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101: Génesis 
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Génesis 4.1 – 6.4 

 
Profesor: Jim Holway 



Detalles 

Aun si no puede estar en la clase, 

tiene la responsabilidad de 

entregar las tareas y examenes 

en las fechas asignadas. 

Algunos estudiantes me deben 

varias tareas y examenes.  



Ciclo de pecado y gracia 

Pecado Castigo Gracia / 

Renovación 

Adán y Eva Comer el fruto / 

deseo de ser 

como Dios 

Dolor en el parto; 

trabajo duro; 

expulsión del 

jardín 

Cuidado de Dios; 

nacimiento de 

Caín 

Caín y Abel Ira / asesinato Fugitivo errante Nacimiento de Set 

Noé y el diluvio Violencia en toda 

la tierra 

El diluvio Pacto con Noé 

La torre de Babel Fama egocéntrica 

/ llegar al cielo 

Dispersados; 

confundir la 

comunicación  

Llamado /pacto 

con Abraham 



La vida afuera de Edén 

Comenzamos a ver las 

consecuencias del castigo que 

Dios les dio a Adán, Eva, y la 

creación. 

La maldad del ser humano 

comienza a crecer, y el pecado 

comienza a escalarse. 



Génesis 4.1 

Caín significa llegar a tener, 

adquirir 

Se puede tomar lo que dice Eva 

como algo positivo, dando gracias 

a Dios por su ayuda durante el 

parto difícil y doloroso. 



Génesis 4.1 

También se puede entender sus 

palabras como “He creado un 

hombre igual como hizo el 

Señor”, que significaría una cierta 

arrogancia de parte de Eva. 

Se ve un cambio de actitud en 

4.25 con el nacimiento de Set. 

 



Génesis 4.2 

Abel significa vapor, aliento 

(hebel – ֶבל  (ה ָ֫

–Es la misma palabra traducida 

vanidad en Eclesiastés. 



Génesis 4.2 

La profesión de Caín era trabajar 

la tierra. 

–Literalmente, “servir” la tierra 

–Nos recuerda el castigo que 

Dios le puso a Adán en 3.17. 

 



Génesis 4.2 

La profesión de Abel era 

pastorear ovejas. 

–En la creación, el único 

alimento mencionado era 

plantas (Gén. 1.29; 2.9). 



Génesis 4.2 

–Ahora los animales sirven como 

fuente de alimentación. 

–Pero no es hasta después del 

diluvio que Dios les da los 

animales como alimento (9.3). 

 



Génesis 4.3 

El texto no nos informa como 

supieron Caín y Abel que tenían 

que hacer ofrendas. 

–Se supone que Dios les había 

instruido hacerlas. 



Génesis 4.3 

–En el jardín, no tenían que 

hacer nada para tener acceso a 

Dios. 

–Ahora, al este de Edén, las 

ofrendas eran necesarias para 

mantener una relación con 

Dios. 



Génesis 4.3 

Leyendo 4.3 por si mismo, 

“algunos frutos” nos parece bien. 

–Pero en 4.4, Abel ofrenda de lo 

mejor. 



Génesis 4.3 

–La implicación es que Caín violó 

uno de los principios más 

básicos de los sacrificios: darle 

a Dios lo primero y lo mejor. 

–Parece que hay algo mal en la 

actitud de Caín.  



Génesis 4.4 

Abel ofrendó de lo mejor: los 

primeros animales y la parte 

mejor, la grasa. 

–Los primogénitos (Éx. 13.12; 

Núm. 18.17; Prov. 3.9) 

–La grasa se consideraba la 

parte mejor y los Israelitas la 

apartaban para Dios (Lev. 3.16-

17; Éx. 29.13) 



Génesis 4.4 

Queremos saber por qué Dios 

aceptó una ofrenda y no la otra. 

–Heb. 11.4: Por fe Abel ofreció 

un sacrificio más aceptable. 

–El texto de Génesis no nos 

contesta la pregunta sino nos 

lleva a la reacción de Caín. 



Génesis 4.5 

Caín se enoja cuando Dios no 

acepta su ofrenda. 

Sentir enojo y expresar ese enojo 

con violencia demuestra una idea 

completamente distorsionada de 

la relación entre el ser humano y 

Dios. 



