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LA CIVILIZACIÓN Y LA TECNOLOGÍA 
(Y LA RELACIÓN DEL CRISTIANO A ELLAS) 

(Génesis 4:16-241) 

INTRODUCCIÓN 

A. La tecnología de hoy. 
1. ¿Alguna vez ha comprado usted una computadora (ordenador) y algunas 

semanas después en la misma tienda usted encuentra una más rápida y 
poderosa ¡por el mismo o menos dinero!? 

2. El mundo digital: música, fotografía, video. El Internet es la muestra 
corriente de los avances tecnológicos. 

3. Hemos entrado en el “nuevo milenio”, lo cual nos promete aun más 
avances tecnológicos que nos van a sorprender. 

B. Cada generación ha tenido sus avances tecnológicos, aun nos parezcan muy 
primitivos. La Biblia habla de esto en el principio del hombre, en la 
familia de Caín, un hombre pecador. Para nuestra sorpresa le Biblia 
reconoce a éstos como los inventores de tecnología útil, y les atribuye 
el mérito de haber avanzado la civilización. 

C. El propósito de esta lección. 
1. ¿Se puede atribuir cosas buenas a hombres malos? 
2. ¿Cuál debe ser la relación de cristiano respecto a la civilización y 

la tecnología que se encuentran en el mundo? 
D. Leer Génesis 4:16-24. 

                         
1 Notas sobre Génesis 4 y el avance cultural vienen de comentarios en inglés por John T. Willis, 
Genesis, Abilene: ACU Press, 1984, pág. 154-55; y por Derek Kidner, “Genesis,” Tyndale Old 
Testament Commentaries, D. J. Wiseman, Gen. Ed., Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1967, pág. 
77-78. 

I.UN CONTRASTE ENTRE DOS GENEALOGÍAS (GÉN. 4:16-24). 
A. El propósito de esta sección de Génesis: pintar un contraste deliberado 

entre dos genealogías. 
B. Preocupaciones materiales contra las espirituales. 

1. Los descendientes de Caín se ocupan en: 
a) La edificación de ciudades (v. 17). 
b) La crianza de ganado (v. 20). 
c) La fabricación de instrumentos de música y el toque de ellos (v. 

21). 
d) La fabricación de herramientas y armas de metal (v. 22). 

2. Los descendientes de Set se preocupan principalmente de asuntos 
espirituales: 
a) Eva pone el nombre Set a su hijo para expresar su agradecimiento a 

Dios (v. 25). 
b) Después del nacimiento de Enós, “los hombres comenzaron a invocar el 

nombre de Jehová” (v. 26). 
c) Enoc caminó con Dios (5:22, 24). 
d) Lamec le puso a su hijo el nombre Noé diciendo, “Este nos aliviará 

de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la 
tierra que Jehová maldijo” (5:29). 

C. ¿Progreso en realidad? 
1. La poligamia (4:19). 

a) Un contraste fuerte con el plan original que Dios puso para el 
matrimonio (2:22-24). 
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b) Lamec toma para sí dos mujeres, iniciando así la poligamia (4:19). 
Dios la toleraba, pero nunca la autorizaba. 

2. Jactancioso y sanguinario. 
a) El canto de Lamec en el cual se jacta tanto (vs. 23-24), muestra que 

el pecado se había apoderado del hombre aun más para este tiempo. 
b) Después de alguna lucha interna (4:7), Caín mató a su hermano. En 

cambio, le apetece a Lamec matar a otro (4:23). 
c) Caín buscó protección después de su pecado (4:14-15); Lamec busca la 

provocación. Repetidas veces se venga de cualquier ofensa liviana 
por matar a los hombres y muchachos que sean familiares de su 
ofensor (4:24). 

d) “En esta nota de bravatas1 la familia [de Caín] desaparece de la 
historia” (Kidner 78). 

D. La familia de Caín se ve como una gente que ha hecho grandes avances 
culturales, pero también ha avanzado más en el pecado. 

II.EL AVANCE CULTURAL EN GÉNESIS 4. 
A. La Biblia no pronuncia una condenación sobre el avance cultural en sí.+ 

1. El talento humano y los recursos terrenales son de Dios. 
2. “Un relato parcial hubiera atribuido ningún bien a Caín. La verdad es 

más complicada: Dios había de utilizar mucha de la técnica de los 
[descendientes de] Caín para Su pueblo, desde la disciplina nómada 
(20; cp. Heb. 11:9) hasta los artes civilizados (p. ej. Ex. 35:35)” 
(Kidner 77). 
a) Abraham llega a ser un pastor nómada (Heb. 11:9). 
b) Muchos diferentes artífices fueron empleados en la construcción del 

tabernáculo, “y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que 
hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en 
púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda 
labor, e inventen todo diseño” (Ex. 35:35). 

3. “La frase, el cual fue padre de todos los que [Gén. 4:20-21] reconoce 
la deuda y nos prepara para aceptar para nosotros mismos una deuda 
similar a la empresa secular; porque la Biblia en ninguna parte enseñe 
que los piadosos deben tener todos los dones” (Kidner 78). 

B. Sin embargo, el avance de la civilización, en sí no le trae al hombre a 
Dios, tampoco le haga más amable o humanitario. 
1. Estos avances muchas veces engañan al hombre para que se sienta 

autosuficiente. 
2. El texto en Gén. 4 a la vez nos enseña a no poner demasiado valor en 

estas habilidades. “La familia de Caín pudo manejar [bien] su 
ambiente, pero no sí mismos . . . La familia de Caín es un microcosmo2: 
su patrón de destreza técnica juntamente con el fracaso moral es [el 
patrón] de toda humanidad” (Kidner 78). 

