
  



  



  

Génesis 4:1-7
● Adán conoció a Eva. Caín → Labrador de la tierra. Abel → pastor de ovejas.
● Caín trajo a Jehová del fruto de la tierra como ofrenda.
● Abel trajo primogénito de ovejas (lo más gordo) a Jehová.
● Jevová miró con agrado solo la ofrenda de Abel. ¿Por qué?

 Génesis 4:8
● Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.

 Génesis 4:11-12
Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la 
sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante 
y extranjero serás en la tierra. 

Génesis 4:16
Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de 
Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una 
ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc.
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Irad
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Lamec

Irad ZilaAda

Jabal

Enoc

Jubal Tubal-caín

a) padre de los que habitan en tiendas y crían ganados.
b) padre de todos los que tocan arpa y flauta.
c) artífice de toda obra de bronce y de hierro

Naama
a) b) c)

Génesis 4:16-22



  

Génesis 4:25-26 → nace Set
Génesis 5:1-32 , Desde Set → Sem, Cam y Jafet

Génesis 5:24    Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 
Génesis 5:25    Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve 

años; y murió. (Matusalén = «cuando muera, será enviado»).
Génesis 5:29    y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y 

del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. (Noé = 
Consuelo o Descanso).

Génesis 5:32     Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 

Diluvio
Universal

Sem, Cam y Jafet



  

Génesis 6:1-2
Hijos de Dios → Hijas de los hombres.

Opción 1:
Hijos de Dios → ángeles
Hijas de hombre → hijas del linaje de 

Adán

Job 1:6.7  Un día vinieron a presentarse 
delante de Jehová los hijos de Dios, 
entre los cuales vino también Satanás.

Job 38:4-7  ¿Dónde estabas tú cuando yo 
fundaba la tierra? Házmelo saber, si 
tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus 
medidas, si lo sabes?

¿O quién extendió sobre ella cordel? 
¿Sobre qué están fundadas sus bases? 
¿O quién puso su piedra angular, 
Cuando alababan todas las estrellas del 
alba, Y se regocijaban todos los hijos de 
Dios? 

Opción 2:
Hijos de Dios → hijos del linaje de 

Set
Hijas de hombre → hijos del linaje 

de Caín

Génesis 24:13 He aquí yo estoy 
junto a la fuente de agua, y las 
hijas de los varones de esta 
ciudad salen por agua. 

Génesis 24:37 Y mi amo me hizo 
jurar, diciendo: No tomarás para 
mi hijo mujer de las hijas de los 
cananeos, en cuya tierra habito; 

Judas 1:14-15 “De éstos también profetizó Enoc, 
...para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a 
todos los impíos de todas sus obras impías que han 
hecho impíamente,...”

Libro de Enoc 1:1 “...que bendijo Enoc a los elegidos 
justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando 
serán rechazados todos los malvados e impíos...”



  

Génesis 6:3
Persona más longeva conocida en la 

historia documentada es: Jeanne 
Calment (1875-1997) → 122 años.

Génesis 6:4-8
Gigantes en la tierra, valientes, hombres 

de renombre. Hombres adorados por 
ese mundo por sus “proezas”.

Dios caminó con Noé.
Noé engendró a Sem, Cam y Jafet.
Dios vio que toda carne había corrompido 

su camino sobre la tierra.
“He decidido el fin de todo ser”.

EL ARCA
- Madera de gofer, calafateada por dentro 

y por fuera.
- 300 codos(l) x 50 codos(a) x 30 codos(h)
- Ventana a 1 codo de alto, una puerta, de 

3 pisos.
- “diluvio de aguas sobre la tierra, para 

destruir toda carne en que haya espíritu 
de vida debajo del cielo; todo lo que hay 
en la tierra morirá”

¡¡¡UNIVERSAL!!!

Nephilim = Gigantes (de la raíz caídos)Nephilim = Gigantes (de la raíz caídos)



  

Dios establece pacto con Noé. Entrará Noé, 
su mujer, tres hijos y 3 esposas.

“Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de 
cada especie meterás en el arca, para que 
tengan vida contigo; macho y hembra serán”

Subirán aves, bestias, reptil + alimento.

“Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que 
Dios le mandó.” → ¡OBEDIENCIA!

Génesis 7
Animal limpio → tomarás siete parejas
Animales que no son limpios → una pareja
Génesis 7:10 “Y sucedió que al séptimo día 

las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra”

“fueron rotas todas las fuentes del grande 
abismo, y las cataratas de los cielos fueron 
abiertas,”

- Llovió durante 40 días y 40 noches.
- “Jehová le cerró la puerta”
- “todos los montes altos que había debajo de 

todos los cielos, fueron cubiertos.”
- Quince codos sobre montes más altos.

¡¡¡UNIVERSAL!!!



  

“murió toda carne que se mueve sobre la 
tierra” :ave, ganado, bestia, reptil y hombre.

“quedó solamente Noé, y los que con él 
estaban en el arca.”

Génesis 8
“aguas decrecían gradualmente de sobre la 

tierra; y se retiraron las aguas al cabo de 
ciento cincuenta días”

Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 
días del mes.

Mes décimo se descubrieron cimas de los 
montes. 

Día 40, →  cuervo & paloma (regresó paloma)
+ 7 días → paloma c/ hoja de olivo
+ 7 días → paloma, no regresó

“Y en el mes segundo, a los veintisiete días 
del mes, se secó la tierra. Bajan del Arca.”

Año 600 de Noé, mes segundo, día 10. (17-7)
Año 601 de Noé, mes segundo, día 27.

¡¡¡En el arca 1 Año y 17 días!!!



  

Altar a Jehová, ofreció holocausto.
“Mientras la tierra permanezca, no cesarán la 

sementera y la siega, el frío y el calor, el 
verano y el invierno, y el día y la noche.”

Génesis 9
Bendición: “Fructificad y multiplicaos, y llenad 

la tierra”
Génesis 9:3-4 “Todo lo que se mueve y vive, 

os será para mantenimiento: así como las 
legumbres y plantas verdes, os lo he dado 
todo. Pero carne con su vida, que es su 
sangre, no comeréis.” Omnívoro.

“Estableceré mi pacto con vosotros, y no 
exterminaré ya más toda carne con aguas 
de diluvio, ni habrá más diluvio para 
destruir la tierra.” → Arcoiris

Génesis 9:18-29 Embriaguez de Noé
Noé labró la tierra y plantó una viña.
Bebió vino, se embriagó y quedó desnudo.
“Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de 

su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que 
estaban afuera”.

“Maldito sea Canaán; Siervo de siervos 
será a sus hermanos. 

Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea 
Sem,Y sea Canaán su siervo. 
Engrandezca Dios a Jafet,

Y habite en las tiendas de Sem,
Y sea Canaán su siervo.” 

Vio la desnudez de su padre → Violación, Castración, Ambos. No se menciona que Noé 
tuviera más hijos. El ADN mitocondrial avala que la esposa de Noé no tuvo más hijos..



  

DESCENDIENTES DE NOÉ, GÉNESIS CAPÍTULO 10

SEMCAMJAFET

NOÉ

Génesis 10:25 Y a Heber nacieron dos hijos: el nombre del uno fue Peleg, porque en sus 
días fue repartida la tierra; y el nombre de su hermano, Joctán.



  



  

Génesis 11, La Torre de Babel.
- Toda la tierra una sola lengua (idioma)
- En una llanura en la tierra de Sinar se establecieron.
- Usaron ladrillo cocido (en vez de piedra) y asfalto (en vez de mezcla).

Génesis 11:4 “Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya 
cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre 
la faz de toda la tierra.”

Génesis 11:7-9 “7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para 
que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí 
sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el 
nombre de ella Babel, porque allí confundió[a] Jehová el lenguaje de toda la tierra, 
y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.”

Descendencia desde Sem hasta Abram (Dios le nombró Abraham).
- Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán; y Harán engendró a Lot. 

Génesis 11:31 “Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, 
y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos, 
para ir a la tierra de Canaán; y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí.”



  

ADN Mitocondrial de Migraciones Humanas
http://mitomap.org/mitomap/WorldMigrations.pdf

3 Tipos de ADN mitocondrial originales: L, M y N.



  


