
DE TAL PALO, TAL ASTILLA  
(Gen. 4:10-26) 

 

INTRO 
• De tal palo tal astilla 

 

• La manzana no cae lejos del árbol 

 

• Hijo de tigre, pintito 

Mapa 

1. Un Mejor testimonio - 4:10 
2. Un linaje caído vs. un nuevo linaje - 4:16-26 
3. ¿Quién es tu padre?  
Jn. 8:44; Jn. 5:30; Mat. 21:31 
 

Un Mejor testimonio - 4:10 
La voz de tu hermano CLAMA a mí desde la tierra. 
+ Clama justicia. 
 
 
Gracias a Dios que hay en hay otra sangre que clama. 
la de Cristo:  
a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de 
Abel. (He 12.24) 
 
Mientras la sangre de Abel clama por justicia, la de Cristo se derramó por esa misma 
justicia, y clama ahora: RECONCILIACIÓN. -  
2 Cor. 5:20 
 
 



2. Un linaje caído vs. un nuevo linaje - 4:16-26 
A partir del v. 16 se registra la genealogía: 
Caín 
Enoc (iniciado; consagrado) 
Irad (Fugitivo) 
Mehujael (Golpeado por Dios) 
Metusael (Hombre de Dios) 
Lamec (Tomó para sí 2 mujeres) - en 6 generaciones se activa la poligamia 
Jabal (Descarriado) - padre de los que habitan en tiendas y crían ganados (como su 
////tatara////tio Abel. ; y Jubal - padre de los que tocan arpa y flauta (se registra por 
primera vez ya la música con instrumentos y un “patriarca” del tema.  
y por el lado de Zila viene: Tubal-caín: Caín significa «artesano», o también forjador. 
Hijo de Lamec (descendiente de Caín), fue el iniciador de la metalurgia del cobre y del 
hierro (Gn. 4:22). Según ciertos mitologistas, fue en torno de esta figura histórica que 
creció el mito de Vulcano. ; y Naama (su hermana). 
 
v.25 
registra el inicio de la genealogía de Set 
 
EL PECADO ///SIEMPRE/// TIENE UN DAÑO COLATERAL. (El enemigo no te lo va 
a decir así (obvio)), pero: 

• La ira deja estragos por donde pasa 
• La incredulidad deriva en consecuencias propias y ajenas 
• El adulterio lastima a niveles que la persona que lo comete ni 

imagina. 
• El divorcio deja a la deriva a niños sin una figura necesaria 

presente y constante (enseñándoles un modelo de amor 
totalmente disfuncional). 

• La adicción siempre tendrá un daño residual (la adicción a 
pornografía afecta la misma área en el cerebro que el consumo 
de heroína). 

• La mentira...pues como veremos tiene una fuente que no es la 
que queremos. 

• El afán, hace que pierdas la paz  
• La arrogancia, genera distancia entre lo que crees que eres y lo 

que tienes que ser y hacer. 
• La negligencia pone en el timón de la vida a quien no quieres 

que lo tenga, o no lo debe tener. 



 
Por el pecado de Caín: 
Murió Abel 
Caín quedó errante 
Adán y Eva perdieron 2 hijos.  
 
Nunca creas la mentira de que el pecado “no afecta a nadie más", quien te dice eso es 
Satanás. 
 
Y entonces los hombres comenzaron a INVOCAR el nombre de Jehová. 
Invocar : Acosar (perseguir, asediar) ; llamar por nombre.  
 
Los impíos no lo hacen :  
Salmo 14:4 
 
Ahora si notas sobre todo con la genealogía de Caín, ves una constante, que no se registra 
de ese lado QUE INVOQUEN A DIOS.  
 
Y se que aquí hay personas que vienen de contextos familiares sumamente paganos, 
disfuncionales, incrédulos, arrogantes (que confían en otra cosa o persona que no es 
Dios), de violencia, abuso, decepción, y todo lo que paga cuando una familia NO 
INVOCA EL NOMBRE DE DIOS.  
 
Pero el mayor riesgo lo veo en personas que están aquí y como “crecieron en un entorno 
religioso (cristiano inclusive)” , creen que estan bien, pero el fruto de su vida se parece 
más a una vida guiada por la carne, que por el Espíritu. 
 
PUEDES ESCOGER! 
 
¿Pero como puedo escoger? uno no escoge su genealogía natural.  
 
Para efectos eternos la espiritual sí.  
 
Tu no escogiste quienes fueran tus papás, pero puedes escoger si quieres empezar una 
vida con un mejor Papá. 
 
Jn. 1:12, 13 
dice 
 
Quiero ayudar a definir conceptos que quizás no están claros: 
+ Recibieron: darle la bienvenida 



 
 
+ Creen en Su nombre: Confiar en quien Él es.  
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  
 
Si le das la bienvenida a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, Dios te da el 
derecho de ser Su hijo. (no por la voluntad de alguna otra persona, sino por la misma 
voluntad de Dios). 
 
