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Génesis 9.18-29 

Este texto describe “la caída” de 

Noé, tanto como ha descrito “las 

caídas” de Adán y Eva, y Caín. 

1. En cada texto que describe “las 

caídas”, algo plantado es 

importante a la narrativa (el árbol 

del bien y del mal, la cosecha de 

Caín, y el viñedo de Noé). 



Génesis 9.18-29 

2. Uno de los personajes 

principales se describe como un 

hombre o siervo de la tierra (2.5, 

15; 4.2; 9.20). 

3. En cada narrativa el verbo 

“conocer” (yadá) juega un papel 

importante (3.7; 4.1, 9; 9.24). 



Génesis 9.18-29 

4.  Una maldición sigue a cada 

caída (3.14-19; 4.11-12; 9.24-25). 



Génesis 9.18-19 

El primogénito no es el escogido 

por Dios. 

–En general, la ley del 

primogénito tiene validez. 

–Pero hay excepciones - 

muchas. 

La mención de Canaán prepara al 

lector por lo que viene. 



Génesis 9.20 

Noé es un hombre del tierra, 

como lo era Caín (4.2). 

La cosecha es tan abundante que 

hay suficiente para hacer vino. 

Por medio de Noé llega una clase 

de descanso (5.29). 



Génesis 9.21-22 

¿Cuál fue el pecado de Cam? ¿Y 

por qué hay mención de Canaán? 

Lev. 20.11, 17-21: 

–Descubrir/destapar la desnudez 

del padre significa acostarse 

con la esposa del padre. 



Génesis 9.21-22 

–Ver la desnudez de su 

hermana/madre significa 

acostarse con ellas. 

–Ver también Lev. 18.1-23. 



Génesis 9.21-22 

Algunos piensan que Cam se 

aprovechó de la borrachera de su 

padre para violarlo de manera 

homosexual. 

Otros piensan que Cam se 

aprovechó de la condición de Noé 

para tener relaciones con la 

esposa de Noé.  



Génesis 9.21-22 

Es posible que Canaán fue el 

producto de esa unión ilícita y por 

eso recibe la maldición. 

Sería muy parecido a la situación 

de Moab y Amón, los hijos de Lot 

cuando sus hijas lo 

emborracharon después de la 

destrucción de Sodoma y 

Gomorra (19.30-38). 



Génesis 9.23 

Debemos recordar que era 

común en ese entonces tener 

relaciones sexuales con 

familiares. 

–Era la única manera de poblar 

la tierra al principio. 

–Más adelante (por ejemplo en 

Levítico), Dios condena esa 

práctica. 



Génesis 9.23 

Sem y Jafet no se aprovechan de 

la condición ebria de Noé para 

aprovecharse ni de él ni de su 

esposa. 



Génesis 9.24-25 

Conocer (yadá) a veces se asocia 

con el conocimiento sexual. 

La maldición de Canaán viene de 

Noé, no de Dios. 

–No se la debe tomar con la 

misma certeza de una profecía 

absoluta de Dios. 



Génesis 9.24-25 

–No vemos que Canaán llegó a 

ser esclavo a los descendientes 

de Sem y Jafet. 



Génesis 9.24-25 

El uso de este texto para justificar 

la esclavitud de los africanos a 

manos de los europeos está 

completamente afuera de lugar – 

es abusar el texto. 

Canaán no tiene ninguna relación 

con África. 



Génesis 9.26-27 

Noé proclama bendiciones sobre 

Sem y Jafet, y vuelve a enfatizar 

que Canaán será su esclavo. 



Génesis 9.28-29 

Noé es la última persona del 

linaje de Adán que vive casi mil 

años. 

–Pero él también se muere. 



Génesis 9.28-29 

–La pena de muerte, que llegó a 

todos los descendientes de 

Adán (menos a Enoc), ahora 

también llega al nuevo Adán. 

–La historia de Noé, a pesar de 

que caminó con Dios, termina 

como todas las demás historias. 



Génesis 10.1-32 

Este capítulo está fuera de orden 

cronológico – tendría que estar 

ubicado después del episodio de 

Babel. 

Narra la manera en que los 

descendientes de Noé se van 

dispersándose por toda la tierra, 

cada uno con su propio idioma. 



Génesis 10.1-32 

Este capítulo cumple dos 

propósitos: 

1. Describe como se cumple el 

mandamiento de Dios a Noé a 

ser fructífero, multiplicarse y 

llenar la tierra (9.1). 

