
Lección 4: "Caín y Abel"  

 ¿Qué sucede cuando alguien se niega a creerle a Dios y decide desobedecerlo? ¿La 
desobediencia de una persona afecta a otras personas? ¿Es verdad que cada hombre puede elegir 
su propio camino para acercarse a Dios? Contestaremos estas preguntas mientras estudiamos la 
historia de Caín y Abel.  

 Dios sabía que cada persona nacida en este mundo sería un pecador y estaría separada de 
Èl. Dios planeó una manera para que pudieran acercarse a Él y ser aceptados. Tenga en cuenta 
que Dios eligió e esta manera y no el hombre.  

 Dios instruyó a Adán y Eva que si iban a ser aceptados, debían traer una oveja al 
sacrificio. El animal fue asesinado de tal manera que la sangre fluiría. Dios no aceptaría la sangre 
de los animales para cubrir la desobediencia del hombre, pero quería que recordaran que el 
castigo por la desobediencia es la muerte e irían al lago de fuego a menos que los salvara. Si 
creían en Dios y querían seguir el camino de Dios en lugar del suyo, entonces debían traer una 
oveja y matarla como Dios les dijo. Este sacrificio fue una imagen del plan de Dios para liberar al 
hombre del mal, Satanás y la muerte.  

Génesis 4:1-2 Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He 
adquirido varón de parte de Jehová. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor 
de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.  

 Después de que Adán y Eva fueron echados del Jardín del Edén, les nacieron dos hijos, 
Caín y Abel.  

Génesis 4:3-5 Y aconteció en el transcurrir del tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una 
ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de su grosura. Y 
miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y 
se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.  
  

Caín y Abel creyeron en la existencia de Dios, 
y ambos vinieron a ofrecerle sacrificios. Adán 
y Eva le contaron a Caín y a Abel las 
instrucciones de Dios sobre cómo sacrificarse 
por su propia desobediencia. Abel ofreció un 
cordero a Dios como Dios lo instruyó. Caín, 
sin embargo, desobedeció y trajo fruta. Podría 
haber traído un cordero como su hermano 
Abel, pero trajo el resultado de sus propias 
obras. Caín trató de obtener la aceptación de 
Dios a su manera. Pero, la ofrenda de Caín no 
fue aceptada porque no era la manera de 
Dios. Caín y Abel representan dos grupos de 
personas. Primero, Caín representa a aquellos 

que vienen a adorar a Dios de acuerdo con las ideas del hombre. Segundo, Abel representa a 
aquellos que vienen a Dios a la manera de Dios.  

 Abel trajo una de sus ovejas como ofrenda a Dios. Él mató a las ovejas por lo que su 
sangre se agotó y se la ofreció a Dios como él lo ordenó. Dios no aceptó el cordero de Abel como 



pago por su desobediencia, pero Dios perdonó y aceptó a Abel porque creyó a Dios y se presentó 
ante Dios de la manera que él le ordenó.  

 Caín trajo las cosas que él hizo. Dios rechazó su ofrenda porque Caín no vino a Dios de la 
manera que Dios le había ordenado. Él vino a Dios a su manera y según sus propias ideas. Caín 
no creyó en lo que Dios dijo y por lo tanto no confió en el camino que Dios le había dicho.  

 Así como Dios rechazó la vestimenta que hicieron Adán y Eva, Dios rechazó la ofrenda de 
Caín. Dios quería mostrarles a Adán y Eva que no podían hacerse aceptables a Él por nada que 
pudieran hacer. Tenía que hacerse a la manera de Dios. El animal tuvo que morir, y su sangre se 
derramó para que Adán y Eva pudieran tener ropas que fueran aceptables para Dios. Del mismo 
modo, Dios no aceptaría a Caín y Abel a menos que confiaran en él y vinieran a él de la manera 
que él había dicho. Dios solo los aceptaría si traían una oveja y la mataban, y derramaban su 
sangre. Abel creyó a Dios y se puso en camino de Dios, por lo que Dios lo aceptó. Caín vino 
confiando en su propia manera, por lo que Dios lo rechazó.  

