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NOTA IMPORTANTE
PARA LOS MAESTROS:

Para usar eficazmente estas lecciones para niños,
ES INDISPENSABLE LEER Y ESTUDIAR EL LIBRO 1,

antes de comenzar a estudiar y enseñar 
las lecciones en sí.

MAESTROS SUPLENTES:
Tengan la bondad de ver la nota de la página 72 del Libro 1.

Si tienen tiempo, también deben leer y estudiar el
Libro 1.

PASTORES Y
SUPERINTENDENTES DE ESCUELA DOMINICAL:
Vean, por favor, la nota de la página 72 del Libro 1.

A pesar de que ustedes mismos no vayan a enseñar este 
material, tengan la bondad de tomar el tiempo para leer el

Libro 1, el cual explica la metodología
empleada para la enseñanza 

de estas lecciones.
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Lección

13 Dios Rechaza a Caín y Su Ofrenda, Pero 
Acepta a Abel Y La Suya

Preparación de la lección:

Esta sección es para el maestro.

Los pasajes de las Escrituras indicados en el cuadro de abajo son para nuestro 
estudio personal en la preparación de esta lección. Dichas citas pueden contener 
conceptos que van más allá del propósito de esta lección, por lo tanto no deben ser 
enseñados a esta altura del estudio.

Nota: El maestro que no haya enseñado anteriormente de esta serie de 
lecciones, debe leer cuidadosamente la nota para los instructores que aparece 
al comienzo de este libro.

Pasaje bíblico:
Génesis 4:3-16, 25

Versículo para memorizar: Proverbios 14:12

Panorama de la lección:
Esta lección presenta la aceptación de Abel ante Dios, quien vino a Dios por 
la fe y de la manera que Él estableció, y el rechazo de Caín, quien trató de 
acercarse a Dios según su propia manera.

Se revela la santidad de Dios al exigir la muerte como castigo por el pecado.

También se revelan la gracia y la misericordia de Dios, al proveer la forma para que 
los pecadores se acerquen a Él, también al razonar con el airado Caín.

Dios juzga a Caín por matar a su hermano.

Todos los descendientes de Caín tenían una mentalidad mundana.

Dios continuó el linaje del Libertador al levantar a Set en reemplazo de Abel.

Objetivos de la lección:
• Mostrar que el pecado de Adán ha pasado a toda la humanidad.

• Mostrar que hombre sólo puede acercarse a Dios de acuerdo con la voluntad y 
el plan del Señor.

• Mostrar que el hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo.

• Mostrar que Dios comenzó un nuevo linaje con Set, en reemplazo del de Abel. 
Dios se mantenía así, fiel a Su promesa de enviar un Libertador.
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Esta lección debe ayudar a los niños a:
• Darse cuenta que todos nosotros somos pecadores.

• Ver que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos.

• Ver su necesidad de acercarse a Dios a Su manera, por fe.

• Ver que el castigo del pecado es la muerte.

Perspectiva para el maestro:
Nuestra sociedad se ha sumergido en un periodo particular de decadencia y 
degradación. Antes, los valores morales estaban claramente definidos, aun entre 
los no creyentes. Pero ahora, dichos valores se han desdibujado a tal punto que se 
proyecta la falsa impresión de que hay áreas neutras (ni buenas ni malas), en las 
cuales el pecador puede vagar a su antojo, aun en los pecados más vulgares. La 
moralidad que prevalece pareciera ser la de “Si me parece bien, lo hago.” Pero Dios 
no ha cambiado; Sus valores aún son los mismos; el pecado todavía requiere la 
pena de muerte. Dios es eternamente santo.

La historia de Caín y Abel es un clásico de todos los tiempos, pero en especial para 
el nuestro. En nuestra sociedad muchas personas están huyendo de Dios; pero en el 
proceso, van lastimando, mintiendo, robando y matando a sus semejantes. 

Sin embargo, cuando alguien es víctima de un delito grave, o escucha de algún 
delito de esta naturaleza, a menudo la primera pregunta que se hace es: “¿Por qué 
permitió Dios que ocurriera esto?” Ésta puede ser la primera pregunta que viene a la 
mente, pero es una pregunta equivocada.

