
 
 

CAÍN  MATA  A  ABEL 
GÉNESIS 4:1 HASTA 16 

 
LECTURA BÍBLICA: 
 
Y el hombre conoció a Eva, su mujer,  y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo:  “He adquirido varón 
con la ayuda del Señor”. (Versiculo 1).  Después dio a luz a su hermano Abel.  Y Abel fue pastor de 
ovejas y Caín fue labrador de la tierra. 
 
Y aconteció que al transcurrir el tiempo,  Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra.   
También Abel,  por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos.   
Y el Señor miró con agrado a Abel  y a su ofrenda,  pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado.   
Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. 
 
Entonces el Señor dijo a Caín: “¿Por qué estás enojado, y por qué se ha emudado tu 
semblante?   Si haces bien, ¿no serás aceptado?  Y si no haces bien, el pecado yace 
a la puerta y te codicia,  pero tú debes dominarlo”.  (Versiculo 6) 
 
Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. (Versiculo 8). Y aconteció que cuando estaban en 
el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel  y  lo mató. 
 
Entonces el Señor dijo a Caín: “¿Dónde está tu hermano Abel?”   
Y él respondió: “No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?”  (Versiculo 9) 
 
Y el Señor le dijo:  “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí 
desde la tierra.  Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para 
recibir de tu mano la sangre de tu hermano.  Cuando cultives el suelo, no te dará 
más su vigor; vagabundo y errante serás en la tierra”.  (Versiculos 10, 11 y 12) 
 
Y Caín dijo al Señor: “Mi castigo es demasiado grande para soportarlo.   He aquí, me has 
arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante 
en la tierra; y sucederá que cualquiera que me halle me matará”. (Versiculos 13 y 14) 
 
Entonces el Señor le dijo: “No será así; pues cualquiera que mate a Caín, siete veces 
sufrirá venganza”.  (Versiculo 15).   
 
Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. 
Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. 
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CAÍN MATA A ABEL 
 
 
COPIA DEL MAESTRO 
 
COMENTARIOS: 
 
 

CAÍN 
 

Adán y Eva tuvieron un hijo llamado Caín. Caín no amaba al Señor.  
Tampoco no creía que era un pecador. 
 

En esta tiempo, la gente debía traer una ofrenda a Dios por sus pecados.  
Un cordero debía ser traído como una ofrenda. 
 

Pero, Caín no quiso obedecer a Dios y trajo una ofrenda de fruta en lugar de un cordero.  
Pues, Dios no aceptó su ofrenda. 
 
ABEL 
 

Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Abel. Abel amaba al Señor mucho. El sabía que era un pecador. 
El creía que algún día vendría el Salvador, y que el Salvador morirá por sus pecados. Por eso, Abel 
obedeció a Dios y ofreció las mas gordas de sus ovejas.  Por eso, Dios aceptó Abel y su ofrenda . 
 
CAÍN MATA A SU HERMANO 
 

Cuando Caín vio que Dios aceptaba la ofrenda de su hermano, pero no aceptaba su propia ofrenda,  
el se enojó.  Estaba muy envioso de su hermano Abel. 
 

Un dia, Caín dijo a Abel: "Vamos al campo"(Versiculo 8). Y cuando estaban en el campo, Caín se 
levantó contra su hermano Abel, y lo mató. 
 
DIOS CASTIGA A CAÍN 
 

Niños y niñas, ¿quién sabe que Dios puede ver todo? Nadie puede tener ninguno secreto de Dios.  
Y Caín también no pudo tener secreto el asasinato de su hermano.  
 

Dios dijo a Caín:  “¿Que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clamo a mi 
desde la tierra.  Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para 
recibir de tu mano la sangre de tu hermano”.  (Versiculos 10 y 11). 
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Y Dios castigó a Caín.  Le dijo: “Cuando labres la tierra, ella no va producir para ti;  y tu 
serás un errante y estranjero en la tierra.”  (Versiculo 12) 
 
Desde esta día, Caín no más pudo labrar la tierra, y el fue separado de su familia y de la presencia  de 
Dios. 
 
 
CONCLUSION: 
 
La historia de Caín y Abel tiene una lección para nosotros:  

Cuando Dios quiere algo de nosotros, tenemos que obedecer a Él. 
 
