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Caín y Abel
Rivalidad entre dos Hermanos

Sábado, septiembre 12 de 2020



Himno de Apertura: Es el Amor Divino
1. Es el amor divino
mi gozo y mi placer
allana mi camino
y me hace obedecer.

Coro:
Dios es amor,
soy su pequeñuelo;
quiero ser santo
como es él.
Es el amor divino
mi gozo y mi placer,
allana mí camino
y me hace obedecer.

2. Del triste mundo
lleno de muerte y dolor,
quisiera yo llevar a Dios
un pobre pecador.

3. Y cuando vaya al cielo
con Cristo, mi Señor,
allí por siempre cantarte
de Dios y de su amor.



Oración de Apertura:
Invitamos a uno de los padres o 

niños para ofrecer una oración al 
Padre Celestial. 

(Enciende tu micrófono)



¡¡Cantemos !!

Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



26 No nos hagamos vanagloriosos,[es decir 
altaneros, presumidos, orgullosos, 
vanidosos, arrogantes] irritándonos unos a 
otros, envidiándonos unos a otros.

Texto Bíblico de Apertura

Gálatas 5:26 (RVR60)



“Cuando Adán, de acuerdo con las
indicaciones especiales de Dios,
presentó una ofrenda por el pecado
[un cordero sin mancha], fue para él
una ceremonia sumamente penosa.
Tuvo que levantar la mano para tomar
una vida que sólo Dios podía dar y así
presentar su ofrenda por el pecado.
Por primera vez estuvo en presencia
de la muerte. Al contemplar la víctima
sangrante en medio de las
contorsiones de su agonía, se lo
indujo a observar por fe al Hijo de
Dios, a quien esa víctima prefiguraba,
y que moriría como sacrificio en favor
del hombre.” Historia de la Redención, pág.
51



¿En qué consistía 
la ofrenda que 

Adán debía 
presentar por su 

pecado?



“Esta ceremonia, ordenada por Dios, debía ser un constante
recordativo para Adán y también un reconocimiento de su
pecado. Este acto de tomar una vida dio a Adán una
impresión más profunda y perfecta de su transgresión, que
para expiarla [es decir, para pagarla] se requirió nada menos
que la muerte del amado Hijo de Dios. Cuando Adán daba
muerte a la víctima inocente, le parecía que estaba
derramando con su propia mano la sangre del Hijo de Dios.
Se dio cuenta de que si hubiera permanecido fiel al Señor y
leal a su santa ley, jamás habrían muerto ni hombres ni
animales. No obstante los sacrificios, al señalar hacia la
gran y perfecta ofrenda del amado Hijo de Dios, le permitían
vislumbrar una estrella de esperanza que iluminaba las
tinieblas de su terrible futuro, y le proporcionaban alivio en
tu total desesperanza y ruina.” Historia de la Redención, pág. 51-52



¿A quién 
representaba ese 

cordero 
inocente?



“Ve a la hormiga, oh perezoso,
Mira sus caminos, y sé sabio.”  

Proverbios 6: 6



Hizo su casita la pobre hormiguita

Hizo su casita la pobre hormiguita,
Hizo su casita con mucho afán, 
Subió por los montes, 
Bajó por los valles.
Tralalalalalalalalalalá. (x2)

Y si tú trabajas por Cristo tu amigo,
Y si tú trabajas por Cristo el Señor,
Suben oraciones, 
Bajan bendiciones.
Tralalalalalalalalalalá. (x2)



4 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual 
concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por 
voluntad de Jehová he adquirido varón.
2 Después dio a luz a su hermano Abel. Y 
Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue 
labrador de la tierra.

Génesis 4:1-2 (RVR60)



¿Cómo se llamó el 
primer hijo de Adán 

y Eva y a qué se 
dedicaba?

¿Cómo se llamó el 
segundo hijo de Adán 

y Eva y a qué se 
dedicaba?



“Caín y Abel, los hijos de Adán, tenían caracteres
muy distintos. Abel temía a Dios. Caín, en cambio,
albergaba sentimientos de rebeldía y murmuraba
contra Dios por causa de la maldición pronunciada
sobre su padre y porque la tierra había sido maldita
por su pecado. A estos hermanos se les había
enseñado todo lo concerniente a la provisión hecha
para la salvación de la raza humana. Se les requirió
que pusieran en práctica un sistema basado en la
humilde obediencia, que manifestaran reverencia
hacia Dios y su fe y su dependencia en el Redentor
prometido, por medio de la muerte de los
primogénitos del rebaño y la presentación solemne
de ellos junto con su sangre como holocausto
ofrecido al Señor. Ese sacrificio los induciría a
recordar siempre su pecado y al Redentor venidero,
que habría de ser el gran sacrificio realizado en favor
del hombre.” Historia de la Redención, pág. 54



¿Cómo debían 
manifestar Caín y 

Abel su obediencia a 
Dios?  