Es como la mamá que le dice a su hijo de seis años que no golpee a su hermanita. 
El niño se da vuelta y golpea a su hermana de todos modos. Ahora bien, ¿cabría 
la pregunta: “Por qué dejó la mamá que el niño golpeara a su hermanita? No, la 
pregunta pertinente es: “¿Por qué el niño no obedeció a su mamá?”

Dios le había dicho a Caín lo que era correcto, y hasta tuvo gracia para decirle por 
qué no lo aceptó cuando desobedeció. Pero Caín ignoró todo lo que Dios le dijo que 
hiciera y fue y mató a su hermano.

Dios odia el pecado. El hombre tiene la opción de creer y obedecer a Dios; es 
responsable de sus decisiones. El pecado no es culpa de Dios, ni puede pagarse 
con esfuerzos terrenales del hombre. Enseñemos estas verdades con claridad; si no 
lo hacemos, algunos niños tal vez nunca lleguen a escucharlas. Dios promete que 
Su Palabra “será prosperada en aquello para que la envié.” Isaías 55:11.

 Ilustraciones:
• Lámina cronológica No. 8, “Caín y Abel traen ofrendas a Dios”

• Lámina cronológica No. 9, “Caín mata a Abel”
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• Cuadro cronológico

• Ilustración sugerida número 5, “Aprendiendo acerca de Dios” Usarlo para recalcar 
los temas.

• Ilustración sugerida número 17, “Libertador”

• Ilustración sugerida número 18, “Gracia”

• La rama usada en las lecciones 7 y 10.

• Un cordero (juguete con apariencia verdadera).

Preparación especial:
Hacer copias de la Hoja de Repaso para la Lección 13 y el Diálogo 13 (se hallan 
al final de la lección). Repartir lápices a los niños.

Preparar la actividad de su preferencia de las Sugerencias para actividades que 
aparecen al final de la lección. Al escoger las actividades, recordar que hay que dejar 
suficiente tiempo para enseñar todo el material de la lección.

Llevar a clase, fotos o dibujos de corderos y ovejas para ilustrar el punto B de esta 
lección.

Pautas para la enseñanza de esta lección:
Estamos poniendo una base bíblica sobre la cual se presentará el Evangelio 
posteriormente. Cada lección edifica sobre las anteriores, por eso es de suma 
importancia enseñar cada punto cuidadosamente.

NO COMPLIQUEMOS EL MENSAJE

A medida que enseñemos, tengamos en mente que este es un estudio dirigido, 
no una exposición exhaustiva de la Biblia. Mantengamos el hilo de la lección y 
avancemos, teniendo cuidado de limitar y encaminar toda discusión hacia la meta.

Sigamos el bosquejo cuidadosamente. Hagamos hincapié en los temas doctrinales.

Los títulos y los temas en negrilla son sólo de referencia y no hace falta 
mencionarlos, dado que están incorporados en el material que sigue. Las notas 
numeradas en cuadros son instrucciones para el maestro y no deben ser incluidas 
en la lección. 

PARA ENSEÑAR A LOS ALUMNOS
Bosquejo de la lección:

REPASAR la lección 12, usando la hoja de repaso que aparece al final de la lección 
13. 

REPRESENTAR el diálogo que se encuentra al final de la lección.

Nota: La parte de la tía Martha debe ser leída por un adulto.
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 A. Introducción 
¿Qué tan grave es el pecado?1

Nota # 1: No demos lugar a discutir estas preguntas; simplemente sigamos adelante 
con la lección. El único propósito de estas preguntas es hacer que los alumnos 
piensen en el tema del pecado.

¿Qué pasa si alguien se niega a creerle a Dios y decide desobedecerle?

• ¿Podríamos decir: “Bueno, es su problema, allá él si quiere hacer eso?”

• ¿Afecta a otros el pecado de una persona?

