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Las lecciones de un ladrillo 

 

Introducción 

• Mencionar el contexto de la Torre de Babel, el significado, los zigurats babilónicos (construir 

en alto) 

• Babel significa “La puerta de los dioses” 

• Imágenes de los Zigurats, de los edificios de CR 

• Ubicar en contexto, es primero el cap. 11 antes que el 10 

• El milagro de la confusión de lenguas previa a la dispersión 

 

El ladrillo de la tecnología 

• Ladrillo en vez de piedra 

• Asfalto en vez de mezcla 

Vemos presente habilidades técnicas, arquitectónico, matemático (ambos para construir la torre) 

y la voluntad política para hacer una sinergia colectiva entre la comunidad para llevar adelante 

esta empresa. 

 

La tecnología debe ser usada como “sierva de Dios”, es decir, trabaja para cumplir con los 

propósitos de Dios; pero cuando se convierte en nuestro señor, las comunidades humanas y sus 

valores pasan a ser sus víctimas, muchas veces.1 

 

¡No intentes construir sin Dios!, Construye sobre la Roca que es Cristo 

 

El Ladrillo de la Desobediencia abierta 

“La torre era un símbolo de la unidad humana contra la autoridad y la soberanía de Dios.”2 

• “No intentes construir sin Dios”  

• ¡No todo lo que hacemos nace de la voluntad de Dios! 

• Nuestras motivaciones y acciones no siempre agradan a Dios 

Sal. 2:1-3;  

Pr. 3:5-8 

Sal. 139 

 

El Ladrillo de la Arrogancia interna 

• Edificar una torre para llegar al cielo 

• Hacerse un nombre 

• Por si son esparcidos 

Je. 32:20; Is. 63:12-14; Pr. 16:18 

• Están desobedeciendo la voluntad expresa de Dios 

• Se están revelando con Dios. 

• Dios actúa en gracia. 

 

 

El Ladrillo de la Dureza de corazón 

• Nada les hará parar 

“El “endurecimiento" es un proceso por el cual una persona deja de tener conciencia de un 

acto de maldad cometido o de una actitud pecaminosa adoptada, como orgullo, impiedad, 

odio, lujuria, etc. (He. 3:13; 1 Ti. 4:2). Los hábitos pecaminosos pueden producir o 

exacerbar la condición de endurecimiento. La dureza de corazón puede hacer que se 

destruya el sentido de pecado de la persona y se anule la posibilidad de arrepentimiento.”3 

 

Otros textos: Sal. 95:8; He. 13:8, 15; 4;7 

 

Conclusión: 

Debo comprender que la intervención de Dios y Su juicio es una manifestación de Su Gracia sobre 

mi vida. 

 
1 Atkinson, David; Los albores de la Creación: El mensaje de Génesis 1-11; Publicaciones Andamio; pág. 151. 
2 Carvallosa, Evis; Génesis; Portavoz Evangelio; pág. 183 
3 Fuente: https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/dureza-de-corazon (26/11/2022) 
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