Génesis 4.5 

El ser humano no tiene que 

competir el uno con el otro para el 

amor de Dios. 

El amor de Dios a nosotros no 

disminuye cuando Dios ama a 

otra persona. 

 



Génesis 4.6 

El Señor confronta a Caín. 

¿Por qué Caín está enojado con 

Dios? 

¿Cuál derecho tiene Caín de 

estar enojado? 

 



Génesis 4.7 

Había algo en la ofrenda de Caín 

que no era “bueno”. 

Aun en el mundo al este de Edén, 

el Señor espera que los seres 

humanos hicieran lo que es 

bueno. 



Génesis 4.7 

El pecado se presenta como un 

animal. 

Si Caín hace lo que es bueno, el 

pecado no tendrá poder sobre él. 



Génesis 4.7 

El pecado desea controlar a Caín 

de la misma manera que la mujer 

desea controlar a su esposo 

(3.16). 

Caín puede vencer al pecado. 



Génesis 4.8 

Caín se convierte en el primer 

asesino en el mundo y en la 

historia. 

Dos veces el texto describe a 

Abel como el hermano de Caín. 



Génesis 4.9 

Ahora el Señor confronta a Caín 

por su violencia. 

Cuando el Señor hace preguntas, 

no es para averiguar información 

- ya sabe las respuestas. 

 



Génesis 4.9 

Caín insiste en que no tiene la 

responsabilidad de vigilar o 

proteger a su hermano menor. 

En la parábola del padre con dos 

hijos (Lucas 15), el hermano 

mayor (el pueblo de Israel) no 

demuestra amor para su hermano 

menor (los gentiles). 



Génesis 4.9 

Jesús demuestra lo que hace un 

buen hermano mayor – deja su 

casa para buscar y salvar a su 

hermano perdido. 



Génesis 4.9 

Tal como hicieron Adán y Eva, 

Caín no acepta la responsabilidad 

de su pecado. 

Pero Caín lo lleva aun más lejos 

– Caín niega a admitir el pecado 

cuando Dios lo confronta. 



Génesis 4.10 

La pregunta del Señor es más 

como “¿¡Te das cuenta lo que 

has hecho?!” 

–Lev 17.11: La vida está en la 

sangre. 

–La sangre de Abel clama por la 

justicia (Gén. 9.5). 



Génesis 4.10 

La vida de Abel resulta ser como 

un vapor. 



Génesis 4.11 

El castigo tiene relación con el 

delito. 

–La profesión de Caín era 

trabajar la tierra. 

–La ofrenda de Caín era de la 

tierra. 

–La sangre de su hermano 

contaminó esa tierra. 



Génesis 4.12 

Ahora su castigo es que va a ser 

imposible vivir de la tierra, y se 

tendrá que irse de la tierra. 

Su castigo es el destierro. 

–Para un agricultor, es el peor 

castigo que se puede 

imponerle. 

 



Génesis 4.13 

La palabra castigo también se 

puede traducir pecado, que 

indicaría remordimiento y será 

una petición de clemencia. 



Génesis 4.14 

El texto no nos dice quienes son 

estas personas que le podrían 

hacer daño a Caín. 



Génesis 4.14 

Una de las tareas del buen 

estudiante de la palabra es 

enfocar en lo que el texto 

considera importante, no 

necesariamente en nuestras 

curiosidades. 

Caín ahora reconoce que la 

violencia genera más violencia. 



Génesis 4.15 

Para cortar el ciclo de violencia, 

el Señor declara un castigo 

séptuplo para él que mata a Caín. 

La marca a veces es señal, 

entonces no necesariamente fue 

algo físico en su persona. 



Génesis 4.15 

Algunos piensan que la señal fue 

la ciudad que levanta. 

Sería como la primera de las 

“ciudades de refugio” (Núm. 35.9-

34). 



Génesis 4.15 

Estas ciudades ofrecían un lugar 

adonde alguien podría huir 

después de matar a alguien, para 

protegerse de la venganza 

inmediata hasta ser juzgado. 



Génesis 4.15 

En la historia de interpretación de 

este texto, algunos han dicho que 

la marca de Caín era la piel 

morena (africana). 