Génesis 4:6-7 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu 
rostro? Si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con 
todo esto, a ti será su deseo, y tú señorearás sobre él.  

 

Dios todavía se está comunicando con el 
desobediente Caín. ¿Cuál fue el problema 
principal? "¿No serás aceptado?" Dios quiere 
aceptar a la gente, pero ellos deben creerle.  

Génesis 4:8 Y habló Caín con su hermano 
Abel. Y aconteció que estando ellos en el 
campo, Caín se levantó contra su hermano 
Abel, y le mató.  

¡Caín rechazó la oferta de Dios y mató a su 
hermano Abel! Caín era egoísta y 

desobediente. Su actitud se convirtió en odio y 
asesinato. Como sabemos que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, sabemos que fue a estar 
con Dios en el cielo.  

Génesis 4:9-11, 16 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde [está] Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. 
¿Acaso [soy] yo guarda de mi hermano? Y Él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu 
hermano clama a mí 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: Y Caín se fue de la presencia de Jehová, y 
habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.  

 Aunque Dios le hizo esta pregunta a Caín, él ya sabía la respuesta y quería que Caín 
confesara. Cualquier mal cometido contra otra persona también se comete contra Dios, porque 
Él es el creador de todas las personas. Caín todavía no escuchaba a Dios y fue apartado de la 
presencia de Dios. Siguió los caminos de Satanás negándose a cambiar su actitud hacia Dios y 
hacia su desobediencia. Él nunca admitió su culpa y necesidad de perdón. Como resultado, 
nunca fue aceptado por Dios. Cuando murió, su espíritu se separó para siempre de Dios y se 
colocó en el Lago de Fuego. Cain debería ser una advertencia para todas las personas. No 



queremos hacer las mismas elecciones que hizo Cain. Él era obstinado y egoísta. Perdió su 
oportunidad de estar con Dios después de la muerte. Su decisión fue muy tonta.  

 Pensemos nuevamente en una rama que se ha separado del árbol. Murió porque estaba 
separado de la vida que recibió del árbol. No hay forma de volver a unir la rama muerta al árbol 
para que vuelva a vivir. El hombre nace separado y "separado" de nuestra fuente de vida, quien es 
Dios. La mayoría de las personas se pasan la vida tratando de encontrar la manera de "volver a 
unirse" a la fuente de la vida espiritual, pero no hay absolutamente nada que podamos hacer por 
nuestra cuenta para unirnos a Dios. 

La desobediencia nos ha separado de Dios al igual que la rama del árbol. Dios rechazó la 
vestimenta de Adán y Eva y Dios rechazó la ofrenda de Caín porque ellos trataron de ser 
aceptados por Dios con sus propias obras. Sólo Dios pudo hacer un camino para que fueran 
aceptados. Toda persona nacida en este mundo está separada de Dios. Sin embargo, Dios proveyó 
un camino para que toda la humanidad sea aceptada por Él y después de la muerte viva con Él 
por toda la eternidad en el Cielo. De esto se trata el mensaje de la Biblia.  

Génesis 4:25 Y conoció de nuevo Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre 
Set: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.  

 Dios le dio a Adán y Eva otro hijo llamado Seth. Dios prometió enviar un Salvador y 
habría pasado por la línea de Abel, pero Satanás guió a Caín a matar a Abel. Satanás intentó en 
todos los sentidos obstaculizar el plan de Dios para enviar al Salvador, pero nadie puede luchar 
contra Dios y vencer. Dios planeó traer al Salvador a través del linaje de Seth.  

 ¿Crees que los descendientes de Adán y Eva aprendieron de sus errores y malas 
elecciones? Descubriremos en nuestra próxima lección qué tan buenos o malos se volvieron.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