¿Podemos inventar alguna forma de deshacernos de nuestros pecados?

¿Puede escoger la gente su propia manera de llegar a Dios?

¿Será que Dios no va a aceptar cualquier esfuerzo sincero que hagamos?

Veamos las respuestas que Dios nos da a estas preguntas a medida que estudiemos 
la historia de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel.

 B. Dios les dijo lo que debían hacer cuando vinieran a adorarlo.
Tema: El hombre es pecador; necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo.

No había manera de que Adán y Eva o Caín y Abel pudieran acercarse a Dios.

• Todos ellos eran pecadores y Dios odia el pecado.

• Estaban separados de Dios.

• El castigo por el pecado es la muerte.

• No podían darle nada a Dios para pagar por sus pecados.

Tema: Dios es más grande y más importante que todos; Él es la autoridad suprema.

Tema: Dios es un Dios de amor, misericordia y gracia.

Tema: El hombre sólo puede acercarse a Dios de acuerdo con la voluntad y el 
plan de Dios.

Pero Dios planeó un camino para que pudieran acercarse a Él.

• No era el camino del hombre.

• Fue Dios quien decidió este camino.

• Nadie más podía hacer un camino para ellos.

Dios les dio un camino porque los amaba.

Tema: Dios se comunica con el hombre.

John 3:16

Dios debe haberles dicho a Adán y Eva lo que tenían que hacer si querían acercarse 
a Él.
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Probablemente, Adán y Eva les dijeron a Caín y Abel lo que Dios dijo que debían 
hacer si deseaban acercarse a Él.

La Biblia nos da buenas razones para creer que Dios les comunicó estas cosas a Adán 
y Eva, y que Caín y Abel también las sabían.

Tema: Dios es santo y justo. Él exige la muerte como pago por el pecado.

Levítico 17:11; Hebreos 9:22b; Ezequiel 18:4; Romanos 6:23a

Esto es lo que Dios debe haberles dicho: Cuando se acercaran a Él, debían traerle 
una oveja como ofrenda.

MOSTRAR EL CORDERO (DE TELA) Y SEÑALAR LAS FOTOS DE CORDEROS Y 
OVEJAS.

• Tenían que matar el animal de manera que su sangre corriera.

La sangre de los animales no podía pagar por su pecado; entonces, ¿por qué les diría 
Dios que mataran una oveja?

• Porque Dios quería que recordaran que el castigo por el pecado es la muerte.

• Quería que recordaran que morirían e irían al castigo eterno, a menos que Él 
los salvara.

• Si ellos estaban de acuerdo con Dios en que eran pecadores y que solamente Él 
podría salvarlos del castigo eterno, entonces debían traer una oveja y matarla, 
como Dios les había dicho.

• Para considerar:

Dios no era cruel al exigir la muerte de un cordero. No, la razón por la que el 
cordero tenía que morir era por el pecado del hombre. Dios ama al hombre 
y quiere que sepa que el castigo por el pecado es la muerte. El cordero era un 
sacrificio, alguien que moría en lugar del pecador.2

Nota # 2: Es importante que los niños entiendan esto. La mayoría de los niños son 
muy tiernos. Deben darse cuenta que la razón por la que moría el cordero era por el 
pecado del hombre.

MOSTRAR LA ILUSTRACIÓN SUGERIDA NÚMERO 18: “GRACIA”

Levítico 17:11; Hebreos 9:22
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La Biblia dice claramente que se debe derramar sangre por el pecado.

Dios prometió que si venían por fe, ofreciéndole la sangre de animales, Él los aceptaría 
y perdonaría sus pecados.

El sacrificio de sangre por el pecado fue parte del plan bondadoso de Dios para librar 
al hombre del pecado, de Satanás y la muerte.

 C. Caín y Abel vienen a ofrecer sacrificios a Dios.

Tema: El hombre sólo puede acercarse a Dios de acuerdo con la voluntad y el 
plan de Dios.

 LEER: Génesis 4:3-5 

Caín y Abel sabían que Dios existía y ambos vinieron a ofrecerle sacrificios.