–Como se esclavizaban a 

grandes cantidades a los  

africanos, se asumía que 

merecían el juicio y castigo de 

Dios. 



Génesis 4.16 

En hebreo, Nod significa errante 

(vean 4.12 y 4.14). 

Cuanto más al este va el ser 

humano, más lejos de Dios. 

 



Génesis 4.17-24 

Esta es la primera de muchas 

genealogías en la biblia. 

Las genealogías son importantes 

para culturas que quieren 

especificar las relaciones 

biológicas, económicas, o 

geográficas. 



Génesis 4.19 

Lamec es el primero que comete 

poligamía. 

La intención de Dios era de un 

solo hombre con una sola mujer 

(2.24). 

La poligamía era común en el 

mundo antiguo, pero la biblia 

nunca la aprueba. 



Génesis 4.23-24 

En las palabras de Lamec, 

encontramos una de las 

características más comunes de 

la poesía hebrea: el paralelismo 

sinónimo, donde se usa la 

repetición para enfatizar el punto 

principal. 



Génesis 4.23-24 

Otras formas básicas de 

paralelismo son antitético (la 

segunda línea dice el opuesto) y 

sintético (la segunda línea avanza 

la idea). 



Génesis 4.23-24 

A Ada y Zila escuchen bien 

A’ Mujeres de Lamec escuchen mis palabras 

B Maté a un hombre por haberme herido 

B’ (maté) a un muchacho por golpearme 

C Si Caín será vengado siete veces 

C’ setenta y siete veces 

será vengado 

Lamec 



Génesis 4.23-24 

El paralelismo es muy preciso. 

Las últimas líneas están 

invertidos para enfatizar el 

contraste entre Lamec y Caín. 



Génesis 4.23-24 

Las líneas del medio nos 

informan que Lamec mató a un 

joven. 

–Caín mató a Abel aunque Abel 

no le hizo daño. 

–Lamec razona que si Caín está 

protegido, que él también puede 

matar a una persona - un joven. 



Génesis 4.25-26 

Ahora el enfoque cambia a Set. 

–En hebreo, Set significa 

concedido. 

–Adán y Eva reconocen que la 

vida de Set es un don de Dios. 



Génesis 4.25-26 

En vez de asesinato y poligamia, 

los descendientes de Set invocan 

el nombre del Señor. 

Es posible que Set no era el 

tercer hijo de Eva, simplemente el 

primero después de la muerte de 

Abel. 



Génesis 5.1-32 

Esta genealogía sigue la línea de 

Set a Noé. 

–La previa siguió la línea de 

Caín. 

–No menciona a todas las 

personas, y enfatizan las 

personas de importancia. 



Génesis 5.1-32 

Vemos una y otra vez la frase “y 

murió” que enfatiza las 

consecuencias del pecado. 

 



Génesis 5.1-32 

También vemos que, a pesar de 

las elecciones libres que hacen 

las personas, la historia se mueve 

hacia el fin que Dios tiene en 

mente. 



Génesis 5.1-32 

Vemos indicaciones de 

esperanza y gracia. 

–Por gracia Enoc no sufre la 

muerte física. 

–Noé se nombra con la 

esperanza de que habrá 

descanso del trabajo duro. 



Génesis 5.1-32 

Hay varias similitudes entre las 

genealogías de Gén. 4 y 5. 

El séptimo nombre en ambos 

(Lamec, 4.18 y Enoc, 5.21) 

reciben atención especial. 

Lamec es un ejemplo negativo, y 

Enoc positivo. 

 



Generación Génesis 4 Génesis 5 

1 Adán Adán 

2 Caín Set 

3 Enoc Enós 

4 Irad Cainán 

5 Mejuyael Malalel 

6 Metusael Jared 

7 Lamec Enoc 

8 Jabal, Jubal, Tubal Caín Matusalén 

9 Lamec 

10 Noé 



Génesis 5.3 

Ya que Adán tuvo 130 años 

cuando Set nació, es muy posible 

que pudo haber tenido muchos 

otros hijos antes de Set. 



Génesis 5.3 

Notemos la similitud entre 5.3 y 

1.26-28: imagen y semejanza. 

–Posiblemente está en orden 

invertido para diferenciar entre 

la obra de Dios y la del ser 

humano. 



