
Versos e Ilustraciones
Sermón

“¿Acaso soy yo guarda de mi 
hermano”

Domingo 4 de Mayo de 2008 



Génesis 4.1-3, RVR60

 "Conoció Adán a su mujer Eva, la cual 
concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por 
voluntad de Jehová he adquirido varón. 
Después dio a luz a su hermano Abel. Y 
Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue 
labrador de la tierra. Y aconteció 
andando el tiempo, que Caín trajo del 
fruto de la tierra una ofrenda a 
Jehová.”



Génesis 4.4-7, RVR60

 "Y Abel trajo también de los primogénitos de sus 
ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová 
con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró 
con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se 
ensañó Caín en gran manera, y decayó su 
semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por 
qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu 
semblante? 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.“ 



Génesis 4.8-9, RVR60

 "Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos 
al campo. Y aconteció que estando ellos 
en el campo, Caín se levantó contra su 
hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a 
Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él 
respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda 
de mi hermano?”



Hebreos 11.4-5, 
RVR60

 "Por la fe Abel ofreció a Dios más 
excelente sacrificio que Caín, por lo cual 
alcanzó testimonio de que era justo, 
dando Dios testimonio de sus ofrendas; y 
muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc 
fue traspuesto para no ver muerte, y no 
fue hallado, porque lo traspuso Dios; y 
antes que fuese traspuesto, tuvo 
testimonio de haber agradado a Dios.”



1 Juan 3.12, RVR60

 "No como Caín, que era del maligno y 
mató a su hermano. ¿Y por qué causa le 
mató? Porque sus obras eran malas, y las 
de su hermano justas.”



Judas 11, RVR60

 "¡Ay de ellos! porque han seguido el 
camino de Caín, y se lanzaron por lucro en 
el error de Balaam, y perecieron en la 
contradicción de Coré.”



Génesis 4.8-9, RVR60
Línea de Set Significado Línea de Caín Significado

Adán (tierra)

Set “sustitución” Caín “herrero”

Enós “hombre” Enoc “disciplinado”

Cainán “herrero” Irad “asno salvaje”

Mahalaleel “Dios brilla” Mehujael “golpeado por Dios”

Jared “siervo” Metusael “buscando la 
muerte”

Enoc “aplicado” Lamec “poderoso”

Matusalén “al morir se 
enviará”

Lamec “poderoso”

Noé “consuelo”
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Génesis 4.8-9, RVR60

Lamec (de Set) (Gén. 5.26-29) Lamec (de Caín) (Gén. 4.18-24)

Padre de Noé, quien sería escogido por 
Dios como mensajero y ejemplo.

1. Hombre que se caracteriza por la 
violencia y autojustificación.

2. Es el primero que se menciona en 
la Biblia practicando la poligamia. 

3. Su descendencia: 
1. Jabal, “padre de los que 

habitan en tiendas y crían 
ganados”; 

2. “Jubal, el cual fue padre de 
todos los que tocan arpa y 
flauta”; y 

3. “Tubal-caín, artífice de toda 
obra de bronce y de hierro”., 
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Santiago 5.19-20, 
RVR60

 "Hermanos, si alguno de entre vosotros se 
ha extraviado de la verdad, y alguno le 
hace volver, sepa que el que haga volver 
al pecador del error de su camino, salvará 
de muerte un alma, y cubrirá multitud de 
pecados. “



Aplicaciones

 Caín no veló por su hermano, sino que le tuvo 
envidia y lo mató.

 No corrigió su camino, sino que más bien renegó contra 
Dios porque Dios le reprochó.

 Su respuesta, “¿Soy yo acaso guarda de mi 
hermano?”, provino de su corazón rebelde y 
egoísta.

 Su  línea de descendencia representó la voluntad 
humana revelándose contra Dios, contrastando con 
la línea de Abel (vea la ayuda visual para detalles).

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_acaso_soy_yo_guarda_de_mi_hermano.pdf


Aplicaciones

 El corazón corrompido de Caín lo motivó a ser 
como era y esto trascendió también a su familia.

 La Biblia nos advierte que tenemos que cuidar 
nuestro corazón (nuestra mente y espíritu):

 Proverbios 4.23 (RVR60)

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 
Porque de él mana la vida.”



Aplicaciones

 La Palabra de Dios, contrario a las obras de Caín, 
nos manda que velemos por nuestros hermanos:

 "Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha 
extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 
sepa que el que haga volver al pecador del error 
de su camino, salvará de muerte un alma, y 
cubrirá multitud de pecados. " 

(Santiago 5.19-20, RVR60)



Aplicaciones

 La línea de la familia de Caín, aun cuando pudo haber 
decidido agradar a Dios, persistió en su pecado y rebeldía.

 Ambas líneas de familia cada una a un Lamec; estos dos 
Lamecs eran bien diferentes: de una salió Noé, mientras 
que de otra salieron los que se especializaban en la música, 
la herrería y la ganadería (representando al mundo).

 Pero no se menciona que se especializaran en obedecer 
a Dios.

 La línea del mundo pretenderá hacerse pasar por la línea 
de Dios; hasta al usar nombres similares.  La iglesia tiene 
que andar con cautela y con ojo avisor.



http://iglesiabiblicabautista.org/