 



Génesis 10.1-32 

2. Al colocar la narrativa de Babel 

después de este capítulo, se 

destaca el tema de “nombre” 

en el episodio de Babel 

(hagámonos un nombre), en la 

genealogía de Sem (que 

significa Nombre), y en la 

promesa a Abram 

(engrandeceré tu nombre). 

 

 

 



Génesis 10.1-32 

Las genealogías en el mundo 

antiguo: 

1. Las listas de “hijos” no son 

comprensivas ni democráticas 

(10.5). 



Génesis 10.1-32 

2.  A veces dan nombres de 

individuos y a veces dan 

nombres de grupos (tribus) o de 

territorios (10.13-15). 

3.  Siete es un número 

importante (10.2 – siete hijos de 

Jafet). 

4.  El orden de los hijos no es 

cronológico. 

 



Génesis 10.1 

–Sem es el hijo de Noé más 

importante para los propósitos 

del autor, aunque no es el 

mayor. 

–Abram será el más importante 

de los hijos de Téraj/Taré, 

aunque no es el mayor (11.27). 



Génesis 10.2 

Se mencionan siete hijos de 

Jafet. 



Génesis 10.5 

Solo los descendientes de Jafet 

se dispersan hasta las costas. 

–Posiblemente los menciona 

porque eran los que vivían en 

los límites del mundo conocido 

de los lectores. 



Génesis 10.6 

Los hijos de Cam: 

–Cus = Etiopía  

–Mizraim (Misrayin/m) = Egipto 

–Fut = Libia 

–Canaán = Palestina 



Génesis 10.7 

Se mencionan siete 

descendientes de Cus (5 hijos y 2 

nietos). 



Génesis 10.8-9 

Nimrod significa “vamos a 

rebelar”. 

“Delante de/ante el Señor” puede 

ser traducido “poderosísimo”. 

En hebreo, “hombre fuerte” es 

parecido a la palabra “héroes” en 

6.4. 



Génesis 10.10-12 

Este hombre fuerte que rebela 

construye las dos capitales del 

mundo pagano: Babilonia y 

Nínive. 

 

 



Génesis 10.15-19 

Como Canaán tiene mucha 

importancia para Israel, ocupa 

varios versículos. 

Entre sus descendientes 

encontramos muchos de los 

tribus enemigos de Dios, los 

mismos que los Israelitas tenían 

de desalojar y vencer para entrar 

en la tierra prometida. 



Génesis 10.31 

Este resumen de los 

descendientes de Sem es igual 

que el resumen de Jafet (10.5) y 

de Cam (10.20). 

Aunque el texto tiene más interés 

en Sem, el autor lo pone último 

para enfatizar el tema de 

“nombre”. 



Génesis 10.32 

Este versículo sirve como 

resumen del capítulo. 

Parece que la humanidad está 

cumpliendo el mandamiento de 

Dios en 9.1. 

No es hasta leer Gén. 11 que 

vemos la resistencia de la 

humanidad en cumplir con el 

mandamiento. 



Génesis 11.1-9 

La interpretación cristiana de 

Babel ha enfocado más en la 

relación vertical (el orgullo 

humano), mientras la 

interpretación judía ha enfocado 

más en la relación horizontal (la 

resistencia al mandamiento de 

dispersarse). 



Génesis 11.1-9 

En el contexto de Génesis, la 

narrativa de Babel enfatiza la 

tendencia del ser humano a 

rebelarse en contra de Dios y 

explica por qué Dios tiene que 

encontrar una estrategia diferente 

para rescatar a la humanidad. 



Génesis 11.1-9 

En el contexto de la Biblia, la 

narrativa de Babel representa la 

tendencia humana de construir 

sus vidas con la opresión de los 

débiles sin tener en cuenta los 

propósitos de Dios. 



Génesis 11.1-9 

Babel representa el Imperio 

Romano en Apocalipsis (17.1-

18.24), y las naciones paganas 

que están en contra de Dios en 

Isaías (13-14). 



Génesis 11.1 

Como capítulo 10 ya ha 

mencionado los diferentes 

idiomas de los diferentes pueblos, 

capítulo 11 comienza 

recordándole al lector de la 

condición del mundo antes que 

Dios dispersó a todos. 



