
Comunidad Caída y Confundida o 
Restaurada y Unida 

Génesis 10 y 11:9 

MAPA 
1. Una comunidad base - 10:1-11:1 
2. La causa de la confusión y división - 11:2-9 
3. Una comunidad restaurada - 11:9; Hech. 2:1-13 
 

1. Una comunidad base - 10:1-11:1 
11:1 que tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 
 

2. La causa de la confusión y división - 
11:2-9 
v.2 hallaron una llanura… y se ESTABLECIERON AHÍ.  
Opuesto a la ordenanza de Dios de POBLAD LA TIERRA. 
Gen 9:7  
Mas vosotros fructificad y multiplicaos; procread abundantemente en la tierra, y 
multiplicaos en ella.  
 
v.4 y se dijeron unos a otros: Vamos, edifiquémonos... 

• Vamos (unidad de personas) 
• Edifiquémonos (unidad de tarea) 
• Hagámonos un nombre (unidad de propósito) 

  
En vez de buscar glorificar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre (Fil. 
2:9), ellos quieren que el suyo trascienda. 
 
v.6 y dijo Jehová: He aquí... 
 
 
 



Dios estorbará toda obra opuesta a su diseño.  
 
 
Es por eso que hoy hay 

• Vidas 
• Matrimonios 
• Familias 
• Iglesias 

CONFUNDIDAS 
 
 
La confusión es un elemento que Dios permite en la vida de personas que están 
en la tarea equivocada o con el propósito equivocado. 
 
 
Exo. 14:24, 25 
Y aconteció que a la vigilia de la mañana, el Señor miró el ejército de los 
egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el 
ejército de los egipcios. Y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que 
avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos ante Israel, 
porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios.  
Santa Biblia: la Biblia de las Américas:  
Éx 14.24–25.  
 
 
( Deut. 28:15-20) Consecuencias de la desobediencia 
15 Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus 
mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas 
maldiciones y te alcanzarán:  
16 Maldito serás en la ciudad, y maldito serás en el campo.  
17 Malditas serán tu canasta y tu artesa.  
18 Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu 
ganado y las crías de tu rebaño.  
19 Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas.  
20 Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que 
emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente, a 
causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado.  
Santa Biblia: la Biblia de las Américas: con referencias y notas,  
Dt 28.15–20. 
 
 



Isa. 30:1-3 
Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; 
para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! 
Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca; para 
fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de 
Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en 
la sombra de Egipto en confusión. 
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Is 30.1–3). 
 
NT 
Sant. 3:14-16 
LBLA 
Pero si tenéis celos amargos y ambición personales en vuestro corazón, no 
seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad.  
Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, 
diabólica.  
Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa 
mala.  
Santa Biblia: la Biblia de las Américas:  
Stg 3.14–16.  
 
Recuerdan el principio que hemos visto hasta hoy desde Gen. 1? 
Dios dice -> creación responde -> es BUENO. 
Dios dice -> la creación se rebela -> muerte (ruina, confusión, separación) 
 
v.8 Así los esparció…sobre la faz de la tierra... 
DIOS USA TODO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PLANES. 
 
Cuando Dios dice NO a algo, es porque tiene un SI mejor en Él. 
 
No queremos que Dios nos conceda NUESTROS planes -  
Jer. 6:16-19 
Así dice el Señor:  
Paraos en los caminos y mirad,  
y preguntad por los senderos antiguos  
cuál es el buen camino, y andad por él;  
y hallaréis descanso para vuestras almas.  
Pero dijeron: “No andaremos en él.”  
Y puse centinelas sobre vosotros, que dijeran:  
“Escuchad el sonido de la trompeta.”  
Pero dijeron: “No escucharemos.”  
Por tanto, oíd, naciones,  



y entiende, congregación, lo que se hará entre ellos.  
Oye, tierra: he aquí, yo traigo una calamidad sobre este pueblo,  
el fruto de sus planes,  
porque no han escuchado mis palabras,  
y han desechado mi ley 
Lockman Foundation. (1998). Santa Biblia: la Biblia de las Américas:  
Jr 6.16–19.  
 
Ves que el ser guiado por TUS PLANES no es muy sensato. Hay una mejor 
propuesta de parte de Dios. Justo de ahí toma nombre la conferencia 
Internacional de Consejería de la que somos sede: Con Tu consejo. en el  
Salmo 73:24 
NTV 
Me guías con tu consejo  
y me conduces a un destino glorioso.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 73.24). 
 
Hay un engaño muy sutil con el que muchos “cristianos” se han conformado con 
vivir, y es creer que es solo “una oración” lo que me hace salvo y garantiza el 
destino glorioso en la presencia de Dios.  
 
