
 
    La enemistad de las simientes. 
                  Génesis 4:16 – 5:32.  

	

   Serie:  Génesis 

Objetivo: Reconocer nuestra simiente, identificando sus características en nuestras vidas. 
Versículo a memorizar: “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.” (Génesis 5:24)  
 
Contrastes: 
1. No se cuentan los años de los descendientes de Caín. 
2. El libro de las generaciones de Adán, solo identifica a Set. 
3. No se menciona la muerte de los descendientes de Caín, probablemente debido a que perecieron a espada 
(Mateo 26:51-52), a diferencia de los descendientes de Set (Génesis 25:8).  
 
Vers. 4:16 
¿De dónde salió Caín? _________________________________________________________________________ 
 
Vers. 4:17 
¿Cuáles son las dos actividades que llevó a cabo Caín, las cuales se resaltan en este versículo? 
___________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo nombró Caín a la ciudad que edificó?________________________________________________________ 
 
Vers. 4:18-19 
¿Cuántas mujeres tomó para sí Lamec? ____________________________________________________________ 
 
Vers. 4:20-22 
Identifica los oficios con los nombres de los hijos de Lamec. 
1.- _________________________________________________________________________________________ 
2.- _________________________________________________________________________________________ 
3.- _________________________________________________________________________________________ 
 
Vers. 4:23-24 
Según Lamec; desde Caín hasta Lamec, ¿Cuánto había aumentado el valor del hombre? _____________________ 
 
Vers. 4:25 
¿Cómo llamó Eva a su nuevo hijo? ________________________________________________________________ 
¿Por qué? ___________________________________________________________________________________ 
 
Vers. 4:26 
¿Cómo llamó Set, al hijo que le nació? ____________________________________________________________ 
¿Qué sucedió a partir de entonces? _______________________________________________________________ 
 
Vers. 5:1 
¿Cómo se identifica a este capítulo de Génesis? _____________________________________________________ 
 
Vers. 5:2 
Cabe notar que el género de la descendencia de Adán(humanidad), tiene solo dos elementos. 
 
Vers. 5:3 
¿Cuál es el hijo de Adán, al que hace énfasis este libro de sus generaciones? ______________________________ 
 
Vers. 5:4-5 
¿Cuál es la primera promesa de Dios, que aquí se cumple? ____________________________________________ 
 
Vers. 5:6-24 
¿Cuál es el siguiente acontecimiento importante, que resalta la Escritura en la descendencia de Set? 
___________________________________________________________________________________________ 
Lee:(Hebreos 11:5-6) ¿Cómo le fue Enoc a Dios? ____________________________________________________ 
¿A través de qué pudo agradar a Dios? ____________________________________________________________ 
¿Cómo se expresó la fe, de una manera práctica en la vida de Enoc? _____________________________________ 
 
Vers. 5:25-32 
¿Qué declaración hace Lamec, cuando nace su hijo Noé? ______________________________________________ 
¿Cuántos años vivió Lamec? _____________________________________________________________________ 
¿Cómo llama a sus tres hijos Noé? ________________________________________________________________ 