La Estructura de la Narrativa de Babel 
11.1: El mismo idioma 

    11.2: El mismo lugar 

        11.3a: Comunicación intensa 

            11.3b: Planes e inventos 

                11.4a: Construcción 

                    11.4b: Ciudad y torre 

                        11.5a: LA INTERVENCION DE DIOS 

                    11.5b: Ciudad y torre 

                11.5c: Construcción 

            11.6: Planes e inventos 

        11.7: Comunicación trastornada 

    11.8: El lugar trastornado 

11.9: El idioma trastornado 



Génesis 11.2 

La humanidad sigue en su 

trayectoria hacia el este. 

–Comenzó cuando Adán y Eva 

salieron del jardín, y Caín lo 

siguió cuando se estableció en 

Nod, al este de Edén. 



Génesis 11.2 

–Irse al este in estos capítulos 

indica alejarse de la presencia 

de Dios, y ubicarse bajo del 

juicio de Dios, no de su 

bendición. 

Sinar es otro nombre para 

Babilonia. 



Génesis 11.3 

Utilizar ladrillos de barro los va a 

recordar a los lectores originales 

de su experiencia reciente en 

Egipto. 

La frase “Vamos, hagamos” nos 

recuerda de las palabras de Dios 

en 1.26. 



Génesis 11.3 

Los constructores de Babel están 

asumiendo el lugar de Dios para 

determinar sus propias vidas sin 

tener en cuenta la voluntad de 

Dios. 



Génesis 11.4 

El enfoque de la construcción es 

una ciudad, no solo una torre. 

Si enfocamos en una torre, se 

puede pensar en un zigurat 

babilónico. 



Génesis 11.4 

Un zigurat tenía la forma de un 

pirámide que lograba su altura 

con una serie de escalones 

(muchos tenían 7 escalones). 



Génesis 11.4 

Los zigurat babilónicos fueron 

construidos sobre las llanuras, y 

funcionaban como montañas 

artificiales. 

Uno de los zigurat más famosos 

era el templo de Marduk. 

Eran literalmente intentos de 

construir una escalera al cielo. 



El zigurat de Marduk 



El zigurat de Marduk 



Génesis 11.4 

Este texto, como todo Gén. 1-11, 

es crítico de las culturas 

politeístas del antiguo cercano 

oriente. 



Génesis 11.4 

El deseo de alcanzar la morada 

de Dios demuestra una falta de 

comprensión de la 

transcendencia de Dios, que no 

puede limitarse en términos 

espaciales. 



Génesis 11.4 

Los constructores de Babel están 

levantando una ciudad inmensa 

para hacerse un nombre y evitar 

estar dispersados por el mundo 

entero (1.28; 9.1). 

La construcción de una ciudad va 

directamente en contra lo que 

Dios quiere. 

 

 



Génesis 11.4 

¿Para quiénes era esa ciudad y 

ese nombre? 

–Para si mismo – estaban todos 

juntos. 



Génesis 11.4 

Vemos el contraste con el 

llamado de Abram en Gén. 12. 

–Abram obedece a Dios y recibe 

la promesa de un nombre 

grande. 

–Lograr ser famoso o importante 

viene por cumplir los 

mandamientos de Dios. 



Génesis 11.5 

Hay algo de ironía aquí: la gran 

ciudad con su gran torre que va a 

llegar hasta el cielo es tan 

pequeño que el Señor tiene que 

bajarse a verla. 



Génesis 11.6 

Ver el paralelo en 3.22. 

¿Significa que el Señor se siente 

inseguro de los logros de la 

humanidad? 



Génesis 11.6 

Hay que leer este texto con el 

trasfondo de lo que el Señor 

“descubrió” acerca de la 

humanidad después del diluvio: la 

tendencia del ser humano de 

hacer lo malo no fue destruida 

con el diluvio. 



Génesis 11.6 

La humanidad tiene la posibilidad 

y el poder de llenar el mundo con 

su maldad. 

Dios hace un “ataque preventivo” 

para evitar que la maldad 

aumente. 



Génesis 11.6 

En realidad, la dispersión de 

Babel es un acto de gracia. 

–Si Dios permite que la maldad 

aumenta, tendrá que ejercer 

juicio universal de nuevo, lo que 

ha prometido no hacer. 



Génesis 11.6 

–Al parar los constructores de 

Babel, el Señor evita la 

necesidad de un juicio y 

condena más severo. 