• Para considerar: 

Santiago 2:19

El solo hecho de saber que Dios existe, y aun ofrendarle lo que pensamos que es 
muy bueno, no nos hará aceptables ante Él.

 D. Dios acepta la ofrenda de Abel.

Tema: El hombre debe tener fe para agradar a Dios.

Tema: El hombre sólo puede acercarse a Dios de acuerdo con la voluntad y el 
plan de Dios.

 LEER: Génesis 4:4

Abel trajo una de sus ovejas como ofrenda a Dios.

• Era un cordero primogénito.

• Abel mató el cordero de tal manera que su sangre corriera, y lo ofreció a Dios 
junto con la grosura.

¿Por qué trajo Abel esta ofrenda a Dios?

  1. Porque estaba de acuerdo con Dios en que era pecador.3

Nota # 3: Estos dos conceptos (en negrilla) son muy importantes. Asegurémonos de 
destacarlos y que los niños los escuchen bien. Tal vez sería bueno hacerles repetir 
juntos estos dos renglones. 

 2. Creía que sólo Dios podía salvarlo del castigo eterno.

Hebreos 11:4
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Abel creía las promesas que Dios les había hecho a sus padres mientras todavía 
estaban en el huerto de Edén.

• Dios había prometido enviar un gran Libertador. 

MOSTRAR LA ILUSTRACIÓN SUGERIDA NÚMERO 17: “LIBERTADOR”

• Dios prometió que el Libertador destruiría a Satanás y salvaría al hombre de 
su poder.

¿Le agradó a Dios la ofrenda de Abel? ¿Lo aceptó Dios?

Sí. A Dios le agradó mucho la ofrenda de Abel y lo aceptó.

• Explicar:

Hebreos 10:4; 11:6

Es importante entender que la sangre de los animales nunca podría pagar por 
el pecado. Dios no aceptó el cordero de Abel como pago por su pecado, pero le 
perdonó el pecado y le aceptó porque confió, no en sí mismo sino en Dios que 
había prometido enviar el Libertador.4

Nota # 4: Es importante enseñar la gracia a los alumnos en cada historia. Deben 
darse cuenta que el hombre no puede contribuir en nada a su salvación.

Asegurémonos de que entiendan que la sangre de los animales no podía pagar, y no 
pagó, por el pecado. El pecado debe pagarse dando la vida humana. La sangre o la 
vida de un animal no es lo mismo que la vida humana (Hebreos 10:4, 5). Debemos 
estar seguros de haber dejado perfectamente claro que Dios no pasará por alto el 
pecado. Éste debe pagarse por completo. “El alma que pecare, esa morirá” (Ezequiel 
18:4), es decir, quedará separada de Dios para siempre.

 E. Dios rechaza la ofrenda de Caín 
Tema: El hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo.

Tema: El hombre sólo puede acercarse a Dios de acuerdo con la voluntad y el 
plan de Dios.

 LEER: Génesis 4:5

Como ofrenda para Dios, Caín trajo de las cosas que había cultivado.

Pero Dios no quiso aceptar a Caín ni a su ofrenda.
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• ¿Por qué no?

• ¿Fue porque las cosas que Caín cultivó y le trajo a Dios no eran buenas?

• ¿Fue porque a Dios no le gustan las cosas cultivadas?

• No, ésas no fueron las razones.

• ¿Rechazó Dios la ofrenda de Caín porque era más pecador que Abel?

• No, ésa no fue la razón por la que Dios no lo aceptó.

• Tanto Caín como Abel nacieron pecadores.

Es importante que tengamos claro en nuestra propia mente por qué razón rechazó 
Dios a Caín y su ofrenda pero aceptó a Abel y la suya.5

Nota # 5: Además de las razones que se dan en la lección, aquí hay algunas 
consideraciones adicionales para el maestro (como dichas consideraciones se 
adelantan cronológicamente en los detalles y el tema, no es la intención incluirlas 
en la lección).

