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LA MUJER DE CAÍN  
Por. Dhairon Benitez  

Fecha. 18-07-2019 

INTRODUCCIÓN: 

En este estudio bíblico,  hablaré un poco sobre la mujer de Caín, mencionada en 
Génesis 4:17. 

Muchos HEREJES, e HIJOS DEL DIABLO, y ANALFABETOS BIBLICOS,  
enseñan las mayores burradas HERÉTICAS,  sobre ese pasaje. 

Algunos enseñan que la mujer de Caín, fue la misma Eva, acusando así falsamente a 
Caín y a Eva, de ser ADULTEROS, y de cometer INCESTO. 

Otros enseñan que la mujer  de Caín fue un ángel, lo cual es de lo más estúpido, y 
HERÉTICO que se pueda decir. 

Los MALDITOS ATEOS, se cogen ese pasaje de la mujer de Caín para afirmar que 
las escrituras, traducidas hoy en día en las biblias, no son inspiradas por Dios.  

¿Quién fue la mujer de Caín? Esto lo veremos en este importante librito, y también 
vamos a refutar, las HERÉTICAS INTERPRETACIONES, ya mencionadas que 
dan sobre ese pasaje.     

 

1.LA MUJER DE CAÍN  

En Génesis 4:17 leemos esto: 

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.  
Pues bien, este texto, dice que Caín conoció a su mujer, es decir tuvo relaciones 
sexuales con ella, la palabra conocer, en este texto se trata de un EUFEMISMO 
PARA INDICAR RELACIONES SEXUALES. 
Caín conoció a su mujer, tuvo relaciones sexuales con ella, y ella concibió y dio a luz 
a Enoc; y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, 
Enoc.  
¿Quién fue la mujer de Caín mencionada en ese pasaje?  
El Génesis nos revela lo siguiente: 
En el Cap 5 a Adán le nació un hijo llamado Set, aparte de él, dice que tuvo HIJOS 
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E HIJAS. 
 
Génesis 5:3-4 
Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a 
su imagen, y llamó su nombre Set.  
Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, ochocientos años, y 
engendró hijos e hijas.  
Aparte de esto el mismo cap 5 también nos dice que este hijo de Adán y Eva llamado 
Set, tuvo un hijo llamado Enós, y aparte de él, dice que tuvo  HIJOS E HIJAS. 
 
Génesis 5:6-7 
Vivió Set ciento cinco años, y engendró a Enós.  
Y vivió Set, después que engendró a Enós, ochocientos siete años, y engendró 
hijos e hijas.  
 
Si Aplicamos HERMENÉUTICA, es probable que Caín tomara por mujer a una 
hermana o tal vez una sobrina, pues era el principio de la creación y la tierra tenía que 
ser poblada.  
El Génesis dice que Caín salió de delante de IEVE, y habitó en tierra de Nod, al 
oriente de Edén.  
Génesis 4:16  
Salió, pues, Caín de delante de IEVE, y habitó en tierra de Nod, al oriente de 
Edén.  
Pero el habitar en tierra de Nod, probablemente NO FUE DE FORMA 
INMEDIATA.  
El Génesis nos dice dos veces, en el mismo pasaje de Génesis 4 que Caín tenía que 
andar errante es decir vagando 
Génesis  4:12, 14     
Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero serás 
en la tierra.  
 
He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante 
y extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará.  
De esto sabemos que es posible, que mientras Caín, anduviera errante, vagando, y 
habitara en tierra de Nod, diera tiempo a que Adán y Eva tuvieran más hijos, e hijas, 
y también Set hijo de Adán y Eva, tuviera hijos e hijas, y así más adelante conociera a 
su mujer y se casare con ella. 
El comentario de McDonald dice lo siguiente:    
Caín se casó con su hermana u otra pariente de sangre. Como se mencionó, 
Gén_4:3 permite un tiempo para la expansión de la población, y Gén_5:4 
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específicamente dice que Adán tuvo hijos e hijas. Casarse con parientes de 
sangre no estaba prohibido en ese tiempo (ni era genéticamente arriesgado). 
Allí lo tiene, en este comentario de Macdonal, él dice bien claro que Caín se casó con 
su hermana, u otra pariente de sangre y también dice que Casarse con parientes de 
sangre no estaba prohibido en ese tiempo (ni era genéticamente arriesgado). 
No obstante, El Libro Apócrifo de los Jubileos, afirma que la mujer de Caín fue 
UNA HERMANA LLAMADA AWAN. 
 