No podemos decir: “Voy a hacer esto y Dios será contento conmigo.” Cuando Dios nos dice que  todos 
somos pecadores y tenemos que venir a Jesús para obtener perdon de nuestros pecados, no podemos 
decir: “Yo soy una buena persona. Yo va a hacer buenas obras y Dios va aceptarme.” 
 
No podemos hacer como Caín que pensaba así: “Dios quiere corderos y ovejas, pero yo daré ofrendas de 
fruta, y El será contento conmigo.”  No! Tenemos que hacer solamente lo que Dios quiere.  
 
Ahora Dios no quiere de nosotros ofrendas de corderos o ovejas. Él quiere que aceptamos su hijo 
como nuestro Salvador y que obedecemos a sus mandamientos.   
 

Solo Jesús es el camino,  la  verdad  y la vida.  No hay otro camino. 
 
Jesús nos dice en San Mateo 7:13 y 14 : “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es 
la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son  los que 
entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la 
vida, y pocos son los que le hallan.” 
 
Jesús es la puerta estrecha.   
 
Él es el camino angosto que lleva a la vida eterna.    
 
¡Gracias a Dios que hemos  hallado Jesús,  que nos da  la  vida  eterna! 
 
 



 
 
 

CAÍN MATA A ABEL 
 

COPIA DEL ALUMNO: 
 

 
PREGUNTAS:                               
 
1. ¿Quién puede recorder los nombres de los dos hijos de Adan y Eva? 
   R:______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Quién amaba al Señor más? 
   R:______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué tipo de ofrenda Dios quiería de la gente para obtener el perdon 
   de sus pecados? 
   R:______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué ofrenda  Abel trajó a Dios?   Porqué? 
    R:______________________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________________ 
  
5. ¿Porqué Dios aceptó la ofrenda de Abel? 
   R:______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué ofrenda Caín trajó a Dios? 
   R:______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Ustedes saben si Dios aceptó su ofrenda?  Porqué? 
   R:______________________________________________________________________________ 
      ______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué paso cuando Dios no aceptó la ofrenda de Caín? 
   R:______________________________________________________________________________ 
    
9. ¿Un día que estaban en el campo, qué hizo Caín? 
   R:______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Ustedes saben si Caín pudo tener el asasinato de su hermano secreto de Dios? Porqué?     
      R:_____________________________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________________________    
 
11. ¿Qué hizó Dios a Caín? 
      R:_____________________________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 

 

PREGUNTAS:                           
 

1. ¿Quién puede recorder los nombres de los dos hijos de Adan y Eva? 
   R: Caín y Abel 
 
2. ¿Quién amaba al Señor más? 
   R: Abel 
 
3. ¿Qué tipo de ofrenda Dios quería de la gente para obtener perdon 
   de sus pecados? 
   R: Un cordero. 
 
4. ¿Qué ofrenda  Abel trajó a Dios?   Porqué? 
   R: Trajó las mas gordas de sus ovejas 
       Para obtener perdon de sus pecados. 
 
5. ¿Porqué Dios aceptó la ofrenda de Abel? 
   R: Porque Abel obedeció a Dios. 
 
6. ¿Qué ofrenda Caín trajó a Dios? 
   R: Una ofrenda de fruta. 
 
7. ¿Ustedes saben si Dios aceptó su ofrenda?  Porqué? 
   R: No. 
       Porque no era el bueno tipo de ofrenda. 
       Porque Caín no obedecío a Dios. 
 
8. ¿Qué paso cuando Dios no aceptó la ofrenda de Caín? 
   R: Caín se enojó. 
       Estaba muy envioso (celoso) de su hermano Abel. 
 
9. ¿Un día que estaban en el campo, qué hizo Caín? 
   R: Mató a su hermano Abel. 
 
10.¿Ustedes saben si Caín pudo tener el asasinato de su hermano 
    secreto de Dios?   Porqué? 
    R: No. 
         Dios puede ver y sabe todo. 
 
11.¿Qué hizó Dios a Caín? 
    R: Dios castigó a Caín. Caín fue separado de su familia  y de la presencia de Dios. 
         No más pudo labrar la tierra. 



 

COMO

Y

 CAÍN  MATA  A  ABEL
 EL PECADO ENTRÓ EN EL MUNDO 
 POR UN HOMBRE,  

 POR EL PECADO LA MUERTE. 
Romanos 5:12… 



 Dad a Jehová la honra debida a su nombre; 
Traed ofrendas, y venid a sus atrios. 