Génesis 5.4 

El texto indica que después de 

Set, Adán siguió recibiendo la 

bendición de poder procrear y 

cumplir con el mandato divino. 



Génesis 5.6 

Enós significa humano, y se usa 

como sinónimo de Adán en la 

literatura poética. 

Enós es como si fuera un 

segundo Adán. 



Génesis 5.21 

Enoc, la única persona que no 

muere, es el padre de Matusalén, 

el hombre que vive más tiempo. 

Enoc escapó la muerte y 

engendra él que evita la muerte 

más tiempo que cualquier otro. 

 



Génesis 5.24 

Enoc caminó con Dios, que nos 

recuerda de Adán y Eva en el 

jardín (3.8). 



Génesis 5.25 

Este Lamec es diferente que el 

Lamec de Caín. 

Este Lamec, hijo de Matusalén, 

engendra a Noé. 



Génesis 5.29 

El Lamec de Caín aumenta la 

violencia y pecado humano. 

–El Lamec de Set da esperanza 

de minimizar la violencia y 

cambiar las consecuencias del 

pecado. 



Génesis 5.29 

Noé significa descanso. 

–No trajo descanso al mundo 

entero, pero escapó con su 

familia y recibió la bendición de 

Dios. 



Génesis 5.32 

El orden de los hijos de Noé 

(Sem, Cam y Jafet) no es 

cronológico. 

–Jafet es el mayor, Sem está en 

el medio, y Cam era el menor. 



Génesis 5.32 

–Sucede lo mismo en 11.27 con 

los hijos de Téraj (Abram, Najor 

y Jarán). 

–Ponen primero él que será el 

enfoque del texto y de la 

historia. 



Génesis 6.1-2 

¿Quiénes son estos “hijos de 

Dios”? 

1. Seres divinos, o ángeles o 

otros seres celestiales.  Pero 

Jesús dice que los ángeles no 

se casan (Mateo 22.29-30; 

Marcos 12.24-25; Lucas 20.34-

36). 



Génesis 6.1-2 

2. Reyes quien toman las 

mujeres para formar sus 

harenes.  A veces se usa elohim 

para una figura humana (Éx 21.6; 

22.7, 8, 27). 

 



Génesis 6.1-2 

3. Los hijos de Dios son los 

descendientes de Set y las 

mujeres son de Caín.  Gén. 4-

5 han enfocado en estas dos 

familias.  Cuando los buenos 

de Set toman (¿por fuerza?) a 

las mujeres de Caín, genera 

una violencia sexual que llena 

la tierra. 

 

 



Génesis 6.3 

El hebreo es difícil. Varias 

posibles traducciones: se 

quedará, contenderá, juzgará, 

soportará o se molestará. 

Dios no va a seguir luchando con 

el ser humano.  Los 120 años son 

los que quedan antes del diluvio. 



Génesis 6.3 

El Espíritu de Dios no va a seguir 

en el ser humano, y morirá 

después de vivir 120 años. 



Génesis 6.4 

¿De dónde llegaron de gigantes? 

El texto los llama los nefilín.  

–Este nombre es similar a la 

palabra hebrea que significa 

“gente que ha caído”. 

–Tiempo después ellos fueron 

guerreros de gran estatura. Ver 

Núm. 13.32, 33. 



Génesis 6.4 

El texto no dice que los nefilín 

eran los hijos de la unión entre 

los hijos de Dios y las hijas de los 

seres humanos. 



Génesis 6.4 

LBLA: Los gigantes vivían en la 

tierra en esos días (y también 

después), cuando los hijos de 

Dios tuvieron relaciones sexuales 

con las hijas de los seres 

humanos y ellas tuvieron hijos 

con ellos. Son los héroes 

famosos de tiempos antiguos. 



Génesis 6.4 

Los nefilín eran varones de 

renombre (Heb=nombre).  

Los constructores de la torre de 

Babel querían hacerse un nombre 

(11.4). 



Génesis 6.4 

El texto hace un gran contraste 

entre esos hombres y los que 

reciben la bendición de Dios: 

Engrandeceré tu nombre (12.2). 

Los que buscan agradarse caen, 

mas los que confían en Dios 

reciben una gran herencia y 

bendición. 



La próxima clase 

Génesis 6.5 – 8.1 


