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Texto Básico

Génesis:
4.3-15, 25



Versículo Clave:

(Génesis 4.7, RVR60)

"Si bien hicieres, ¿no serás 
enaltecido? y si no hicieres bien, el 
pecado está a la puerta; con todo 
esto, a ti será su deseo, y tú te 
enseñorearás de él."



Verdad Central

La muerte de Abel por la mano de La muerte de Abel por la mano de 
CaCaíín ilustra cn ilustra cóómo una motivacimo una motivacióón n 
equivocada y los celos pueden equivocada y los celos pueden 
conducir a acciones trconducir a acciones tráágicas.gicas.



Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
1)1) Su conocimiento de la motivaciSu conocimiento de la motivacióón n 

que condujo a Caque condujo a Caíín a matara su n a matara su 
hermano Abel, yhermano Abel, y

2)2) su actitud hacia las maneras de su actitud hacia las maneras de 
superar los motivos que conducen superar los motivos que conducen 
a acciones tra acciones tráágicas.gicas.



Bosquejo

1. Las ofrendas de Caín y Abel
(Génesis 4.3-5)

2. Caín mata a Abel 
(Génesis 4.6-8)

3. El castigo de Caín
(Génesis 4.9-15)

4. El nacimiento de Set
(Génesis 4.25)



Responda (Jóvenes)
1. Escribe una A (Abel), una C (Caín) o 

una J (Jehová) delante de cada oración:

Presentó una ofrenda de lo mejor que tenía
Dijo: “El que mate a Caín será castigado 
siete veces.”
Habitó en la tierra de Nod, al oriente de 
Edén.
Dijo: “No será así.”
Declaró: “Seré errante y fugitivo.”

A

J

C

J

C



Responda (Jóvenes)
2. Completa con la información solicitada:

1. El significado del nombre “Caín” (4.1)

2. El castigo de Caín en relación con su trabajo (4.12)

3. La reacción de Caín ante la ofrenda de Abel (4.5)

4. Un consejo dado a Caín (4.7)

5. La respuesta de Caín al conocer su castigo (4.13)

Adquirir

Al trabajar la tierra no le daría su fuerza

Se enfureció y decayó su rostro

Debes enseñorearte del pecado

Grande es mi castigo para ser soportado



Responda (Jóvenes)
3. Asocia los elementos de la izquierda con los 

de la derecha:

_ Número de preguntas que hizo Caín.
_ Las veces que sería castigado el que matara a Caín.
_ Número de castigos que recibió Caín.
_ Número de preguntas que Dios hizo a Caín.

1
7
5
4



Responda (Adultos)
1. Escriba brevemente un consejo para Caín en 

cada situación dada, según el texto sugerido:
a. Cuando se enfureció Caín (Efesios 4.26).

b. Cuando Caín supo que su ofrenda no agradaba al 
Señor (Salmo 50.23).

c. Cuando Dios le preguntó: ¿Qué has hecho? (Lucas 
15.21)

d. Cuando se levantó contra su hermano Abel 
(Romanos 12.21).

Enojaos pero no pequéis

El que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorifica

Padre, he pecado contra el cielo y contra ti

No seas vencido del mal



Responda (Adultos)

2. Marque la declaración correcta:
_ Con el nacimiento de Set se comenzó a invocar el 

nombre de Jehová.
_ Adán engendró solamente tres hijos.
_ Dios puso una señal sobre Caín.
_ Dios planteó cinco preguntas a Caín.
X



Responda (Adultos)

3. ¿Cuál consejo dio Jesús (Mateo 5.23) 
para cuando se presentaban 
problemas entre hermanos?

Ve, reconcíliate con tu hermano



1. Las ofrendas de Caín y 
Abel

(Génesis 4.3-5)



1. Las ofrendas de Caín y Abel

¿Qué es una ofrenda?
¿Cuál es su significado?
¿Cuál es la actitud correcta al 
ofrendar?
¿Qué cosas hicieron que la ofrenda de 
Caín no fuera agradable?



1. Las ofrendas de Caín y Abel

¿Habremos ofrendado alguna vez 
como Caín?
¿Cómo reaccionaríamos si se nos 
dijera que nuestra ofrenda no fue 
aceptada?
¿Nos enojaríamos como Caín?
¿Nos alejaríamos de la iglesia?



¿Iríamos a Dios 
para pedirle su 
dirección para 
hacerla de 
nuevo en forma 
correcta?



2. Caín mata a Abel

(Génesis 4.6-8)



2. Caín mata a Abel

¿Qué le pregunta Dios a Caín?
¿Qué quiso decir Dios en el v. 7?
¿Qué le dio a entender Dios a Caín?
¿Por qué mató Caín a su hermano?



3. El castigo de Caín

(Génesis 4.9-15)



3. El castigo de Caín

¿Cómo trata Dios con Caín?
¿Qué quería lograr Dios con marcarlo?
¿Cuál es la primera condición para 
poder solucionar alguna dificultad 
causada por una mala acción?
¿Era muy severo el castigo para Caín?



3. El castigo de Caín

¿Qué dificultades han tenido en sus 
relaciones humanas últimamente?
¿Cuántas veces le echamos la culpa a 
otros?
¿Qué condenas obtuvo Caín por su acción?
¿Qué puede resultar por no reconocer 
alguna dificultad tenida con un hermano de 
la iglesia?



4. El nacimiento de Set

(Génesis 4.25)



4. El nacimiento de Set

¿Qué importancia tiene el nacimiento 
de Set?



Aplicaciones

1. El peligro del resentimiento (4.5-8).
a) La relación de hermanos se extiende a la 

iglesia. La raíz de los pleitos y disturbios es el 
resentimiento, que resulta del enojo no 
resuelto.

b) Jesús nos mandó a reconciliarnos con nuestro 
hermano sin perder tiempo. Sólo así
evitaremos destruir al hermano (Mateo 5.21-
26).



Aplicaciones
2. Nuestra responsabilidad con la ofrenda 

(4.3-4).
a) Muchos creyentes piensan que por el hecho 

de no estar activos en su iglesia no tienen la 
obligación de ofrendar. Es común en nuestras 
iglesias que el hermano de sólo cuando va al 
templo.

b) La motivación para dar debe ser el amor y la 
gratitud que se siente hacia Dios y no solo 
cuando la ocasión se presenta.



Aplicaciones

3. La marca del discípulo de Jesús (Génesis 4.15, 
Juan 13.34-35).

a) Dios puso una señal en Caín. Todos lo reconocerían 
por dicha marca que lo señalaba como aquel que por 
resentimiento mató a su hermano.

b) Jesús también dejó una marca en sus seguidores por 
la cual todos reconocerán que son discípulos de 
Jesús. Esa marca o señal es “Como os he amado, 
amaos también vosotros los unos a los otros”.



Próximo Estudio

Martes, 6 de febrero de 2007
Estudio #6: “Noé y el diluvio”
Génesis 5.9 a 7.24
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¿Problemas 
con…? 

Ninguno Leves Serios Graves Muy graves

Mi esposo(a)

Mis hijos

Mi jefe

Mis 
compañeros

Mis vecinos

Mis hermanos 
de la iglesia

Mi Pastor

Mi Familia



¿Problemas 
con…? 

Ninguno Leves Serios Graves Muy graves

Mis padres

Mis amigos

Mis maestros

Mis 
compañeros

Mis vecinos

Mis hermanos 
de la iglesia

Mi Pastor

Mi Familia
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