3 Y aconteció andando el tiempo, que 
Caín trajo del fruto de la tierra una 
ofrenda a Jehová.
4 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;
5 pero no miró con agrado a Caín y a la 
ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran 
manera, y decayó su semblante.

Génesis 4:3-5 (RVR60)



¿Cuál fue la 
ofrenda de Abel? 
¿Se agradó Dios 
de esa ofrenda?

¿Cuál fue la 
ofrenda de Caín? 
¿Se agradó Dios 
de esa ofrenda?



La Creación 

Subimos a la montaña
Y preguntamos desde allá:

¿Dinos cóndor quién te 
hizo?

Te queremos escuchar x2

Yo nací el quinto día
De la antigua creación

Y vivo en las alturas 
Buscando alimentación,

Nunca me ha faltado nada
En esta inmensa soledad,

Como ven Dios me ha 
creado y hasta el

fin me cuidará. 

Dejamos a la montaña Y 
bajamos a la ciudad

¿Dinos niño quien te hizo? 
te queremos escuchar x2

Yo nací el sexto día de la 
antigua creación 

Dios hizo a Adán y a Eva 
Para su gloria y honor.

Como ven Dios hizo a todos 
y nos cuida con amor. 

Ninguna cosa se mueve sin 
la voluntad de Dios x2  

Como es Creador de todo 
dirige con perfección

Dios es Creador de todo y 
gobierna con amor.

Fuimos a pasear al campo
Pues queríamos saber

Quién hizo todas las cosas
que ahora podemos ver.



“Caín trajo su ofrenda a Dios mientras murmuraba y
manifestaba infidelidad en su corazón con respecto
al Sacrificio prometido. No estaba dispuesto a seguir
estrictamente el plan de obedecer y conseguir un
cordero para ofrecerlo con los frutos de la tierra.
Simplemente tomó lo de la tierra y pasó por alto el
requerimiento de Dios. El Señor había hecho saber a
Adán que sin derramamiento de sangre no hay
remisión del pecado. Caín no se preocupó siquiera
por llevar lo mejor de sus frutos. Abel aconsejó a su
hermano que no se presentara delante del Señor sin
la sangre de los sacrificios. Caín, puesto que era el
mayor, no quiso escuchar a su hermano. Despreció
su consejo, y con dudas y murmuraciones con
respecto a la necesidad de las ofrendas
ceremoniales, presentó su ofrenda. Pero Dios no la
aceptó.” Historia de la Redención, pág. 54-55



¿Por qué era 
necesario el 

derramamiento 
de sangre?

¿Por qué Caín no 
quiso escuchar el 
consejo de Abel?



“Abel trajo los primogénitos de su
rebaño, y de los mejores, como Dios
lo había ordenado; y con humilde
reverencia presentó su ofrenda con
plena fe en el Mesías venidero. Dios
la aceptó. Una luz procedente del
cielo consumió la ofrenda de Abel.
Caín no vio manifestación alguna de
que la suya hubiera sido aceptada. Se
airó con el Señor y con su hermano.”
Historia de la Redención, pág. 55



¿Se agradó Dios 
con la ofrenda 

de Abel? 

¿Fue 
aceptada la 
ofrenda de 

Caín?



“Dios estuvo dispuesto a enviar a un ángel para
que conversara con Caín. El ángel le preguntó
por qué estaba enojado, y le informó que si
obraba bien y seguía las indicaciones que Dios
le había dado, el Señor lo aceptaría y apreciaría
su ofrenda. Pero que si no se sometía
humildemente a los planes de Dios, y no creía ni
le obedecía, su ofrenda no podría ser aceptada.
El ángel dijo a Caín que no había injusticia de
parte de Dios, ni favoritismo por Abel, sino que
como consecuencia de su propio pecado y
desobediencia al expreso mandamiento del
Señor, no podía aceptar su ofrenda; pero que si
obraba bien sería aceptado por el Altísimo, y su
hermano lo escucharía y él tomaría la delantera
porque era el mayor.” Historia de la Redención, pág. 55



¿A quién envió Dios 
para que conversara 

con Caín y le 
animara a 
obedecer?

¿Prefería Dios 
a Abel antes 
que a Caín?