Debido a que se reconocían animales puros e impuros incluso en los días de Noé, 
es probable que, de acuerdo con la instrucción de Dios, los animales ya estuvieran 
clasificados como puros e impuros en la época de Caín y Abel.

Con seguridad no fue coincidencia que Abel escogiera un cordero, un animal puro 
y el tipo más perfecto del inmaculado Hijo de Dios (Isaías 53:7; Juan 1:29; 1 Pedro 
1:19-20). El sacrificio del Señor Jesús, como de un cordero sin mancha, se originó 
en la mente del Dios eterno; antes de la fundación del mundo, no en la mente de 
Abel (Apocalipsis 13:8).

Otra indicación de que Abel estaba obedeciendo el mandato de Dios es resaltada 
por el hecho de que Abel trajera a Dios la grosura del cordero. En Levítico 3:16, 
Dios ordena a Israel, es decir, el pueblo hebreo, traerle la grosura. Sugerir que 
la práctica de traer a Dios la grosura de los animales se originó con Abel, es 
contrario a todo el énfasis de la Escritura. Dios no acepta nada que se origine en 
el hombre.

• Explicar:

Hebreos 11:4, 6

En Hebreos 11, Dios dice que sin fe es imposible agradarlo. También nos dice 
que Abel fue un hombre de fe; Caín no.

Luego, en el libro de Romanos, Dios nos dice que la fe siempre está basada en 
la Palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: “…la fe es por el oír, y el oír, por la 
Palabra de Dios.” Dios solamente aceptará a una persona que venga a Él en la 
manera que ha establecido en Su Palabra; cualquier otra manera es pecado. 
Abel creyó lo que Dios le había dicho que hiciera, por eso Dios lo aceptó.
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Ilustración sugerida:

LÁMINA CRONOLÓGICA No. 8,
“CAÍN Y ABEL TRAEN OFRENDAS A DIOS”

Dios rechazó a Caín y su ofrenda porque: 

Salmo 66:18

• Caín no se acercó a Él admitiendo que era pecador.

• Se acercó a su propia manera, según sus propias ideas y no en la forma que 
Dios había mandado.

• Caín no le creyó a Dios.

• No confió en la manera que Dios les había dicho que se acercaran.

Hebreos 11:4

• Es por eso que Dios lo rechazó.6

Nota # 6: Es importante que destaquemos la fe como la razón de la ofrenda de 
Abel, y la incredulidad como la razón de las acciones de Caín. Si resaltamos la 
obediencia en lugar de la fe, la mente de las personas se inclinará más a hacer que 
a creer. Según Hebreos 11, Dios aceptó a Abel y su ofrenda porque creyó. La fe fue 
la gran diferencia entre Caín y Abel.

 La verdad elemental de creerle a Dios debe establecerse claramente, para 
que cuando lleguemos al Evangelio, los alumnos sepan que Dios sólo nos acepta 
por medio de la fe. Sin embargo, debe mantenerse un equilibrio entre la fe y las 
obras. Por cuanto Abel le creyó a Dios, ofreció un cordero; como Noé le creyó a Dios, 
construyó el arca; debido a que Abraham le creyó a Dios, se fue al lugar que Dios 
eligió.

 Tengamos en mente Hebreos 11 y usémoslo para interpretar las acciones 
de los personajes del Antiguo Testamento. No vamos a enseñarlo sino a usarlo 
moderadamente, como en esta lección, para respaldar lo que estamos presentando 
del Antiguo Testamento.

• Comparar: 

¿Recuerdan que Dios rechazó la ropa que Adán y Eva se hicieron?

¿Por qué se negó Dios a aceptarla? Porque quería mostrarles que no podían 
hacerse aceptables delante de Él por algo que hicieran. Tenía que ser a la 
manera de Dios. Los animales debían morir y su sangre debía ser derramada 
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para que Adán y Eva pudieran tener ropa que fuera aceptable delante de 
Dios.

