
   

LECCIÓN 7 
NIMROD Y LA TORRE DE BABEL 

Génesis 10 y 11 
 

TEXTO AUREO: “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no 
guardare la ciudad, en vano vela la guardia.”- Salmo 127:1 
 
INTRODUCCIÓN: 
 En la previa lección, hubo dos puntos sobresalientes: la adoración de Noé y la bendición de 
Dios. Noé y su familia fueron bendecidos (9:1). Dios hizo un pacto con Noé, pacto que contiene 
promesas grandes y preciosas y del cual el arco iris había de ser la señal; también el hombre fue 
revestido de poder magisterial. Tomando en cuenta la milagrosa salvación de Noé y su familia del 
diluvio y el bendito pacto que Dios hizo con ellos, hubiéramos esperado departe de Noé y sus 
descendientes la obediencia y devoción más completa, pero la verdad es otra. Hoy, en vez de adoración 
y bendición, contemplamos rebelión y fracaso. 
 Noé (9:21) - “se embriagó y estaba descubierto”. La embriaguez y la impureza son pecados 
gemelos. Esta es la primera vez que encontramos la palabra “vino” en la Biblia y se menciona en un 
caso de borrachera. Muy significativo y muy amonestador es este hecho. El hijo de Noé fracasó (9:22), y 
en esta lección veremos cómo sus descendientes no hicieron caso al mandamiento de Dios. En todas las 
edades y bajo todas las circunstancias el hombre ha sido un triste fracaso; por tanto lo que se necesita no 
son nuevas oportunidades, ni un mejor ambiente, sino una regeneración (ser hecha una nueva criatura - 2 
Co. 5:17). 
 Los capítulos 10 y 11 de Génesis contienen la línea de descendientes de Noé hasta Abraham.  
Hay dos paréntesis:  Génesis 10:8-12 y 11:1-9, donde se nos presenta la condición moral de la gente. 
 
 1.— Nimrod, el poderoso cazador — Génesis 10:8-12. 
 Nimrod era descendiente de Cam (sobre los descendientes de este hijo de Noé descansaba la 
maldición — 9:25; 10:6). Aprendimos en nuestro estudio de Génesis 3 que Satanás es el enemigo 
declarado y acérrimo de Dios y que siempre procura frustrar los propósitos divinos. La Biblia revela que 
es también un imitador; que lo que Dios hace, él procura imitar. Los propósitos de Dios para esta tierra 
han de ser realizados en un hombre: “el hombre Cristo Jesús”, quien reinará sobre la tierra como Rey de 
reyes y Señor de señores. También los propósitos de Satanás serán resumidos en un hombre: “el hombre 
de pecado”, quien tendrá autoridad por un corto tiempo sobre la tierra. Este hombre es el anticristo.  
Nimrod es un tipo del anticristo. Notemos los puntos siguientes: 
 a) El nombre Nimrod significa el rebelde; en 2 Ts.2:8, el anticristo se llama el inicuo o el    
     rebelde. 
 b) Nimrod fue el jefe de un movimiento dirigido abiertamente contra Dios; el anticristo hará lo 
     mismo (Daniel 11:36-37). 
 c) Cuatro veces se emplea la palabra “poderoso” para describir a Nimrod (Gn. 10:8, 9; 1 Cr. 
     1:10, V. M.); y la misma palabra se usa en conexión con el anticristo (2 Ts. 2:9). 
 d) Nimrod era cazador; sin duda cazador de hombres, conquistándolos para su reino; esto es 
     precisamente lo que el anticristo será. 
 e) Nimrod era rey o jefe de un reino (Gn. 10:10); según Daniel 11:36, el anticristo será llamado 
     rey. 
 f) La cabecera de su reino fue Babel (o Babilonia - V. M.) - Gn.10:10; también el hombre de 
     pecado se llama el rey de Babilonia (Isa. 14:4). Véase Apocalipsis 17:3-5. 
 g) Nimrod quiso hacerse un nombre, quería ser grande y famoso en la tierra. Esta fue la causa de 
     la caída de Satanás, y será la ambición del hombre de pecado (2 Ts. 2:4). 
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 Génesis 10:10-12 indica claramente que Nimrod quiso que su reino abarcara todo el mundo. En 
el v. 10 se encuentra por primera vez la palabra “Babel” o “Babilonia” (V. M.). La palabra literalmente 
quiere decir “la puerta de Dios”. Después, a causa del juicio sobre ese lugar, la palabra “Babel” vino a 
significar “confusión” y esto es lo que significa ahora (Gn. 11:9). Es probable también que en la 
cabecera del reino de Nimrod, es decir, Babel, tuvo su principio la idolatría. Tomando en cuenta el 
significado primordial de la palabra - puerta de Dios - podemos concluir que Nimrod había instituido un 
culto idólatra, y que él mismo recibía la adoración de sus súbditos. Babilonia siempre ha sido centro y 
fuente de idolatría. 
 
