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“Entre		la		Tierra		y			el		Cielo”	

				Te		has		preguntado		alguna		vez,	porque		se		hablan		tantos		idiomas		en		el	mundo?	

Vemos	 	que	 	desde	 	el	 	 ser	 	humano,	desobedeció	 	a	 	Dios	su	 	Creador,	 la	 	maldad	
invadió		su		corazón.	Vemos		que		poco		>empo	después		de		salir	fuera		de		la	cobertura		
de		Dios,	ya		se		come>ó		el	primer		homicidio,	entre		Caín	y		Abel.	

En	 	el	 libro	 	de	 	Génesis,	observamos	 	que	 	 los	 	 	que	 	se	 	 iban	 	hacia	 	el	Oriente	 	se		
alejaban		de		la		voluntad		de		Dios.	

Adán	y	Eva,	 salieron	del	 Jardín	del	Edén	donde	habían	vivido	en	 	 comunión	con	Dios		
hacia		el	Oriente:	

“Echó	pues,	 	fuera	 	al	hombre	y	puso	 	al	Oriente	 	del	huerto	 	del	Edén	querubines	 	y		
una		espada		encendida	que		se		revolvía	por		todos		lados,	para		guardar	el		camino		
del	árbol	de		la		vida”	Génesis	3:24.	

También	cuando	Caín	,	mató	a		Abel,		fue		a		vivir		al	Oriente:	

“Salió	pues,	Caín	de	delante		de		Jehová	y		habitó	en		Uerra		de		Nod,		al	Oriente		del		
Edén”	Génesis	4:16	

Asi	que,	cuando	la	humanidad		se		movió		en		masa		hacia		el	Oriente,	entendemos		que	
ya		lo		estaba		haciendo		en	rebeldía		con	Dios.	

“Tenía		entonces		toda		la		Uerra	una		sola		lengua	y	unas		mismas		palabras.		

Y	aconteció	que		cuando		salieron		hacia	el	Oriente,	hallaron	una		llanura	en	la		Uerra	
de	Sinar;	y	se		establecieron	allí.	

Y		se	dijeron	unos		a		otros:	Vamos	hagamos	ladrillo	en	lugar		de		piedra,	y		asfalto		en	
lugar	de	mezcla.	

Y	dijeron:	Vamos	 	edifiquemos	una	 	 ciudad	y	una	 	 torre,	 	 cuya	 	 cúspide	 llegue	 	al		
cielo;	y	hagámonos	un	nombre,	por	 	si	fuéramos	 	esparcidos	sobre	la	 	faz	de	toda	la		
Uerra.	

Y	descendió	 Jehová	para	ver	 	 la	ciudad	y	 la	 torre	 	que	edificaban	 los	 	hijos	de	 	 los		
hombres.	



Y	 	dijo	Jehová.	He	aquí	el	pueblo	es	 	uno	y	 	todos	 	éstos	 	Uenen	un	 	solo	lenguaje;	y		
han	 	 comenzado	 la	 	obra,	y	nada	 	 los	hará	desisUr	ahora	de	 	 lo	que	han	pensado	
hacer.	

Ahora	 	 pues,	 descendamos,	 y	 confundamos	 allí	 	 su	 lengua,	 para	 	 que	 ninguno		
enUenda	el	hablar		de		su		compañero.	

Así	 los	 	esparció	Jehová	desde	allí,	 	sobre	la	 	faz	de	 	toda	 	 la	 	Uerra,	y	 	dejaron	de		
edificar	la		ciudad.	

Por	 	 eso	 fue	 	 llamado	 	 el	 nombre	 de	 ella	 Babel,	 porque	 allí	 confundió	 Jehová	 el	
lenguaje	 	 de	 	 toda	 	 la	 	 Uerra,	 y	 desde	 allí,	 los	 	 esparció	 sobre	 la	 faz	 de	 toda	 la		
Uerra.”Génesis		11:1-9	

Si	nos	 	fijamos	para	 construir	 	 la	 	 torre,	 este	 	pueblo	u>lizó	 	 elementos	mucho	mas		
avanzados,	como		el		ladrillo,		en		vez		de		piedra		y	asfalto		en		vez		de	mezcla,		esto	nos		
quiere	decir,	que	la		tecnología	de		esta		construcción		cons>tuyó	un	mayor		alejamiento		
de		Dios.	

Esto	 	es	un	 	aviso	también	para	nosotros	 	hoy	 	día,	el	 	conocimiento	 	tecnológico,	no		
representa		avance		espiritual,	la		tecnología	es	neutra,		depende		del	uso		que		nosotros		
queramos		darle.	