De la misma manera, Dios no iba a aceptar a Caín y Abel a menos que confiaran 
en Él y se acercaran en la forma que había dicho. Él solamente los aceptaría 
si traían un cordero y lo mataban, derramando su sangre. Abel creyó a Dios y 
se acercó como Él quería, por eso Dios lo aceptó. Caín se acercó confiando en sí 
mismo, por eso Dios lo rechazó.

Dios no ha cambiado; es el mismo hoy en día. No nos exige sacrificar ovejas, 
pero todavía es el único que puede brindarnos la forma de acercarnos a Él. 
Debemos acercarnos a la manera de Dios; de otro modo, nos rechazará como 
rechazó a Caín.7

Nota # 7: Algún niño puede preguntar: “¿Cuál es la manera de Dios?” Obviamente la 
respuesta es Jesucristo; pero quizá algunos de ellos necesiten más entendimiento 
antes de presentarles el Evangelio.

Podríamos decirles: “En verdad, Dios proveyó una manera y de eso trata todo este 
estudio de la Biblia. Él iba a enviar un Libertador, tal como lo prometió. Si quieren, me 
encantaría hablar más de este tema con ustedes después de la clase.”

Continuamente necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. El alumno que pregunta, 
puede tener un corazón realmente preparado para confiar en Jesucristo como su 
Salvador. O puede ser que sólo está “pensando en voz alta” en lo que acaba de 
escuchar, pero tiene poco entendimiento o convicción de pecado.

Dios promete darnos sabiduría si se la pedimos (Santiago 1:5), y podemos 
confiar en que Él nos dará lo que ha prometido.

• Ilustrar:

 MOSTRAR LA RAMA ARRANCADA DEL ÁRBOL.

Miren la rama que fue arrancada del árbol. Murió después de un tiempo porque 
fue separada de la vida que recibía del árbol. ¿Qué pasaría si tratáramos de 
unir nuevamente al árbol esta rama muerta? ¿Volvería a tener vida? No, no 
podemos unirla otra vez al árbol para que viva nuevamente. Fue separada del 
árbol y no podemos volver a unirla.

• Comparar:

Fue así como sucedió con Adán, Eva, Caín y Abel. Como Adán y Eva 
desobedecieron a Dios, quedaron separados de Él. Por consiguiente, Caín y Abel 
nacieron fuera del huerto y también estaban separados de Dios. Ellos no podían 
volver a ponerse en comunión con Dios por sí mismos. 

Isaías 59:2; 64:6; Hechos 17:26; Romanos 3:23; 5:12

Nosotros también somos descendientes de Adán. Nacimos pecadores y separados 
de Dios a causa de nuestro padre Adán. No podemos hacernos amigos de Dios 
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por nosotros mismos; Él es el único que podía hacernos un camino para volver 
a Él.

 F. Dios reflexiona con el enojado Caín. 

Tema: Dios se comunica con el hombre.

Tema: Dios es un Dios de amor, misericordia y gracia.

 LEER: Génesis 4:6-7

Aunque Caín se negó a creerle a Dios y deliberadamente hizo las cosas a su propia 
manera, Dios razonó con él.

Proverbios 1:23

Por Su amor y misericordia, Dios le habló a Caín y trató de que se acercara a Él de 
la manera correcta.

Dios quería que Caín supiera que él también sería aceptado si se acercaba como su 
hermano, creyendo la Palabra de Dios, ofreciendo la sangre y confiando en Dios y Su 
promesa del Libertador.

 G. Caín se niega a escuchar a Dios y mata a Abel.

Tema: El hombre es pecador; necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo.

 LEER: Génesis 4:8

Caín estaba muy enojado. 

No quería escuchar a Dios. Estaba escuchando a Satanás, igual que hicieron su 
madre y su padre en el huerto.

Ilustración sugerida:

LÁMINA CRONOLÓGICA No. 9, 
“CAÍN MATA A ABEL” 

• Comparar: 

En la actualidad, muchas personas son como Caín; se niegan a escuchar a Dios 
y terminan lastimando a otros.