¿Si los cristianos de verdad creyeran que la Biblia es el libro que Dios inspiró, no 
tendrían que no parar hasta haberlo leído y conocido el mensaje central de todo 
el libro?  
 
¿Qué no acaso es el libro del Dios que supuestamente amas? 
¿No tendrías que desvivirte por leerlo y hacerle caso? 
 
Pero bien lo dice C.S. Lewis en “cartas del diablo a su sobrino” . 
“Ok, ya está en una iglesia cristiana. Está bien, no se ha perdido todo, solo 
asegúrate que lo que lea y escuche, se quede en su cabeza, pero que no baje al 
corazón, porque si baja al corazón, entonces lo perdimos”. 
 
El problema con las naciones de  
Gen. 11, sigue siendo el problema con las naciones en 2018:  

• SON GUIADOS POR SUS PLANES , no por el de Dios. 
• Se gastan en tareas que Dios no les encargó. 
• Viven para un propósito (o sin propósito) que no es el de 

Dios. 

Consecuencias:  
Confusión, frustración y división. 



3. Una comunidad restaurada - 11:9;  
Hech. 2:1-13 
v.9 Por eso fue llamado el nombre de ella Babel (balal=confusión)…y los 
esparció sobre la faz de la tierra. Cumpliendo la instrucción que les había dado 
en Gen. 9:7 
 
¿Habitas en un Babel hoy? 
 
Porque llegaría el momento en que el Rey del universo vendría encarnado a 
morir en una cruz, para salvarnos y traernos del reino de las tinieblas y 
confusión, a Su reino de paz y una certera esperanza eterna. 
 
Hech. 2:1-13 
 
v.6 - estaban CONFUSOS 
Los que oían, no los que hablaban.  
Muy diferente a Babel, donde la confusión les dividió. 
 
V.11 les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 
Para eso sirven las lenguas....para dar gloria a Dios, para hablar de sus 
maravillas.  
¿Para que usas la tuya? 
 
En Babel  

• Vamos (unidad de personas) 
• Edifiquémonos (unidad de tarea) 
• Hagámonos un nombre (unidad de propósito) 

En el “Pentecostés” 

• Unidad de personas - v.1 Estaban todos unánimes  
• Unidad de tarea - Obedeciendo a Cristo, y ser Sus 

TESTIGOS (que tienen evidencia se un evento o persona) . 
Ellos estaban esperando y obedeciendo lo que Cristo les 
había anunciado  

Hech. 1:6-8 



• Unidad de propósito - v. 12 - la gloria de Cristo y hablar de 
Sus maravillas.  
 

Esos somos familia, un compañerismo de personas que se 

• UNEN - Congregación 
• Con una tarea - Ser Sus testigos (3 Cs) 
• Un propósito - Su gloria 

 
 
La iglesia empieza a dividirse, al igual que las familias y matrimonios, cuando 
alguien tiene una preferencia o propósito diferente al de Dios y empieza a 
infiltrarse para la destrucción de la unidad. 
 
 
Es lo que le pasa al adicto, Su mente quiere dejar lo que lo tiene cautivo, pero su 
cuerpo ya creo una dependencia. Y como no hay Dios ocupando Su lugar en la 
vida de la persona, es GUIADA por su cuerpo, y recae para su propia 
destrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATERRIZAJE Y DESCARGA 
a. ¿Habitas en Babel (confusión) o en Pentecostés (en unidad de tarea y 
propósito)? 
Cuenta en tu G.C. evidencias de cuando vivías en Babel, el momento en que 
respondiste a Cristo y te traspasó de reino. 
 
b. ¿Qué tareas/acciones hoy hay en tu vida que no son congruentes con tu 
nueva identidad en Cristo?.  
 
c. Da testimonio de 1 situación esta semana en la que viviste acorde con nuestro 
propósito y como fuiste testigo o COMUNICASTE las maravillas de nuestro Dios 
a alguien.  
 
En Babel, ellos se quisieron hacer un “nombre” para ellos mismo, nosotros 
existimos para magnificar un nombre, el de Cristo. EL reino en el que habitas, es 
para quien vives:  
1 Ped. 2:9-12 
NTV 
Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del 
Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar 
a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y 
entrar en su luz maravillosa.  
«Antes no tenían identidad como pueblo,  
ahora son pueblo de Dios.  
Antes no recibieron misericordia,  
ahora han recibido la misericordia de Dios».  
Queridos amigos, ya que son «extranjeros y residentes temporales», les 
advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma.  
Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más 
que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta 
honorable y le darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (1 P 2.9–12). 
 
	