Pero		cual		fué		el	error		número	uno		de	este	pueblo,		en	primer	lugar	fué:	

1º.-No	consultar		a	Dios	

2º.-Querían	tener	un	nombre.	El	orgullo	quiere		siempre		reconocimiento.	

3º.-Con		su		rascacielos	los		hombres	querían		ser		vistos	desde		todas		partes.	Querían		
exhibir	poder.	

Pero	antes		de		que		alcanzasen		todo		esto:	Dios	los		confundió?.	

Babel:	significa		confusión.	

Estos		hombres		querían	hacerlo	todo,		sin	consultar		a		Dios.	

“Cuando	no	oramos	para		que		Dios	nos		dirija,	hay		confusión		siempre”	

AHORA	LLEGÓ	EL	MOMENTO	EN	 	QUE	 	DIOS	 	REVOCÓ	LO	QUE	HABIA	HECHO	 	EN		
BABEL:		

“Cuando	llegó	el	dia		de		Pentecostés	estaban	todos	unánimes		juntos.	

Y	de	 	repente	vino	del	Cielo	un	 	estruendo	como	de	 	un	viento	recio	que	 	soplaba,	el	
cual	llenó	toda	la		casa	donde		estaban	sentados;		

Y	se	 	 les	 	aparecieron	lenguas	reparUdas	como	de	 	fuego,	 	asentándose	sobre	cada	
uno	de	ellos.	



Y	fueron	todos	 	 llenos	del	Espíritu	Santo,	y	comenzaron	a	 	hablar	en	otras	 lenguas,		
según	el	Espíritu	les		daba	que	hablasen.	

Moraban	entonces		en	Jerusalém	judíos,	varones	piadosos,	de	todas	las	naciones	bajo	
el	cielo.	

Y	hecho	este	 	estruendo,	 	se	juntó	la	mulUtud	y	estaban	confusos,	porque	cada	 	uno	
les	oía	hablar	en		su	propia	lengua.	

Y	estaban	 	atónitos	y	maravillados,	diciendo:	Mirad,	¿no	son	 	galileos	todos	 	estos		
que	hablan?	

¿Cómo	pues	les		oímos	nosotros	hablar	cada	uno	en	nuestra	lengua	en	la		que	hemos	
nacido?	

Partos,	 medos,	 elamitas	 y	 los	 	 que	 	 habitamos	 	 en	 Mesopotamia,	 en	 Judea,	 en	
Capadocia	en	el	Ponto	y		en	Asia.	

En	 	Frigia,	y	Panfilia,	en	Egipto	y	 	en	las	 	regiones	de	Äfrica,	mas	 	allá	 	de	Cirene,	y		
romanos	aquí	residentes	tanto		judíos		como	prosélitos.	

Cretenses	y	árabes,	 les	oímos	hablar	en	nuestras	 lenguas	las	 	maravillas	 	de	 	Dios”	
Hechos	2:	1-11	

En	 	aquél	día	miles	 	de	 	años	 	después,	de	 	los	 	sucesos	 	de	 	la	 	Torre	de	 	Babel	Dios	
reunió		a	los		esparcidos.	

En	este	día	había	 	en	Jerusalém	representantes	de	todas	 	 las	 	naciones	conocidas	 	en		
aquél	 	>empo	y	milagrosamente,	cada	uno	de	 	ellos,	oía	 	a	 los	 	apóstoles	predicar	el	
mensaje		en		su	propia		lengua.	

El	mismo	Dios	que	había	confundido	los	idiomas,		ahora	había		traído	la		unión	en	Cristo	
por		medio	de		su	Espíritu	Santo.	

La		Torre		de		Babel	quería		llegar		al		cielo.	

En	Pentecostés	el		cielo	bajó		a	la		>erra.	

Por	eso	el		desastre	que			crea		el	orgullo	humano,		se	corrige	cuando	nos	humillamos	y	
esperamos	el		mover		del	Espíritu	Santo.	

CONCLUSION:	

Quisiera		hacer		una	pregunta		esta	mañana.	

¿Dónde		estamos		viviendo?	

“En	Babel	o		en	Jerusalem…?	

Estás		viviendo		en	orgullo,	o	en	humildad---vives		en		soberbia	o		en		sumisión.	



Dios	ya	obró	para	deshacer	la		confusión	de	Babel,	dándonos	el	 	lenguaje		del	 	bendito	
Espíritu	Santo.	

Pastora:	

Mari-Carmen		Rodriguez.	


