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Los seres humanos intentan, 
en su arrogancia, hacerse un 
nombre para sí mismos al 
intentar traer a Dios a la tierra.

-   Adán y Eva son 
expulsados del huerto y de 
la presencia de Dios.

-   La autoridad dada por 
Dios es usurpada por la 
serpiente.

Anticipa una ciudad de 
cimientos sólidos, de la cual 
Dios es arquitecto y constructor 
(He 11:10).

-   Anticipa una ciudad 
y una civilización.

-   Dios nombra a los humanos 
sus virreyes.

-   Propósito: llenar la tierra 
con personas que gobiernen 
junto con Dios en su presencia.

VS.LA CIUDAD DE ABRAHAM LA TORRE DE BABEL

VS.EL HUERTO DEL EDÉN LA REBELIÓN EN EDÉN
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Refleja el propósito 
del Edén: 
-   El templo de Dios es 
edificado aquí.

-   Dios nombra un rey 
para gobernar.

Sin embargo, lo hace 
de forma incompleta:
-   El pueblo adora ídolos.

-   El templo es descuidado.

-   El pueblo se rebela.

Sin embargo, al igual que Babilonia, los seres humanos 
siguen organizándose en contra de Dios hasta…
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-   Saquea Jerusalén y el templo, y toma cautivo 
al rey.
-   La Babilonia literal es derrotada.

Cumple el propósito del Edén: 
-   Toda la ciudad es un templo para Dios.

-   Todos los habitantes son sacerdotes 
y gobiernan junto con Dios.

-   Personas de todas las naciones de la 
tierra son admitidas a la presencia de Dios.
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LA CIUDAD PERMANENTE DE DIOS

Adaptación del diseño al español por www.gruposcribere.com

Dios abandona Jerusalén y…

¡La única Biblia de estudio fundamentada en la teología bíblica con la 
tipografía exclusiva Comfort Print para la traducción NVI! Con 20 000 
notas de estudio, 28 artículos y cientos de ilustraciones, la NVI Biblia de 
estudio, teología bíblica conecta los puntos de la Escritura de manera 
que puedas ver la formación de cada uno de sus temas principales.
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