Jubileos 4:9 
Caín tomó por mujer a su hermana Awan, que le parió a Enoc al final del cuarto 
jubileo. En el año del primer septenario del quinto jubileo se construyeron casas 
en la tierra, y Caín construyó una ciudad a la que dio el nombre de su hijo Enoc. 
Esto que leemos acá en el libro de los Jubileos, confirma lo dicho anteriormente,  en 
este librito, pero esto del libro de los jubileos, no debe ser creído con exactitud, 
porque quizá también pudo ser que se haya unido a una sobrina.   
Más adelante Dios prohíbe, tal acto de acostarse con una hermana, o con una sobrina. 
Levítico 18:9 
La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa 
o nacida fuera, su desnudez no descubrirás.  
18:11 
La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu 
hermana es; su desnudez no descubrirás.  
 
Levítico 18:16-17 
La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás; es la desnudez de tu 
hermano.  
La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás; no tomarás la hija de su 
hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez; son parientas, es maldad.  
Dios sencillamente permitió que se unieran a parientes, así como las hermanas o 
sobrinas, antes de dar su santa ley, porque era necesario que la tierra se poblara y así 
cumplir un mandamiento anterior de la multiplicidad (Génesis 1:27-28) 
Pero como ya hemos visto es posible que Caín tuviera por mujer a una hermana o una 
sobrina. 

 
2.HERÉTICAS INTERPRETACIONES 

En este apartado vamos a refutar las interpretaciones falaces y HERÉTICAS, que 
suelen dar los HEREJES, e HIJOS DEL DIABLO, y ANALFABETOS 

BIBLICOS del pasaje de la esposa de Caín 
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A. Algunos enseñan que la mujer de Caín, fue la misma Eva, acusando así falsamente 
a Caín y a Eva, de ser ADULTEROS, y de cometer INCESTO. 

Estos dicen que la Única mujer para ese tiempo era Eva, por lo tanto la mujer de Caín  
mencionada en Génesis 4:17 fue la misma Eva. 
 
REFUTACIÓN: 
Esto es una falacia, que solo esos IGNORANTES, y ANALFABETOS BIBLICOS, 
se creen.  
 
La Biblia enseña que Caín anduvo errante, es decir vagando, (Génesis 4:12,14),   
mientras Eva estaba con Adán, (Génesis 4:25)  por lo tanto es IMPOSIBLE, que la 
mujer de Caín mencionada en (Génesis 4:17)  sea la misma Eva. 
Sencillamente estos HEREJES, e HIJOS DEL DIABLO, están mintiendo, y 
calumniando,  acusando así falsamente a Caín y a Eva, de ser ADULTEROS, y de 
cometer INCESTO. 

 
B. Otros enseñan que la mujer  de Caín fue un ángel, como en Génesis 6 se 
mencionan los ángeles, entonces según ellos, la mujer de Caín fue un ángel,  lo cual 
es de lo más estúpido, y HERÉTICO  que se pueda decir. 

REFUTACIÓN: 
Es Imposible que la mujer de Caín haya sido un ángel, eso se lo inventan ellos, el 
Génesis NO MUESTRA POR NINGUNA PARTE, que en los tiempos de Caín 
haya bajado ningún ángel. 
Y respecto al pasaje de Génesis 6, Cronológicamente es IMPROBABLE, que esos 
hijos de Dios, los ángeles, mencionados en ese pasaje aparecieran antes, ya que ellos 
aparecieron fue hacia tiempos cerca del Diluvio, y para ese entonces Caín ya habría 
muerto antes de eso, y además esos ángeles JAMÁS TOMARON FORMA DE 
MUJER, sino de VARONES , para acostarse con las hijas de los hombres, (Génesis 
6:2).    
 
 
C. Los MALDITOS ATEOS, se cogen ese pasaje de la mujer de Caín mencionada 
en Génesis 4:17 para afirmar que las escrituras, traducidas hoy en día en las biblias, 
no son inspiradas por Dios.  

Ellos dicen que como allí se menciona esa mujer, y como según ellos no hay 
explicación de donde pudo haber salido, entonces las escrituras traducidas hoy en día 
en las biblias, no son inspiradas por Dios.  
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REFUTACIÓN: 
 
Estos Ateos, son unos HIJOS DEL DIABLO,  que no sabe ni lo que dicen. 
El Hecho de que se mencione la mujer de Caín, y no haya una explicación directa 
sobre ella, NO SIGNIFICA QUE LAS ESCRITURAS, NO SEAN INSPIRADAS 
POR DIOS. 
Ya que las escrituras enseñan, que probablemente esa mujer de Caín, salió de las 
hijas de Adán, (Génesis 5:3-4), o de las hijas de otro hijo de Adán, llamado Set, 
(Génesis 5:6-7), pudo haber sido o su hermana o su sobrina. 
Por lo tanto esto que dicen los Ateos sobre el pasaje de Génesis 4:17, para negar la 
Inspiración de las escrituras es pura falacia, solo son otros DESCEREBRADOS, a 
los cuales el diablo les ha ATROFIADO LA MENTE. 
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