Tema: Satanás lucha contra Dios y Su voluntad. Satanás es mentiroso y engaña-
dor; odia al hombre.
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¿Quién estaba dirigiendo a Caín? ¿A quién estaba él escuchando? ¿Quién creen 
ustedes que puso en su mente que matara a su hermano?

¡Satanás! 8

Nota # 8: Aunque no se menciona a Satanás en estos versículos, sabemos que estaba 
involucrado. 1 Juan 3:12 dice que Caín “…era del maligno y mató a su hermano…”

• Para considerar: 

Originalmente, Satanás causó la muerte de la madre y el padre de Caín. Les 
dijo: “No morirán; van a estar bien. No escuchen a Dios; sólo está tratando de 
privarles de algunos frutos buenos.” Pero él sabía que si Adán y Eva comían 
del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Les mintió cuando 
dijo: “No morirán.” Quería que Adán y Eva murieran, y quería que Caín matara 
a Abel. Satanás es un asesino. 

Satanás odia a todas las personas, y va a mentir y engañar con el propósito de 
llevarlas a todas al lugar del castigo eterno, donde él va a ir.

Apocalipsis 20:10, 15

En Juan 8:44, la Biblia llama a Satanás “homicida.”

 H. El juicio de Dios sobre Caín.
Tema: Dios está en todas partes al mismo tiempo; Él lo sabe todo.

Tema: Dios se comunica con el hombre.

 LEER: Génesis 4:9 

Aunque Dios hizo esta pregunta, Él ya sabía que Caín había matado a Abel.

• Dios lo vio.

• Dios está en todas partes y sabe todas las cosas.

Tema: Dios es más grande y más importante que todos; Él es la autoridad suprema.

Proverbios 15:3

Tema: Dios es santo y justo. Él exige la muerte como pago por el pecado.

 LEER: Génesis 4:10–15

Dios es el vengador de todo pecado.

• Todo pecado contra otras personas también lo es contra Dios.

• Dios es el creador de todas las personas; por consiguiente, castiga a cualquiera 
que diga o haga algo malo contra otra persona.

Ezequiel 18:4
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• Comparar:

Dios es el creador de todas las personas. Él le dio vida a Adán y nos dio vida a 
cada uno de nosotros. Aunque todos nacemos en este mundo separados de Dios, 
todavía le pertenecemos a Él. A Dios le preocupa lo que nos pasa, aunque somos 
pecadores.

Dios castigará a aquellos que hieren a otros, porque todos los humanos le 
pertenecen por derecho.

El castigo por el pecado es la muerte — ningún otro pago es aceptable.

Romanos 6:23a

Finalmente, todo pecado será castigado por Dios, porque Él es el legítimo dueño de 
cada persona.

 LEER: Génesis 4:16

Caín aún no quería escuchar a Dios.

• Se alejó de Dios, siguiendo los caminos de Satanás.

No quería arrepentirse; se negó a cambiar de actitud hacia Dios y hacia su pecado.9

Nota # 9: Debemos tener mucho cuidado al enseñar el arrepentimiento. Muchas 
personas enseñan que significa dejar, o prometer dejar, todo pecado. Pero es incorrecto.

El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud hacia Dios, hacia 
uno mismo y hacia su propio pecado. Es el pecador reconociendo delante de Dios: 
“Dios, tú tienes toda la razón; yo estoy equivocado. Todo lo que ordenaste es bueno, 
justo y santo. He fallado; no tengo esperanza en mí mismo.” Este es el verdadero 
arrepentimiento.

Asegurémonos de recalcar la fe, en lugar de obedecer o hacer. Si destacamos la 
obediencia, tendremos seguidores y hacedores en lugar de creyentes.

Dios no le pide al pecador que prometa dejar su pecado y “nunca volver a hacerlo” 
antes de salvarlo. No cierra un trato con el pecador; no le dice: “Tú haces esto y yo 
haré aquello.” Dios no exige reforma antes de la salvación.

 I. Los descendientes de Caín tenían una mentalidad materialista.

Tema: El hombre es pecador; necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo.

Los descendientes de Caín siguieron su ejemplo.

Génesis 4:17-24

• Vivían sin pensar en Dios. 

