
 ESCRIBIR LA GENEOLOGIA DE CAIN Y SET 
 

 

 
Lectura Bíblica: Génesis 4:16 – 5:32 

 

Versículo a Memorizar:  
 
Pre-escolares y Primaria: 
“Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.” 

Génesis 5:24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ps. Máximo Romero 
 



 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En nuestra clase de hoy hablaremos de las dos familias 
que formaron los hijos de Adán. En las dos generaciones 
podemos ver características diferentes, una fue siguiendo 
la línea de Satanás y la otra la línea de Cristo.  
Después de que Caín mostró que su forma de actuar y sus 
obras, eran malas, se alejó de la presencia de Dios, por lo 
tanto, cuando los hijos de Caín empezaron a formar 
familias y ciudades, ellos vivieron totalmente separada de 
Dios, haciendo lo que era contrario a sus mandamientos.  
En la descendencia de Caín apareció el primer constructor 
de tiendas. Además, la Palabra de Dios nos menciona al 
primer criador de ganado y al primero de los músicos, así 
como al primero de los artesanos.  
Con los descendientes de Caín el progreso de las artes y la tecnología aumentó 
mucho, pero de la misma manera aumentó el pecado, pues ellos tenían una vida sin 
Dios.  
Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set, él nació como un "reemplazo" para 
Abel. Todos sus descendientes de Adán a través de Set le creyeron a Dios y siempre 
fueron obedientes a sus mandamientos. De las familias que descienden de Set 
después nacería Jesucristo nuestro Salvador.  
Aquí la Palabra de Dios nos explica que Adán y todos sus descendientes vivieron 
muchos, muchos años, pero todos ellos un día murieron.  

La familia de Set empezó a invocar el 
nombre de Señor, agradando a Dios 
a través de su fe en Él. De los 
descendientes de Set, se menciona a 
Enoc.  
Enoc mantenía una relación diaria 
con Dios y obedecía su Palabra. Su 
manera de actuar y la manera de 
hace las cosas eran de acuerdo a la 
voluntad de Dios.  
Un día Enoc desapareció, porque el 
Señor se lo llevó vivo al cielo. Enoc 
no tuvo que morir para estar en la 
presencia del Señor para siempre.  
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 vivía agradándole y obedeciendo su Palabra.  
Cuando nació Noé su padre, que se llamaba Lamec, dijo que Noé traería consuelo a la 
humanidad y quitaría la maldición que Dios le había dado al hombre.  
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 espiritual, que es Satanás.  
 
¿Quieres poner tu fe en Jesús?   
 

Desarrollo del Tema: 



Martes Lee Génesis 4:25-26 Jueves Lee Génesis 5:28-32 

 

 

 

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. 

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

 

 
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. 

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     f) Set 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

 
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. 

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”. 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes Lee Génesis 4:16-25 Miércoles Lee Génesis 5:1-5, 22-24 



 

 

 

 

BUSCAR EN LA SOPA DE LETRAS 
H V I O T R F E B D S J U K N 
I P N K J U Q N N B J A F E T 
C B I O Z A P O L V R E W D F 
A M E Z E T R S K P Y W C S N 
M A H A L A L E E L U E O L A 
Y Q W W Q W W R D T M S N W N 
T R T Y S P E C J A Q D E S I 
I P M A T U S A L E N N R L A 
G S D G E L D M F U W V S U C 
V L N M S M F U D S U C T W R 

 

Noe  Enoc  Matusalen  Set 
Enos  Cainan Mahalaleel  Jared 
Lamec Sem  Cam   Jafet 
 

COMPLETA EL CRUCIGRAMA 
    2                

         3           

  1                4  

                    
5                    

                    

                    

                    

               6     

1. Lamec engendró a ____________. 
2. 777 años vivió _______________. 
3. Adán engendró a _____________. 
4. Y Enoc ___________ con Dios 
5. Adán Vivió _________. 
6. Set Engendro a ______________. 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
1. Enoc     830 años 
2. Matusalen    777 años 
3. Adán     365 años 
4. Lamec    969 años 
5. Set     912 años  

 

1. Set es Hijo de Abel 

              FALSO                       VERDADERO 

2. Matusalen era el hombre mas Viejo con 969 años 
                         FALSO           VERDADERO 

3. Enoc es Hijo de Jared 
               FALSO           VERDADERO 

4. Matusalén engendrá un hijo y llamó su nombre Noé 
               FALSO           VERDADERO 

 

 

1. ¿La genealogia en este capitulo comienza con quien? Y termina 

con quien? (1-32) _________ y __________ 

2. ¿Qué cosa inusual le sucedio a Enoc? (5:24) _________________ 
_____________________________________________________ 

3. ¿Quién fue el hombre más viejo y cuanto tiempo vivio? (5:27) 
____________________________________________________ 

4. ¿Quiénes fueron los 3 hijos de Noe?(5:32) _________, 

_________, _________________. 

5. ¿Por qué las Escrituras nos dan la edad en la que los hombres 
tuvieron sus hijos? _____________________________________ 

6. ¿Por qué la partida de Enoc es significativa? _________________ 
_____________________________________________________ 

1  Relacionar el nombre y año que corresponde: 

3  Completa en los Espacios vacios: 

2  ¿FALSO Ó VERDADERO?: 

Ayudar al niño a reconocer nuestra simiente, 
identificando sus características en nuestra vida. 

O  B  J  E  T  I  V  O 


