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This far, we learned: the introduction to 
Genesis. Chapter 1 In the beginning when 
God created the heaven and the earth; and 
all that was suitable for Adam’s existence; 
and it was very good. We learned: Chapter 
2, details of idyllic life in the Garden from 
where all mankind was created to cover 
the earth; and it was very good. How much 
time has elapsed, it is impossible to 
accurately know; was it a long period of 
time? Probably not, since we know Adam 
lived 930 years. Chapter 3, we learn of the fall of Adam 
and his race; resulting in expulsion from the Garden of 
Eden. Chapter 4; the world before the flood is mentioned. 

1 And Adam knew Eve his wife; and she 

conceived, and bare Cain, and said, I have gotten 

a man from the LORD. 

2 And she again bare his brother Abel. And Abel 

was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of 

the ground. 

3 And in process of time it came to pass, that 

Cain brought of the fruit of the ground an 

offering to the LORD. 
4 And Abel, also brought of the firstlings of his 

flock and of the fat of it. And the LORD had 

regard for Abel and his offering: 

5 but for Cain and his offering He had no regard / 
in the previous chapter we already learned the curse of 
mankind was to work the cursed ground.  

And Cain was very angry, and his countenance 

fell. 

6 And the LORD said to Cain, Why are you 

angry? and why is your countenance fallen? 

7 If you do well, will you not be accepted? but if 

you do not do well, sin crouches at the door; and 

its desire is for you, but you must rule it. 

Hasta aquí aprendimos: la introducción al 
Génesis. Capítulo 1 al principio, cuando Dios 
creó el cielo y la tierra; y todo lo que era 
adecuado para la existencia de Adán; y fue muy 
bueno. Aprendimos: Capítulo 2, detalles de la 
vida idílica en el jardín desde donde toda la 
humanidad fue creada para cubrir la tierra; y fue 
muy bueno. Cuánto tiempo ha transcurrido, es 
imposible saberlo con exactitud; ¿fue un largo 
período de tiempo? Probablemente , ya que 
sabemos que Adán vivió 930 años. Capítulo 3, 

aprendemos de la caída de Adán y su raza; resultando 
en la expulsión del jardín del Edén. El capítulo 4; el 
mundo antes de que se mencione el diluvio. 

1 y Adán conoció a Eva, su esposa; y ella 

concibió, y desnuda Caín, y dijo: he conseguido 

un hombre del SEÑOR. 

2 y volvió a desnuda hacer a su hermano Abel. Y 

Abel era un guardián de las ovejas, pero Caín era 

una sierpe de la tierra. 

3 y en el proceso de tiempo aconteció que Caín 

trajo del fruto de la tierra una ofrenda al SEÑOR. 

4 y Abel, también trajo de las primicias de su 

rebaño y de la grasa de ella. Y el SEÑOR había 

considerado a Abel y su ofrenda: 

5 pero para Caín y su ofrenda no tenía ningún 

sentido / en el capítulo anterior ya aprendimos que la 
maldición de la humanidad era trabajar el terreno maldito.  

Y Caín estaba muy enojado, y su semblante 

cayó. 

6 y el SEÑOR le dijo a Caín: ¿por qué estás 

enojado? ¿y por qué ha caído tu rostro? 

7 si lo haces bien, ¿no serás aceptado? pero si no 

lo haces bien, el pecado se agachó en la puerta; y 

su deseo es para ti, pero debes gobernarlo. 
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8 And Cain told Abel his brother: and it came to 

pass, when they were in the field, that Cain rose 

up against Abel his brother, and killed him. 

9 And the LORD said to Cain, Where is Abel your 

brother? And he said, I do not know: Am I my 

brother's keeper? / In other words, Am I my brother’s 
helper? Am I supposed to take care of him? 

10 And He said, What have you done? the voice of 

your brother's blood cries to Me from the ground. 

11 And now are you cursed from the earth, which 

has opened its mouth to receive your brother's 

blood from your hand; 

12 when you till the ground, it will no longer yield 

its strength to you; you will be a fugitive and a 

wanderer on the earth. 

13 And Cain said to the LORD, My punishment is 

too great to bear. 

14 Behold, You have driven me this day from the 

face of the earth; and from Your face I will be 

hidden; and I will be a fugitive and a wanderer 

in the earth; and it will come to pass, that 

everyone who finds me will kill me. 

15 So the LORD said to him, Therefore whoever 

slays Cain, vengeance will be taken on him 

sevenfold. And the LORD set a mark upon 

Cain, lest any finding him should kill him / and 
in literature, it is Beowulf that records Cain ultimately 
settled in what is modern Scandinavia; so was the light 
pigment really the mark of Cain?  

We do not know. 

16 And Cain went out from the presence of the 

LORD, and dwelt in the land of Nod, east of Eden. 

