamasa” (Génesis 11:3). 

El betún es una sustancia natural derivada del petróleo. Es muy común en 
Mesopotamia, donde aflora de la tierra y se espesa de forma natural. En tiempos 
bíblicos era muy conocido por sus propiedades adherentes. En palabras de cierta obra 
de consulta, era “ideal para edificios hechos a base de ladrillos cocidos”. 

En la revista Archaeology apareció un artículo sobre una reciente visita a los restos 
del zigurat (pirámide escalonada) de la antigua ciudad de Ur (Mesopotamia). El autor 
cuenta: “Entre los ladrillos quemados todavía se ve el mortero de betún, uno de los 
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primeros usos de los grandes yacimientos petroleros del sur de Irak. Hubo un tiempo 
en que esta pegajosa sustancia negra, que tanta inestabilidad política y violencia 
provoca hoy en la región, unía literalmente a esta civilización. Muchas construcciones 
han perdurado miles de años gracias a que el betún empleado como argamasa y como 
pavimento ha impermeabilizado los frágiles ladrillos de arcilla sumerios” 

w91 1/4 pág. 21 párr. 4 Un lenguaje puro para todas las naciones  

4. ¿Cómo afectó al lenguaje humano lo que ocurrió en los días de Nemrod? 

4 Entonces, en los días de Nemrod, para derrotar los esfuerzos de unos inicuos, 
Jehová confundió el lenguaje de todos aquellos que se habían prestado para participar 
en la construcción de la torre de Babel. (Génesis 11:3-9.) Parece que Jehová primero 
les borró de la memoria el lenguaje que tenían en común y entonces implantó en ellos 
nuevos lenguajes. Esto no solo quiso decir vocabularios nuevos, sino también 
gramáticas nuevas y formas de pensar nuevas. De los idiomas o lenguajes a que 
Jehová dio origen en Babel se fueron desarrollando otros, hasta que hoy, según varias 
academias lingüísticas, por toda la Tierra se hablan unas tres mil lenguas. 

 

w99 1/4 págs. 11-12 párr. 13 ¿Qué cree la gente sobre la vida después de la 
muerte?  

13. ¿Cómo se extendió por toda la Tierra la enseñanza del alma inmortal, y con 
qué resultado? 

13 La Biblia también indica que Dios frustró los planes de los constructores de la 
Torre de Babel confundiendo su lenguaje. Como ya no podían comunicarse entre ellos, 
abandonaron el proyecto y fueron esparcidos “desde allí sobre toda la superficie de la 
tierra” (Génesis 11:5-9). Debe tenerse presente que aunque el lenguaje de los que 
iban a construir la torre fue alterado, su modo de pensar y conceptos no lo fueron. Por 
ello, llevaron consigo sus ideas religiosas allá donde fijaron su residencia. De ese 
modo, las enseñanzas religiosas babilónicas —entre ellas la inmortalidad del alma— 
se esparcieron sobre la faz de la Tierra y se convirtieron en el fundamento de las 
principales religiones del mundo. Así se fundó un imperio mundial de religión falsa, al 
que la Biblia llama apropiadamente “Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de 
las cosas repugnantes de la tierra” (Revelación [Apocalipsis] 17:5). 

w99 15/6 págs. 15-16 párrs. 7-8 El Creador puede dar más sentido a nuestra vida  

7, 8. ¿Por qué no bastan por sí mismas las investigaciones de la ciencia? 

7 Entendemos por qué alguien como el profesor de Física Freeman Dyson escribió: 
“No soy el único que se plantea las mismas preguntas que Job. ¿Por qué sufrimos? 
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¿Por qué es tan injusto el mundo? ¿Cuál es el sentido del dolor y la tragedia?” (Job 
3:20, 21; 10:2, 18; 21:7). Como se ha dicho, mucha gente recurre a la ciencia en vez de 
a Dios. Los biólogos, oceanógrafos y otros investigadores siguen incrementando el 
conocimiento humano del planeta y de la vida que hay en él. Por otro lado, los 
astrónomos y físicos profundizan su comprensión del sistema solar, las estrellas e 
incluso galaxias distantes (compárese con Génesis 11:6). ¿A qué conclusiones 
razonables apuntan esos hechos? 

