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La Enemistad de las Simientes 
Génesis 4:16-5:32 

 

Objetivo: Ayudar al jóven a reconocer nuestra 
simiente, identificando sus características en 
nuestra vida. 
  
Versículo a memorizar: “Caminó, pues, Enoc 
con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios”. 
Génesis 5:24 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee Hebreos 11:5-6 
Reflexión: A través de la vida de fe y 
obediencia de Noé, Dios reafirma sus 
promesas de bendición para cumplir con su 
propósito de salvación para los que ponen 
su fe en Jesucristo y obtener la victoria sobre 
la serpiente, que representa a Satanás. 
¿Quieres poner tu fe en Jesús? 

Lee Hebreos 11:6 y escoge la palabra correcta: 
 
1) Pero sin fe es ______ agradar a Dios; 

 
POSIBLE – IMPOSIBLE 

 
2) porque es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es _____ de los que le 
buscan. 

GALARDONADOR - CASTIGADOR 
     
 



 
 

Lunes Lee Génesis 4:16-25 
Reflexión: Aprenderemos de dos familias y 
veremos características diferentes en ellas.  
Una  siguiendo la línea de la serpiente y la 
otra la línea de Cristo.  Caín mostró que su 
forma de actuar y sus obras, eran malas y  se 
alejó de la presencia de Dios, por lo tanto, 
sus hijos empezaron a formar familias que  
vivieron totalmente separados de Dios.   

Reflexión: Antes de que Dios se llevara a 
Enoc, él tuvo una familia y de su familia 
nació Noé.  Noé al igual que Enoc mantenía 
una relación diaria con Dios y obedecía su 
Palabra. Noé traería consuelo a la 
humanidad y quitaría la maldición que Dios 
le había dado a la tierra. 
  

Martes Lee Génesis 4:25-26 

Miér. Lee Génesis 5:1-5, 22-24  

Jueves Lee Génesis 5:28-32 
Reflexión: Adán y Eva tuvieron otro hijo que 
se llamó Set, todos sus descendientes de 
Adán a través de Set le creyeron a Dios y 
siempre fueron obedientes a sus 
mandamientos. De las familia que 
descienden de Set después nacería 
Jesucristo nuestro Salvador. 

Reflexión: La familia de Set empezó a 
invocar el nombre del Señor agradando a 
Dios a través de su fe en Él. De los 
descendientes de Set, se menciona a Enoc 
quien mantenía una relación diaria con Dios 
y guardaba su Palabra, un día Enoc 
desapareció, porque el Señor se lo llevó vivo 
al cielo.  

Lee Génesis 4:16 y completa: 
 “Salió, pues, _____________ de ________________ de 
Jehová, y ________________ en tierra  de Nod, al 
oriente de _____________” 
     

    Lee Génesis 4:25 y anota la letra en la línea: 
 “Y conoció de nuevo _____ a su mujer, la cual dio a 

luz un _____, y llamó su nombre _____: Porque Dios 
(dijo ella) me ha _____ otro hijo en lugar de _____, a 

quien mató _____. 
a)hijo   b)sustituido   c) Caín   d)Adán  e )Abel  d)Set 

    

Lee Génesis 5:24 y descifra las palabras: 
 (nó-mi-Ca)________________, pues, (noc-E) 
____________ con Dios, y (ció-re-pa-sa-de) 
________________, porque le (vó-lle) ____________ Dios. 
  

Lee Génesis 5:29 y completa: 
 “y llamó su nombre ___________, diciendo: Este nos 
_________________ de nuestras obras y del 
________________ de nuestras __________, a causa de 
la tierra que _________________ maldijo” 
             