 



Génesis 11.7 

Ahora Dios vuele a usar el 

lenguaje de la creación que los 

constructores se habían 

apropiado:  

 Descendamos/Bajemos.  



Génesis 11.8 

La voluntad de Dios de llenar la 

tierra se cumple a pesar de la 

resistencia de la humanidad. 

La obra que dejan de construir es 

la ciudad, no la torre. 

Se puede utilizar “ciudad” para 

referirse a cualquiera 

maquinación humana de crear 

vida sin el Creador. 



Génesis 11.9 

En acadio, el idioma de los 

babilónicos, Babel significa 

“portón de Dios”. 

La palabra hebrea “confundido” 

es balal. 

Lo que la humanidad considera 

una puerta a los poderes secretos 

del universo es, en realidad, 

confusión y conflicto. 



Génesis 11.9 

El día de Pentecostés en el día 

en que la maldición de los 

idiomas comienza a sanarse. 

Un día, la nueva creación tendrá 

la oportunidad de servir a Dios de 

común acuerdo (Sofonías 3.9). 



Génesis 11.9 

Al final, Dios cumplió su voluntad 

de ver el mundo lleno con la 

humanidad. 

Cualquier proyecto que no tiene a 

Dios como base, corre el riesgo 

de traer encima el juicio y 

condena de Dios. 



Génesis 11.10-26 

Ya que el ser humano no ha 

logrado hacerse un nombre, Dios 

va a utilizar un hombre que se 

llama “Nombre” para traer al 

mundo alguien que Dios puede 

bendecir con fama y un buen 

nombre. 



Génesis 11.10-26 

Abram será el padre de los fieles, 

y el traerá al mundo un hombre 

cuyo nombre será sobre todo 

nombre: Jesús. 



Génesis 11.10-26 

Esta genealogía es el último 

episodio de la historia primitiva. 

Termina con Abram, quien será el 

enfoque del resto de Génesis, del 

Pentateuco, y de la Biblia. 



Génesis 11.10-26 

Igual que el capítulo 5 que 

conecta a Adán a Noé, esta 

genealogía tiene diez 

generaciones que conectan a 

Sem a Abram. 



Génesis 11.10-26 

La duración de la vida humana se 

reduce de 600 años (Sem) a 148 

años (Najor/Nacor). 

Hay una disminución drástica 

entre Sem (600 años) y Arfaxad 

(438 años), y otra disminución 

entre Éber/Heber (464 años) y 

Péleg (239 años). 



Génesis 11.10-26 

¿Será que hay brechas en la 

genealogía? 



Génesis 11.10-26 

11.10: Sem tenía 100 años 

cuando nació su  hijo Arfaxad. 

11.12: Arfaxad tenía 35 años 

cuando nació su hijo Selaj/Sala. 

11.14: Selaj tenía 30 años 

cuando nació su hijo Éber. 

11.24: Najor tenía 29 años 

cuando nació su hijo Téraj. 



Génesis 11.10-26 

11.17: Después del nacimiento de 

Péleg, Éber vivió 430 años más. 

11.19: Después del nacimiento de 

Reú, Péleg vivió 209 años más. 

–Reú es una versión más corta 

de Reuel, que significa “amigo 

de Dios” o “Dios es amigo”. 



Génesis 11.25 

Con la muerte de Najor a los 148 

años, la duración de vida se 

aproxima a los 120 que se 

mencionó en Gén. 6.3. 



Génesis 11.26 

Josué 24.2 nos informa que 

cuando Téraj y sus hijos Abram y 

Najor vivían al este del Éufrates, 

adoraron a otros dioses. 



Génesis 11.26 

Esta última sección de la historia 

primitiva prepara el lector para la 

próxima sección importante de 

Génesis, que comienza con 

11.27. 

Ahora la estrategia de Dios se 

enfoca principalmente en un 

hombre y sus descendientes. 



Génesis 11.26 

Será un descendiente de 

Abraham, Jesús (Yeshua o Josué 

en hebreo) quien será el nuevo 

Adán. 

Por medio de este descendiente, 

todas las naciones y familias del 

mundo serán bendecidas. 

Génesis 1-11 termina apuntando 

hacia Jesús. 

 



La próxima clase 

Completar el Examen Parcial 2  

sobre Génesis 1.1 – 11.26 antes 

de la próxima clase. 

Génesis 11.27 – 15.21 