8 Algunos científicos hablan de la “mente” de Dios o de su “escritura” que se revela 
en el universo. Pero ¿pasan por alto esos comentarios el hecho más importante? La 
revista Science observó: “Cuando los investigadores dicen que la cosmología revela la 
‘mente’ o la ‘escritura’ de Dios, adscriben a la divinidad lo que a fin de cuentas es el 
aspecto menos importante del universo: su estructura física”. De hecho, el físico y 
premio Nobel Steven Weinberg escribió: “Cuanto más comprensible parece el 
universo, tanto más sin sentido parece también”. 

w08 15/6 pág. 9 párr. 10 ¿De qué cosas debemos huir los cristianos?  

10. ¿Qué cosas repugnantes ha hecho Babilonia la Grande? 

10 Hoy en día, miles de millones de personas pertenecen a una multitud de religiones 
cuyas prácticas se originaron en la antigua Babilonia (Gén. 11:6-9). En su conjunto, a 
estas religiones se les llama “Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las 
cosas repugnantes de la tierra” (Rev. 17:5). A lo largo de la historia, la religión falsa ha 
apoyado a los líderes políticos de este mundo. Entre las cosas repugnantes de las 
cuales es responsable, están las numerosas guerras en las que cientos de millones de 
personas han perdido la vida (Rev. 18:24). A esto hay que agregar el abuso de 
menores y otros actos de inmoralidad sexual cometidos por clérigos y tolerados por las 
autoridades eclesiásticas. ¿Verdad que no nos extraña que Jehová vaya a eliminar 
pronto a la religión falsa? (Rev. 18:8.) 

w08 15/8 págs. 21-22 párr. 3 ¿Habla usted el “lenguaje puro” con fluidez?  

3. ¿Qué sucedió cuando Jehová cambió el idioma de los rebeldes en Babel? 

3 Cada uno de los miles de idiomas que se hablan hoy día en todo el mundo (más de 
seis mil ochocientos según ciertos cálculos) refleja un patrón de pensamiento distinto. 
Por eso se podría concluir que cuando Jehová confundió a aquellos rebeldes, primero 
les borró de la memoria su idioma y luego no solo introdujo en su mente vocabularios 
nuevos, sino que también cambió su forma de pensar, con lo que surgieron gramáticas 
nuevas. Con razón se llamó Babel o “Confusión” al lugar donde se ubicaba aquella 
torre (Gén. 11:9, nota). Cabe señalar que solo la Biblia explica de manera satisfactoria 
cuál es el origen de los muchos idiomas que conocemos hoy. 
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w03 15/5 pág. 4 ¿Qué importancia tiene para nosotros el diario de Noé?  

Una fecha eje es el 539 a.E.C., año en que el rey persa Ciro tomó Babilonia. Entre 
los documentos históricos que marcan el tiempo de su mandato figuran los de Diodoro, 
Africano, Eusebio, Tolomeo, así como las tablillas de Babilonia. Gracias a un decreto 
real, un grupo de judíos partió de Babilonia y llegó a su tierra en 537 a.E.C., poniendo 
así punto final a los setenta años de la desolación de Judá, que según las Escrituras 
habían comenzado en 607 a.E.C. Si calculamos la duración de la época de los jueces 
y los reinados de los reyes de Israel, podemos establecer que el éxodo de los israelitas 
de Egipto tuvo lugar en 1513 a.E.C. La cronología bíblica nos lleva otros cuatrocientos 
treinta años atrás hasta 1943 a.E.C., año en que se validó el pacto con Abrahán. 
A continuación, debemos tener en cuenta el nacimiento y el tiempo que vivieron Taré, 
Nacor, Serug, Reú, Péleg, Éber y Selah, además de Arpaksad, que nació “dos años 
después del diluvio” (Génesis 11:10-32). Siguiendo estos cálculos 
llegamos a 2370 a.E.C., año en que comenzó el Diluvio. 

w01 15/8 pág. 14 párr. 3 Abrahán, un ejemplo de fe  

3. ¿Qué nos dice la Biblia sobre los antecedentes de Abrán? 

3 La Biblia menciona por primera vez a Abrán (más tarde conocido como 
Abrahán) en Génesis 11:26, donde dice: “Taré siguió viviendo setenta años, después 
de lo cual llegó a ser padre de Abrán, Nacor y Harán”. Era descendiente de Sem, un 
hombre que temía a Dios (Génesis 11:10-24). Según Génesis 11:31, vivía con su 
familia en la próspera ciudad de “Ur de los caldeos”, ubicada al este del río Éufrates. 
Así que no se crió entre nómadas que moraban en tiendas, sino en una urbe donde 
tenía acceso a muchos lujos. En los bazares de Ur se podían comprar artículos 
importados, y a ambos lados de las calles de la ciudad había amplias casas encaladas 
de catorce habitaciones y con agua corriente. 

 