17 And Cain knew his wife; and she conceived, 

and bare Enoch: and he built a city,  

8 y Caín le dijo a Abel su hermano: y aconteció 

que cuando estaban en el campo, Caín se levantó 

contra Abel, su hermano, y lo mató. 

9 y el SEÑOR dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu 

hermano? Y él dijo, no sé: ¿soy el guardián de mi 

hermano? / En otras palabras, ¿soy el ayudante de mi 
hermano? ¿Se supone que debo ocuparme de él? 

10 y él dijo: ¿Qué has hecho? la voz de la sangre 

de tu hermano me llora desde el suelo. 

11 y ahora eres maldecido de la tierra, que ha 

abierto su boca para recibir la sangre de tu 

hermano de tu mano; 

12 cuando usted hasta el suelo, ya no le dará su 

fuerza; usted será un fugitivo y un vagabundo en 

la tierra. 

13 y Caín dijo al SEÑOR: mi castigo es demasiado 

grande para soportar. 

14 He aquí, me has conducido este día desde la 

faz de la tierra; y desde tu rostro estaré oculto; y 

yo seré un fugitivo y un vagabundo en la tierra; 

y llegará a pasar, que todo el que me encuentre 

me matará. 

15 y el SEÑOR le dijo: por tanto, quienquiera que 

mata a Caín, se le tomará la venganza Séptuple. Y 

el Señor fijó una marca sobre Caín, no sea que 

cualquier hallazgo que él debe matarlo / y en la 
literatura, es Beowulf que los expedientes Caín finalmente 
se establecieron en lo que es Escandinavia moderna; ¿así 
que el pigmento de la luz realmente la marca de Caín?  

No lo sabemos. 

16 y Caín salió de la presencia del SEÑOR, y 

habitó en la tierra de Nod, al este de Edén. 

17 y Caín conoció a su esposa; y ella concibió, y 

desnudo Enoc: y construyó una ciudad,  
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and called the name of the city, after the name of 

his son, Enoch. 

18 Now to Enoch was born Irad: and Irad begat 

Mehujael: and Mehujael begat Methushael: and 

Methushael begat Lamech. 

19 And Lamech took to him two wives: the name of 

the one was Adah, and the name of the other Zillah 
/ this is the first one to deviate from the Lord’s plan of one 
man for one woman. 

20 And Adah bare Jabal: he was the father of 

those who dwell in tents, and have cattle. 

21 And his brother's name was Jubal: he was the 

father of all those who play the harp and pipe. 

22 And Zillah, she also bare Tubal-cain, a forger 

of every implement of brass and iron: and the 

sister of Tubal-cain was Naamah / and all these 
names survive in secret occult societies today. 

23 And Lamech said to his wives, Adah and 

Zillah, Hear my voice; you wives of Lamech, 

listen to my speech: for I have killed a man for 

wounding me, and a boy for striking me. 

24 If Cain will be avenged sevenfold, truly 

Lamech seventy-sevenfold. 

25 And Adam knew his wife again; and she bare a 

son, and called his name Seth: she said, For God 

has appointed me another offspring in place of 

Abel, whom Cain killed. 

26 And to Seth, to him also there was born a son; 

and he called his name Enos: then began men to 

call upon the name of the LORD. 

TU ERAS REY 

EL TODO PODEROSO             

y llamó el nombre de la ciudad, después del 

nombre de su hijo, Enoc. 

18 ahora a Enoc nació Irad: e Irad engendró a 

Mehujael: y Mehujael engendró a Metusael, y 

Metusael engendró a Lamec. 

19 y Lamec le llevó dos esposas: el nombre de 

aquel era Ada, y el nombre del otro Zila / éste es 
el primero en desviarse del designio del Señor de un 
hombre por una mujer. 

20 y Ada desnudo Jabal: era el padre de los que 

habitan en tiendas de campaña, y tienen ganado. 

21 y el nombre de su hermano era Jubal: era el 

padre de todos los que tocan el arpa y la pipa. 

22 y Zila, ella también desnuda Tubal-Cain, un 

artífice de cada implemento de bronce y hierro, y 

la hermana de Tubal-Cain era Naamah / y todos 

estos nombres sobreviven en sociedades ocultas secretas 

hoy. 
23 y Lamec dijo a sus esposas: Ada y Zila: 

escuchad mi voz; esposas de Lamec, escuchen mi 

discurso, porque he matado a un hombre por 

hiriéndome, y un niño por golpearme. 

24 si Caín será vengado séptuple, ciertamente 

Lamec 70-Séptuple. 

25 y Adán conoció de nuevo a su esposa; y ella 

desnuda a un hijo, y llamó a su nombre Set: ella 

dijo, porque Dios me ha designado otro linaje en 

lugar de Abel, a quien mató Caín. 

26 y a Set, a él también nació un hijo; y llamó a su 

nombre Enós: entonces los hombres comenzaron 

a llamar al nombre del SEÑOR. 

El espíritu y la novia dicen: ven 

Salmo 150 
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