ERRONEAMENTE de creen que eran cristianos (Hijos de Dios por medio de Cristo) 
por: 

• Hacer una “oración del pecador” 
• Pasar al frente en una “ministración” 
• Orar para pedirle a Jesús que entre en su corazón (sin 

consciencia de a entrará realmente) 
• Empezar a ir a la iglesia/leer la BIblia/cambiar ciertas 

cosas/experimentar algo sobre-natural o místico 
• Mi papá era pastor/misionero, etc... 
• Crecí en la iglesia cristiana 
• Cosas semejantes a estas... 

 

Dejemos algo claro. Si tu crees en Dios y que Dios es uno. Tu nivel de fe es “nivel 
demonio”: 
 
Sant. 2:19, 20 NTV 
Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. ¡Bien hecho! Aun los demonios lo 
creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin 
buenas acciones es inútil?  
 
¿Qué obras? acciones que hagan evidente que Cristo es tu SEÑOR y SALVADOR.  
 
Probablemente mis decisiones/acciones son incongruentes con lo que digo. Y me puedo 
hacer menso, y a otros, pero el tiempo hará evidente realmente en lo que creo, por medio 
de lo que hago. 
 
Recuerdas: De tal palo, tal astilla? 
 
Ok. pues si somos verdaderamente Hijos de Dios, nuestra vida, necesita verse afectada 
por decisiones/acciones CONSISTENTES con esa identidad.  



 
- “oye Kike, pero ya suena mucho a obras esta onda, no que es por gracia?” 
- SI! totalmente. Y Pablo diría en 2 Tim. 2:1:  
Tu, pues, hijo mío; ESFUÉRZATE en la gracia que es en Cristo Jesús. 
 
La gracia no es un elemento que nos hace pasivos y negligentes, por el contrario, nos 
debe hacer esforzados y diligentes.  
 
Retomando  
Sant. 2:18 
NTV 
Ahora bien, alguien podría argumentar: «Algunas personas tienen fe; otras, buenas 
acciones». Pero yo les digo: «¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo 
les mostraré mi fe con mis buenas acciones».  
 
Del mismo modo, PARA BIEN (porque Dios es 100% bueno), nuestra vida NECESITA 
VERSE MÁS COMO ÉL.  
 
Parecia, porque eramos “niños de la calle espiritual” , pero Dios mandó a Cristo a pagar 
la deuda apropiada por nuestras decisiones/acciones y nos libra del fruto eterno de las 
mismas. Y no solo eso, NOS HACE SUS HIJOS.  
 
Y eso.... ESTÁ POR VERSE y DEBE VERSE. 
 
Necesitamos entender esto: 
 
Una fe que salva, es una fe que transforma.  
 
UNA FE QUE SE VE. 

3. ¿Quién es tu padre?  
Jn. 8:44; Jn. 5:30 
Jn. 8:39-47 
 
1 Jn. 3:8 
El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (1 Jn 3.8).  
 



Pero  
JN. 5:30 
nos muestra lo que el Hijo de Dios hace:  
Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo/DECIDO según Dios me indica. Por 
lo tanto, mi juicio/DECISIÓN es justo/apropiada y correcta, porque llevo a cabo la 
voluntad del que me envió y no la mía. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Jn 5.30). 
 
Mat. 21:28-32 
- LOS 2 HIJOS 
 
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Ro 8.14–15).  
 
La genealogía de Caín poco a poco, hijo a hijo se iba degenerando más. (Gen. 6:5) 
La genealogía de Cristo tiene el efecto contrario, se va perfeccionando cada día más. (Fil. 
1:6) 
 
La Biblia registra 3 paternidades, que hay aquí esta mañana: 
Hijos del diablo - Necesitas darle la bienvenida a Cristo en tu vida como Señor y 
Salvador 
Hijos pródigos - Necesitas volver a casa, con tu Padre, que te está esperando en este 
momento. 
Hijos de Dios - Necesitas vivir cada con una gratitud tremenda, que derive en tremendos 
cambios y decisiones renovadas que agraden y den gloria a nuestro Padre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aterrizaje y Descarga 
 
a) ¿Ya eres hijo de Dios? 
¿cómo lo sabes?  
 
 
b) Cuéntanos 3 evidencias esta semana que estás siendo transformado más a la imagen 
de tu Papá. 
(Que no haces ya tu voluntad, sino la de Dios) 
 
 
c) Da testimonio de la diferencia EN CRISTO que ha habido en tu vida, entre el linaje 
carnal (natural), y el nuevo linaje espiritual (salvado y hecho hijo de Dios), por lo que 
demos este día acciones de gracias a Dios por Su obra.  
 
	


