
Old Testament Lessons 

Caín y Abel 
Génesis 4:1-16 

 
Versículo para memorizar:  
Menores – Estaré con ustedes siempre.  Mateo 28:20 
 
Mayores – Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el              

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo 
que les he mandado a ustedes.  Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el 
fin del mundo.  Mateo 28:19-20 

 
 
 
 
 
 
 
Tiempo de bienvenida 
Pregunte a los niños si alguna vez se han enojado y han hecho algo que desearon no hacer.  
Explique a los niños lo que deben hacer cuando se enojan.  Explique que hoy vamos a hablar de 
un hombre que se enojó con su hermano. 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por favor lea 
la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga una hoja de notas y 
póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 

Adán y Eva tuvieron dos hijos.  Caín fue el primer hijo y Abel fue el segundo hijo.  Caín 
era sembrador.  Él trabajó en el jardín.  Abel era pastor.  Él cuidaba las ovejas. 
 Un día los dos hermanos trajeron regales especiales a Dios.  Caín trajo algunos de los 
verduras a Dios como un regalo.  Abel trajo lo mejor de sus ovejas como un regalo a Dios.  Él le 
dio lo mejor a Dios. 
 Dios miró al regalo de Abel y estuvo alegre con Abel y su regalo.  Pero Dios no estuvo 
feliz con el regalo de Caín.  Así que Caín se enojó mucho. 
 ¿Por qué piensas que Dios no estuvo complacido con el regalo de Caín?  Porque trajo 
algo que no demostró a Dios cuan agradecido estaba él con Dios.  Fue un regalo más o menos.  
¿Qué harías tú si alguien te diera un juguete roto como un regalo?  ¿Estarías emocionado sobre 
ello?  Dios tampoco no estuvo emocionado con el regalo de Caín. 
 Entonces Dios le dijo a Caín, “¿Por qué estás enojado?  Caín, debes hacer lo que es 
correcto, y no lo malo.” 
 Entonces Caín planeó una maldad.  Él invitó a su hermano a salir con él al campo.  
Mientras que estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató.  Rápidamente puso a 
Abel en la tierra. 
 Entonces Dios llamó a Caín y le preguntó, “Caín, ¿dónde está tu hermano, Abel?”  Caín 
le contestó de una manera grosera, “No sé.  ¿Debo saber yo dónde él está todo el tiempo?”   

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 
 

Metas de la Lección: Explicar algunas de las emociones de Caín 
       Compartir lo malo que Caín hizo y el por qué 
       Entender cómo Jesús nos ayuda 
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Después Dios le preguntó, “¿Qué has hecho?  ¡Escucha!  La sangre de tu hermano me 
llama desde la tierra.  Serás castigado por esto.  La tierra no producirá más verduras para ti.  E, 
irás siempre – viajando de lugar a lugar.” 
 Caín contestó, “Mi castigo es demasiado.  Alguien me matará.” 
 Entonces Dios le dijo que pondría una marca en él para que nadie lo lastimara. 
 Caín salió de esa área y vivía al este del hermoso jardín de Edén.  La Biblia no nos dice si 
Caín pidió que Dios lo perdonara por sus males horribles que había hecho. 
 El pecado de Caín le separó de Dios.  Rompió su amistad.  ¿Y tú?  ¿Cómo está tu amistad 
con Dios?  ¿Te sientes separado de Él?  Dile a Dios que te sientes mal por lo que has hecho.  
Dile que tú quieres vivir la manera que Él quiera que vivas.  Pídele que te ayude a cambiar.  Si 
Caín le hubiera pedido que Dios le perdonara por el regalo más o menos y le hubiera pedido a 
Dios que le ayudara a vivir bien, su vida tal vez habría sido muy diferente. 
 Dios nos amó tanto que Él formuló un plan para ayudarnos.  La única manera para 
restaurar nuestra relación con Él era encontrar una manera para quitar nuestro pecado.  Dios tenía 
una manera – y era la única manera.  Él envió a Su hijo para quitar nuestro pecado.  Debemos 
creer en Él.  Debemos pedir que Jesús venga a nuestros corazones. 
 Jesús viene a nuestros corazones cuando le pedimos.  Él se quedará allí para siempre.  Si 
hacemos algo mal otra vez, está triste.  Debemos venir a Él y decirle que nos sentimos mal por 
las cosas que hicimos y pedirle que nos perdone.  Alegremente, nos limpiará.  Si te gustaría saber 
más acerca de pedirle que Jesús venga a tu corazón, habla conmigo después.   