Seis Días para Trabajar

Seis días para trabajar
Y el séptimo es de Cristo.
En él debemos descansar 
Pues pertenece a Cristo.
Y uno y dos y luego tres,

Y cuatro y cinco y uno seis,
Mas no debemos olvidar,

Que el séptimo es de Cristo.



8 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.

Génesis 4:8 (RVR60)



“Caín no se arrepintió y siguió quejándose
de la injusticia y la parcialidad de Dios. E
impulsado por sus celos y su odio contendió
con Abel y lo cubrió de reproches. Abel
mansamente señaló el error de su hermano y
le demostró que el mal estaba en él mismo.
Pero Caín odió a su hermano desde el
momento cuando Dios le manifestó las
pruebas de su aceptación. Abel trató de
calmar su ira al recordarle la compasión que
Dios había tenido al conservar con vida a
sus padres cuando podría habérsela quitado
inmediatamente. Le dijo que Dios los amaba,
pues si así no hubiera sido no habría dado a
su Hijo, inocente y santo, para que soportara
la ira que el hombre merecía sufrir por su
desobediencia. Mientras Abel justificaba el
plan de Dios, Caín se enojó, y su odio creció
y ardió contra Abel hasta que en un arrebato
de ira le dio muerte.” Historia de la Redención,
pág. 55-56



¿Qué sentía Caín 
por su hermano 

Abel? 
¿Qué gran 

pecado 
cometió Caín?

¿Se arrepintió 
Caín de su 

desobediencia?



9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel 
tu hermano? Y él respondió: No sé. 
¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz 
de la sangre de tu hermano clama a mí 
desde la tierra.
11 Ahora, pues, maldito seas tú de la 
tierra, que abrió su boca para recibir de 
tu mano la sangre de tu hermano.

Génesis 4:9-11 (RVR60)



“Dios le informó a Caín que estaba al tanto de
su pecado, que conocía todos sus actos, hasta
los pensamientos de su corazón. La maldición
sobre la tierra fue al principio muy leve; pero
entonces [después de la muerte de Abel]
recayó sobre ella una doble maldición. Caín y
Abel representan dos clases de personas: los
justos y los impíos, los creyentes y los
incrédulos, que debían existir desde la caída
del hombre hasta la segunda venida de Cristo.
Caín, que mató a su hermano Abel el justo,
representa a los impíos que tendrían envidia
de los justos y los odiarían porque serían
mejores que ellos. Sentirían celos de los
justos y los perseguirían y matarían porque
sus buenas obras condenarían su conducta
pecaminosa.” Historia de la Redención, pág, 56-57



"La vida de Adán fue una vida de tristeza,
humildad y continuo arrepentimiento.
Cuando salió del hermoso Edén, el
pensamiento de que debía morir lo sacudió
de horror. La muerte le pareció una terrible
calamidad. Pero realmente se puso en
contacto con la tremenda realidad de la
muerte en la familia humana, cuando su
propio hijo Caín asesinó a su hermano Abel.
Lleno de amargo remordimiento por causa
de su propia transgresión, privado de su
hijo Abel, con plena conciencia de que Caín
era asesino, y reconociendo la maldición
que Dios había pronunciado sobre él, el
corazón de Adán se quebrantó de dolor. Con
mucha amargura se reprochó su primer gran
pecado: Comer del fruto del árbol del
conocimiento del bien y del mal.” Historia de la
Redención, pág. 57



¿Cómo era la 
vida de Adán 
en el Edén?

¿Cómo fue su vida 
después de 

desobedecer a Dios y 
comer del fruto del 

árbol del 
conocimiento del 
bien y del mal?



“Hijos, obedeced a vuestros padres en 
todo, porque esto agrada al Señor.” 

Colosenses 3: 20 



COOPERACIÓN
CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá
Anda todo mucho mejor.

Mamá pide cooperación
Me dice que una mano le puedo dar,
Alegre limpio mi cuarto
Mis juguetes guardo
Y trato de portarme bien.



CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá
Se evita mucha dificultad.

Con placer ayudo a mami
Y también a mi papá
Pues enseguida yo puedo ver
Que es bueno obedecer
La casa queda llena de amor.



Si cuando yo me porto mal (No)
En oración pido perdón (Eso sí)
Papá y también mamá 
Y Cristo mi Salvador
Perdonan de muy buen corazón.

Canten todos
CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor. (x3)



Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración al 

Padre Celestial. 

(Abre tu micrófono)



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



El Diluvio 
Parte 1

Sábado, septiembre 19 de 2020

La historia Sagrada               Lección  No. 8 


