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Adán tuvo dos hijos llamados Caín y Abel. 

Caín y Abel crecieron escuchando muchas historias acerca de Dios de 

sus padres, Adán y Eva. 

 

Entre estas historias, también escucharon cómo Adán y Eva pecaron y 

fueron expulsados del Huerto de Edén, y sobre la túnica de los pieles 

que hizo Dios para vestirlos para cubrir su desnudez. 

 

El hermano mayor, Caín era agricultor y Abel, el hermano menor, era 

un pastor. 

7 La Ofrenda de Caín y Abel 
Génesis 4:1-15 



Un día, los dos hermanos se reunieron para ofrecer sacrificios a Dios. 

Caín ofreció a Dios el producto de su trabajo duro, mientras que en la 

fe Abel ofreció el primogénito de un cordero. 
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en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia, (Efesios 1:7) 

Dios rechazó la ofrenda de Caín pero recibió la ofrenda de Abel.  

Debido a esto, el odio crecía en el corazón de Caín hacia su hermano 

Abel. 

Dios   ¿Por qué tienes odio en tu corazón? Cuidado que el pecado está a la 
puerta y no peques. 

Pero después de algún tiempo, cuando Caín y Abel estaban juntos en el 
campo, Caín se levantó contra Abel y lo mató. 

Dios   “¿Dónde está Abel tu hermano? 

Caín   “No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?” 

Dios   “¿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, errante y 
extranjero serás en la tierra.” 

Caín fue maldecido y castigado conforme a lo que dijo Dios. 
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1. ¿Qué ofrenda trajeron Caín y Abel a Dios? 

2. ¿A la ofrenda de quién miró Dios con agrado? 

3. ¿Por qué Dios recibió la ofrenda de Abel? Observe la ilustración 

de abajo y escriba su respuesta. 

Por la                      Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que 
Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era  
(Hebreos 11:4) 

Lea el texto y responda a los siguientes preguntas. 

¡Eso es! Para ir a 
Dios, necesito un 
animal que pueda 
morir por mis 
pecados. 

Cuando desobedecimos el 
mandato de Dios y comimos 

del fruto del árbol de la 
ciencia del bien y del mal, 
nosotros fuimos echados a 
fuera del Huerto de Edén. 
Pero luego Dios mató a un 
animal y nos hizo la túnica 
de su piel y cubrió nuestra 

vergüenza. 

ZZZ.... 
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sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de 
la ley, sino por la fe de Jesucristo, (Gálatas 2:16) 

¿Cuál de estos dos chicos enviaría Dios al cielo? 

¿Por qué Dios elegiría a ese chico para ir al cielo? 

Tengo que hacer un montón de 

buenas obras. Si yo oro más de 

una hora al día, entonces Dios 

me enviará al cielo. Y voy a 

ofrecer una gran cantidad de 

dinero a la iglesia ... 

Querido Dios, yo entiendo que 

soy un pecador. Y yo creo en 

Jesús, que derramó su sangre 

para cubrir mis pecados. 

Juan Samuel 
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Responda a los siguientes preguntas. 