3. “El principio de la vida civilizada muestra el típico potencial para 
el bien y para el mal, con los artes que bendecirán al hombre y a un 
lado los abusos (19, 23, 34) que le maldicen. La cultura, utilizada o 
abusada, ofrece ninguna redención; el único rayo de esperanza está en 
la dádiva de Dios y la respuesta atrasada del hombre, registrada en el 
último par de versículos que cierran el capítulo” (Kidner 76). 

C. Una sociedad autosuficiente: el mundo. 

                         
1 “BRAVATAS f. (pal. ital.). Amenaza arrogante: echar bravatas. Baladronada, fanfarria. – SINÓN. 
V. Fanfarronada” (Larousse). 
2 “MICROCOSMO o MICROCOSMOS m. Fil. El hombre considerado como resumen completo del Universo. 
Mundo pequeño.” (Larousse). 
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1. El relato en Génesis 4 nos da la primera muestra de una sociedad 
autosuficiente, lo que el Nuevo Testamento llama “el mundo” 
(Kidner 77). 

2. ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto al “mundo” y la relación del 
Cristiano a el? 

III.EL CRISTIANO Y “EL MUNDO”. 
A. En el mundo, pero no del mundo. 

1. Jn. 17:14-16. 
a) Los discípulos no eran del mundo. 
b) Jesús no quería que el Padre les quitara del mundo. 
c) Jesús oró que éstos fueran guardados del mal (“del maligno”, LBA; 

“el príncipe de este mundo”, Jn. 12:31; 14:30; 16:11; “el dios de 
este siglo”, 2 Cor. 4:4; cp. Efes. 6:12). 

2. 1 Jn. 2:15-17 (“No améis al mundo . . .”). 
3. Sant. 4:4 (“Almas adúlteras”, “amistad del mundo”). 
4. Rom. 12:2 (“No os conforméis a este siglo . . .”). 

B. Sin embargo (la ironía), ¡el mundo pertenece al cristiano! (1 Cor. 
3:22-23). 
1. Solamente cuando morimos al mundo (Gál. 6:14), y aceptamos las 

Escrituras como nuestra única autoridad, podemos empezar a utilizar 
bien la psicología, la ciencia, el conocimiento, etc. Sin embargo, 
muchos llamados cristianos van primero a estas fuentes cuando se les 
presentan problemas en su matrimonio, familia, etc. 

2. Solamente después de habernos entregado al Señor (2 Cor. 8:5) pueden 
las cosas materiales llegar a ser nuestras para usar en el servicio de 
Él. Sin embargo, muchos llamados cristianos ¡son poseídos por sus 
posesiones! 

3. Lo mismo se puede decir respecto a la medicina, la tecnología, etc. 
Estas cosas llegan a ser herramientas en la mano del cristiano. 

C. La gratitud. 
1. Ecles. 2:26 (RVR), “Porque al hombre que le agrada, Dios le da 

sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el trabajo de recoger y 
amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y 
aflicción de espíritu.” 

2. Somos los deudores de hombres impíos que nos han traído la ciencia, la 
medicina, la tecnología, los avances, las riquezas, etc. 
a) ¿Somos agradecidos? O más bien ¿somos como niños mimados y 

consentidos que murmuramos, nos quejamos, y pedimos más? 
b) ¿A quién(es) damos las gracias? Al científico, ¿o a Dios? “Cuídate 

de no olvidarte de Jehová tu Dios . . .” (Deut. 8:11). “y digas en 
tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta 
riqueza. 18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el 
poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró 
a tus padres, como en este día” (Deut. 8:17-18). ¿De dónde consiguió 
el científico su capacidad para razonar, calcular, inventar, y 
descubrir? 

CONCLUSIÓN 

A. ¿Se puede atribuir cosas buenas al hombre malo? Claro que sí, pero en 
ninguna manera pueda esto justificar su maldad, igual que los avances 
culturales de la familia de Caín no les excusaron de su maldad. 

B. Como resultado de la actividad de hombres impíos, la tecnología y la 
civilización nos rodean hoy. ¿Cuál será nuestra relación al respecto? 
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1. No nos toca huir de ello. 
2. No nos toca seguirlo, porque ya estamos completos en Cristo (Col. 

2:9-10), y nuestro gozo es cumplido en Él (1 Jn. 1:4). 
3. Pero sí nos toca servir a Dios con ello en cualquier forma que nos 

llegue. 
C. Nos seamos engañados por ello. 

1. Hemos avanzado mucho en la tecnología hoy, pero una leve repaso de 
nuestra sociedad muestra que hemos retrocedido mucho respecto a la 
moralidad. Manejamos nuestro ambiente bien, pero no a nosotros mismos. 

2. Si usted ha estado siguiendo el “mundo” con la esperanza de realizarse 
en su cultura, con la esperanza de completar su gozo en su tecnología 
y civilización, entonces usted probablemente ya se ha frustrado en su 
vanidad. 

D. Invitación 
1. Si usted esta trabajado de la vanidad de este mundo, y anda cargado de 

sus pecados, a usted Jesús le invita, “Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mat. 11:28). 