 2.– La torre de Babel - Génesis 11:1-9. 
 Nimrod no es mencionado en esta porción, pero es casi cierto que fue el jefe del movimiento 
descrito en estos versículos. Noten lo que dijeron: “¡Vamos! Edifiquémonos una ciudad y una torre, 

cuya cúspide llegue a los cielos; y hagámonos un nombre por si fuéremos dispersados sobre la faz de 

toda la tierra”. (v.4). Pero Dios les había dicho: “Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra” (9:1), de 
manera que aquí  tenemos desobediencia abierta; rehusaron cumplir la palabra de Dios. 
 Como hemos notado, la ambición de Nimrod fue el de establecer un reino que abarcara todo el 
mundo. Para hacerlo, necesitaba dos cosas: 1) un centro fuerte, una cabecera, 2) un motivo o lema para 
inspirar a sus seguidores. El motivo, que sin duda llamaba mucho la atención de los hombres, fue: 
“hagámonos un nombre”. Todos los hombres, por naturaleza quieren ser famosos; es una tendencia 
innata, de manera que con ese lema, Nimrod podía fácilmente conquistar adeptos y hacer de ellos 
fanáticos miembros de su casa. El centro había de ser la ciudad y la torre. Nimrod no quería que las 
gentes se esparcieran sobre la tierra, sino que estuvieran reunidas y juntas, y por supuesto, bajo su 
dominio. 
 Noten dónde se congregaron (v.2), los materiales que ocuparon en la construcción (v.3), y que 
no tomaron a Dios en cuenta en sus planes; el nombre de Dios no se encuentra en lo que dijeron (vs. 3, 
4). Todo esto nos enseña que eran gran rebeldes orgullosos e incrédulos. 
 Noten lo que Dios hizo: descendió, confundió el lenguaje de ellos y los esparció sobre la faz de 
toda la tierra (vs.5-9). Aquí tenemos el principio de las naciones con sus distintas lenguas; hasta aquí 
todos hablaban el mismo idioma. El  milagro de la confusión de lenguas no tiene paralelo hasta el día de 
Pentecostés (Hechos 2) cuando todos (de distintas naciones) oyeron en su propia lengua las maravillas 
de Dios. 
 Otra vez la raza humana había fracasado, dando otra manifestación de su rebeldía. En Romanos 
1:18-32 tenemos un comentario sobre la actitud de los hombres: fue entonces cuando Dios les entregó a 
sus propias concupiscencias. Dios “los entregó”, pero antes de hacerlo les había dado dos 
manifestaciones de su misericordia: primeramente a Adán, después a Noé. Dios “los entregó”, pero 
antes ellos le habían abandonado dos veces. Y ahora tenemos el camino preparado para otra 
manifestación de la gracia divina, lo que estudiaremos en la siguiente lección. 
 Esta lección demuestra claramente que los hombres no siguen a Dios, más bien le resisten 
siempre; son rebeldes. Aquí vemos otra tendencia que caracteriza la humanidad, es decir, los hombres 
quieren ser grandes, buscan la fama, son orgullosos. También se nota que todo lo que se hace sin tomar a 
Dios en cuenta, es destinado a fracasar (11:8). Aprendimos además, que los propósitos de Dios no son 
frustrados: compárese Génesis 9:1 con 11:8. 
 En Nimrod y sus planes notamos la primera tentativa de Satanás de levantar un jefe universal de 
los hombres. Nimrod fue un rebelde, que quería ser grande en la tierra, y que resistía la voluntad de 
Dios. Así será el anticristo. La historia de Nimrod precede la de Abraham y su viaje a la tierra de 
Canaán. Dios dijo, “descendamos y confundamos allí sus lenguas” (11:7), lo que habla de la segunda 
venida de Cristo para vencer a su adversario, el anticristo. Y entonces la nación de Israel estará segura 
en su tierra. De manera que en la historia de Nimrod tenemos un retrato completo de la persona, obra y 
destrucción del anticristo. 
 (La mayor parte de este estudio se ha sacado del libro “Gleanings in Génesis” por A. W. Pink). 
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PREGUNTAS 
 
 
1. ¿Qué pudiéramos haber esperado de Noé y sus descendientes? 
2. ¿Cuál fue el fracaso de Noé (9:21)? 
3. ¿Qué contienen los capítulos 10 y 11 de Génesis? 
4. ¿De cuál hijo de Noé era descendiente Nimrod? 
5. ¿Qué significa su nombre? 
6. ¿De quién era tipo Nimrod? 
7. Explique unos puntos de semejanza entre Nimrod y el anticristo. 
8. ¿Cuál es el significado de la palabra “Babel”? 
9. Explique cómo podemos concluir que la idolatría comenzó en Babel? 
10. ¿Cuáles eran las dos cosas que Nimrod necesitaba para establecer un reino fuerte? 
11. Cuál era el lema que adoptaron? 
12. ¿Cómo se encontraba la gente según 11:1? 
13. ¿Qué hicieron según 11:2 y qué dijeron según 11:4? 
14. ¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar de este estudio? 
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