Una Buena Lección De La Torre De Babel
Gen. 11
Introducción
Rom. 15:4
La Biblia esta llena de muchos ejemplos de los cuales podemos aprender mucho. Uno de esos ejemplos es el de la Torre de Babel que
encontramos en Génesis 11.
El relato de la Torre de Babel es un monumento a la necedad del hombre. La gente se enredo en su soberbia y quisieron construir para
sí mismos una reputación basada en lo que ellos (y no Dios) podían hacer. Pero no todo lo que hicieron debe de ser ignorado. El
Apóstol Pablo dijo en:
1 Tes. 5:21
Existen algunos principios en este relato, que si los examinamos y aplicamos a nuestra vida cristiana, podremos, con la ayuda de Dios,
ser exitosos en todo lo que hagamos.
Discusión
I. Un buen ejemplo para nosotros seguir hoy es que: Ellos estaban unidos
Gen. 11:1-6
A. Ellos querían un solo nombre, una nación, y estaban trabajando fuerte para el mismo propósito.
1. Es muy importante para nosotros estar unidos en todo lo que hacemos y no estar divididos.
1 Cor. 1:10
a. No podemos alcanzar la meta que como congregación tenemos adelante amenos que estemos de acuerdo y caminar unidos.
Amos 3:3
2. Ellos trabajaron unidos para completar su propósito.
3. Ellos estaban unidos, y aunque su propósito no era lo que Dios requería de ellos, a causa de su unidad, la Escritura no dice
que Dios reconoció que: “nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer”
4. Desgraciadamente, su unidad es era basada en el mandamiento de Dios, sino que en su propio razonamiento.
a. Esto es muy peligroso.
b. Este versículo es uno que a menudo citamos, y no podemos estresar de mas esta verdad.
Prov. 14:12
c. El estar de acuerdo unos con otros no es lo mismo que estar de acuerdo con Dios.
B. Verdadera unidad debe estar basada en la voluntad de Dios
1. Tomen nota en la unidad del Espíritu:
Efe. 4:1-6
a. Ahora, es verdad que en ocasiones estaremos en desacuerdo, y siento que esta bien siempre y cuando no estemos en
desacuerdo en cosas doctrinales, porque somos humanos y es casi imposible que siempre estemos de acuerdo en todo lo
que no sea doctrina.
b. Pero en áreas doctrinales, propósito, y en la unidad del Espíritu debemos de tener el mismo propósito y unidad que él
Señor poseía.
Fil. 2:1-8
1) Obediencia a Dios Padre es lo que vemos existio en el Señor.
2) Estos versículos implican que siempre debemos buscar hacer la voluntad de Dios en lugar de la nuestra.
Col. 3:17
II. Otra cosa que aprendemos de este relato es que: Cada persona es valiosa.
Gen. 11:4
A. Cada miembro de la iglesia del Señor es importante y valioso.
1. Somos como un equipo deportivo, en el cual, aunque cada uno juegue una posición distinta, todos son necesarios.
2. Somos muy valiosos para Dios.
1 Tim. 2:3-4
2 Ped. 3:9
a. No hay una sola alma en el mundo que Dios no hubiese dado Su Hijo a morir por ella, pues Él sabe cuan importante es
cada uno de nosotros.
1 Juan 4:9-10
b. Yo hasta me atrevo a decir que si Dios hubiese sabido que solo una persona iba a creer en Jesús y obedecerlo, aun así
hubiese mandado a Su Hijo a morir terrible muerte en la cruz, eso es lo valioso que es una alma para Dios.
B. De igual manera debemos de valorarnos a nosotros mismos.
1 Cor. 12:14-27
1. ¿Dónde estaría el ojo sin la mano para protegerlo de objetos en el aire?
2. ¿Cómo podríamos manejar el volante del automóvil sin los ojos para ayudar?
3. Cada cosa y cada esfuerzo que cada miembro haga para el reino del Señor es de gran valor.

III. También aprendemos de este relato que ellos: se comunicaban entre sí.
Gen. 11:3
A. Todos hablaban el mismo lenguaje y se hablaban entre sí.
1. Pero hoy, muchos que hablan el mismo lenguaje ¡aun no se comunican!
a. ¿Cuándo fue la ultima vez que usted paso algo de tiempo con otros Cristianos aparte del tiempo que pasamos en la
reunión?
b. ¿Cuándo fue la ultima vez que tuvo algún hermano en casa para platicar y saber sí todo esta bien?
2. La palabra de Dios nos manda comunicarnos los unos a los otros de maneras muy especificas.
Heb. 10:23-25
a. La iglesia primitiva tenia la costumbre de unirse y animarse los unos a los otros durante el curso de la semana, asociarse.
Hechos 2:44, 46
b. Mostrarle a otros Cristianos que verdaderamente nos interesamos por ellos, que disfrutamos de su compañía es muy
edificante.
3. Siempre debemos de expresarle a nuestros hermanos:
a. Palabras de aliento.
1 Tes. 5:11
Heb. 3:12-13
1) No hay mejor manera de hacerle saber a los hermanos lo mucho que apreciamos su labor, sus esfuerzos en la obra del
Señor, que decírselos.
2) No hay mejor manera de hacerles saber cuanto nos alientan, que decirles.
3) Palabras de aliento son necesitadas por todos, al igual que palabras de admonición.
Rom. 15:14
Col. 1:28
a) Buena comunicación es una de las razones por la cual el Señor dijo esto acerca de ellos:
Gen. 11:6
IV. También vemos que todos trabajaban.
A. El proyecto era el equivocado, ¡pero todos estaban trabajando!
1. Debemos de estar seguros que nuestra labor es de acuerdo a la voluntad de Dios.
Col. 3:17
a. Hacer la obra del Señor de acuerdo a su voluntad es estresada una y otra vez en las Escrituras.
b. El Espíritu Santo nos dice en Hebreos acerca de la advertencia dada a Moisés concerniente a la construcción del
Tabernáculo.
Heb. 8:5b
d. El salmista nos dice
Salmos 127:1a
1) Cualquier obra hecha fuera de lo mandado por Dios es obra hecha en vano, no importa cuanto bien usted crea que esta
haciendo.
B. Necesitamos recordar que seremos juzgados por lo que hacemos.
1 Cor. 3:10-15
2 Cor. 5:10
1. Muchas veces nos preocupamos tanto de no enredarnos en practicas no bíblicas, que nos olvidamos de practicar las cosas que
estamos requeridos practicar. Debemos recordar:
1 Cor. 15:58
Ecl. 9:10
Gal. 6:9
V. Finalmente, vemos que pararon de hacer lo malo.
Gen. 11:8
A. Es verdad que Dios los hizo parar, pero el principio es importante.
1. Andar “en vida nueva” significa en ocasiones dejar cortar las perdidas y seguir adelante.
Hechos 19:18-20
a. Cualquier cosa que lo este deteniendo de servirle fielmente a Dios, delo por perdido y adelante.
Fil. 3:13-14
Conclusión
Siempre abra algo que podremos aprender de cada pagina de la historia humana.
Lo que este antiguo pueblo hizo mal, necesita ser retirado de nosotros.
Pero lo que hicieron bien, necesita ser imitado por nosotros.

