
 
El perverso intento del corazón humano. 

Génesis 10-11  
	

   Serie:  Génesis 

Objetivo: 
Observar la continua rebelión del hombre contra su creador y el vano intento de su corazón que pretende erigirse 
como su propio dios (Génesis 3:5-6). Respondamos a Aquel que dijo: "Yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). “porque separados de mí nada podéis hacer." (Juan 15:5). 
 
Versículo a memorizar:  
“Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así 
los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.” (Génesis 11:7-8) 
 
Capítulo 10 
En el desarrollo de este capítulo, encontramos varias afirmaciones bíblicas: 
  
Primera, todas las naciones e imperios de la tierra proceden de Noé y sus tres hijos, estos son: Sem, Cam y Jafet, 
ellos, conforme a lo establecido por Dios, pueblan la tierra esparciéndose y organizándose en familias y naciones.  
A Sem se le identifica como el padre o antepasado de Heber. Y este Heber es quien da la identidad étnica a Abraham 
y a sus descendientes como “hebreos”. 
 
Segunda, aparecen los primeros imperios y centros urbanos que influyen y dominan el resto de la civilización. Estos 
imperios son logros de hombres prominentes, como el caso de Nimrod, y por lo general formados por expansión de 
población, alianzas con otros grupos y guerras opresivas de conquistas. 
 
Tercera. Dios permite que los pueblos se establezcan, no obstante, no les quita la responsabilidad ante el Creador de 
expresar Su propósito divino. Muy pronto, sin embargo, este propósito será quebrantado por el pecado del hombre 
quien se alza en desafío a Dios. Las naciones quedan bajo la influencia del maligno (Lucas 4:7) y rechazan el propósito 
redentor de Dios.  
 
Vs. 1 
¿Cuándo nacieron los hijos de Sem, Cam y Jafet? _______________________________________________________ 
 
Vs. 2-5. Los hijos de Jafet. 
Muy probablemente Gomer es el origen de Europa occidental, Magog Europa oriental y buena parte de Asia, Madiam 
los Medos, Javán los Griegos, etc. Lo que es un hecho es que a estos se conoce como gentiles, aquellos que 
engrandecidos por Dios, habitarían en las tiendas de Sem (Génesis 9:27). 
 
Vs. 6-21. Los hijos de Cam. 
De los hijos de Cus ¿quién llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra? ________________________________ 
¿Qué era lo que este hombre hacia? __________________________________________________________________ 
¿Cómo lo hacía? __________________________________________________________________________________ 
¿En qué ciudad “conocida” fue donde comenzó su reino? _________________________________________________ 
¿En qué tierra se fundó Babel? ______________________________________________________________________ 
¿Qué ciudad “conocida" edificó Nimrod en Asiria? _______________________________________________________ 
Como podemos ver a diferencia de todos los engendrados por Mizraim, los filisteos surgieron de una mezcla. 
De Canaán hijo de Cam maldito por su abuelo Noé, vinieron todos los históricos adversarios de Israel en la tierra 
prometida, desde Sidón hasta Lasa, pasando por Gaza, Sodoma y Gomorra. 
 
Vs. 21-32 Los hijos de Sem. 
Aunque Heber es bisnieto de Sem, se llama padre de los hijos de Heber a Sem, para enfatizar el origen de los 
Hebreos. 
El nombre de Peleg (división) (v.25), para enfatizar el tiempo en que fue dividida la tierra. 
Notemos que el hermano de Peleg, llamado Joctán, engendró a sus hijos mencionados en este pasaje después de que 
la tierra fue dividida en tiempos de su hermano mayor Peleg, por lo que ahora cada familia tenía su propia lengua. 
Concluye el capítulo 10, diciéndonos que después del diluvio, todas estas familias de Noé se esparcieron y 
eventualmente se convirtieron en naciones con su propia lengua. 
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Capítulo 11 
 
Vs. 1-2 
La narrativa vuelve a los tiempos del establecimiento de Babel en la tierra de Sinar, cuando toda la tierra tenía una 
sola lengua. 
  
Vs. 3-4 
¿Cuál era la idea de estos hombres, que los llevó a desarrollar esta nueva tecnología de construcción? ____________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál era su objetivo? _____________________________________________________________________________ 
 
Vs. 5-9 
¿A qué conclusión llega Dios, cuando desciende para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres? __________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué decidió hacer Dios al respecto? _________________________________________________________________ 
¿Para qué? ______________________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue el resultado de lo hecho por Dios? ____________________________________________________________ 
¿Por qué fue llamado el nombre de esta ciudad Babel?  
1.   _____________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 10-26 
Ahora gracias a estos dos libros de generaciones: La de Adán (cap. 5), y la de Sem (cap. 11) podemos tener el tiempo 
casi exacto de la fecha del nacimiento de Abram; a quien se conoce como el padre del pueblo de Dios, por la fe 
(Romanos 4:1-5).  Según Génesis 11:32, 12:4 y Hechos 7:2-4. Abram no fue el primogénito de Taré y nació cuando 
Taré tenia 130 años Por tanto Abram nació 352 años después del diluvio, y Noé que vivió 350 años después del 
diluvio, no alcanzó a ver el nacimiento de Abram. 
 
Es interesante que en las generaciones de Adán a Noé del cap. 5 se concluye con la fecha de muerte de los santos, 
notemos que ninguno de ellos vivió para experimentar el juicio de muerte establecido por Dios mediante el diluvio.  
   
Vs. 27-28 
¿Dónde nacieron los hijos de Taré, incluido Abram? _____________________________________________________ 
¿Cuándo murió Harán? ____________________________________________________________________________ 
 
Vs. 29-30 
¿Cuál es el nombre de la mujer que tomó Abram para sí? _________________________________________________ 
¿Cómo era Sarai? _________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 31-32 
¿A quiénes tomó consigo Taré, para salir de Ur de los caldeos con dirección a la tierra de Canaán? ________________ 
¿Hasta dónde pudieron llegar todos juntos? ____________________________________________________________ 
¿Dónde murió Taré? _______________________________________________________________________________ 