Más bien, llenaron su vida con su trabajo y sus posesiones, las cosas que querían 
tener.
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Construyeron pueblos, criaron ganado, e hicieron herramientas e instrumentos 
musicales.

Estas cosas no tienen nada de malo en sí mismas; el error fue llenar su vida con ellas 
y dejar a Dios de lado.

 Llenaron sus mentes y su tiempo haciendo lo que querían.

No tenían ningún interés ni tiempo para Dios y las cosas que Él quería que supieran.

• Estaban bajo el dominio de Satanás.

• Considerar:

¡Miren qué efecto terrible ya había traído al mundo la desobediencia a Dios! 
Como Adán y Eva pecaron, todos sus descendientes nacieron pecadores, 
separados de Dios y sin unidad de mente con Dios. Su primer hijo, Caín, mató 
a su segundo hijo, Abel. Caín se alejó de Dios y no quiso escuchar Sus palabras. 
Como resultado, los hijos de Caín y sus nietos también hicieron las cosas a su 
manera, en vez de hacerlas a la manera de Dios. Vivieron según sus caminos 
pecaminosos porque no conocían a Dios, y tampoco lo buscaron a Él y Su verdad. 
Fueron guiados por Satanás y sus mentiras.

 J. Dios dio a Set en reemplazo de Abel.

Tema: Dios es fiel; siempre hace lo que dice; nunca cambia.

 LEER: Génesis 4:25

SEÑALAR A SET EN EL CUADRO CRONOLÓGICO.

Dios les dio otro hijo a Adán y Eva en reemplazo de Abel, quien había muerto a 
manos de Caín.

En el huerto, Dios había prometido enviar un Libertador que vencería a Satanás.

• Habría venido del linaje de Abel, quien había confiado en Dios.

• Pero Satanás dirigió a Caín a matar a Abel.

Satanás estaba tratando, por todos los medios, de obstaculizar el plan de Dios de 
enviar un Libertador.
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• Considerar: 

¿Significó esto el fin del plan de Dios y Su promesa de enviar un Libertador? 
¡No! Dios siempre hace lo que promete. No abandona las cosas ni cambia a 
causa de lo que hace Satanás.

En lugar de Abel, Dios les dio a Adán y Eva otro hijo, Set.

Tema: El hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo.

Set también nació separado de Dios, pero confió en Dios al igual que Abel.
Dios planeó que el Libertador viniera al mundo a través de la línea de Set.

 K. Conclusión 

A Dios le importan los pecadores.

A Dios le importamos ustedes y yo.

Nada puede detener Sus planes.

Abel le creyó a Dios, y a pesar de que fue asesinado, Dios continuaba guardando Su 
promesa de enviar un Libertador para todos los que, como Abel, le creyeran.

PREGUNTAS:

 1. ¿Por qué aceptó Dios a Abel y su ofrenda? Abel creía en Dios:

 a. Abel estuvo de acuerdo con Dios en que era pecador y que sólo Dios podía 
salvarlo del castigo.

 b. Abel le creyó a Dios. Estaba confiando en que Dios enviaría un Libertador, tal 
como lo había prometido a Adán y Eva cuando aún estaban en el huerto de 
Edén.

 c. Abel trajo una oveja, la mató y derramó su sangre, como Dios les había dicho 
que hicieran.

 2. ¿Por qué rechazó Dios a Caín y su ofrenda? Caín no creía en Dios:

 a. Caín no estuvo de acuerdo con Dios en que era pecador y que solo Él podía 
salvarlo del castigo.

 b. Caín no le creyó a Dios. No confió en Su promesa de enviar un Libertador que 
destruiría a Satanás y salvaría al hombre.

 c. Caín no trajo la ofrenda que Dios dijo que debía traer.

 3. ¿Por qué reflexionó Dios con Caín? Porque Dios lo amaba y quería que reconociera 
que era pecador y que debía traer el sacrificio correcto.

 4. ¿Creía Caín en Dios y estaba de acuerdo con Él? No.


