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La Trágica historia del Endurecimiento  
Génesis 4:1-16 

En la clase pasada aprendimos cómo afectó la desobediencia de 

Adán y Eva a sus hijos y a todos nosotros.  

Después de que Adán y Eva salieron del jardín de Edén, 

empezaron a tener hijos y la Palabra de Dios nos habla de dos 

de sus hijos que fueron los primeros que heredaron la 

naturaleza de pecado de sus padres, es decir que cuando los 

hijos de Adán y Eva nacían, ya traían incluida en su vida la 

desobediencia, y las actitudes equivocadas de sus padres.  

El primer hijo de Adán y Eva se llamaba Caín y el segundo hijo 

se llamó Abel. Caín y Abel tenían oficios diferentes, pero 

ninguno era mejor que el otro. Abel fue pastor de ovejas y Caín 

trabajaba cultivando la tierra. Después de que Adán y Eva 

pecaron tenían que presentar una “ofrenda” a Dios, por el 

perdón de su pecado y como parte de la adoración al Señor. 

Adán y Eva habían enseñado esto a sus hijos, pues era lo que 

Dios había mandado. 

En una ocasión Caín y Abel presentaron su ofrenda al Señor 

que consistía en las primicias de su trabajo, es decir 

presentarle lo primero y lo mejor. Las ofrendas de Caín y Abel 

fueron diferentes y ellos también tenían actitudes diferentes 

en su corazón. Caín mostró un corazón sin fe y convencido de 

que era bueno, y lo que le llevaba al Señor, él lo había obtenido 

por su propio esfuerzo, sin la ayuda de Dios. Como 

consecuencia de su comportamiento, él y su ofrenda no 

agradaron a Dios. Abel reconocía que era pecador y 

presentaba su ofrenda con humildad, sinceridad, obediencia y 

fe en el Señor. Abel y su ofrenda si agradaron a Dios. 

Cuando Caín se dio cuenta que su ofrenda no fue del agrado de 

Dios, en lugar de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, se 

enojó mucho con Dios y planeo desquitarse matando a su 

hermano Abel.  Cuando Dios le preguntó a Caín por su 

hermano, el negó todo, sin darse cuenta que a Dios no podemos 

ocultarle nada. La lista del pecado de Caín iba en aumento y al 

igual que sus padres que tuvieron que enfrentar las 

consecuencias de su desobediencia a Dios. Caín también tuvo 

que enfrentar las consecuencias por su pecado, tuvo que ir a 

vivir a un lugar lejos de la presencia de Dios y ahora la tierra 

que labraría no iba a producir los frutos como lo había hecho 

antes y pasaría toda su vida vagando alejado de Dios para 

siempre.  

La ofrenda más importante que se le puede dar a Dios es el 

obedecer sus mandamientos. Dios nos muestra su misericordia 

y nos da la oportunidad de arrepentirnos y cuando 

reconocemos que somos pecadores y confiamos en Jesús, Él 

nos perdona y nos limpia de nuestro pecado. 

 

Versículo anterior:  

Para Recordar  

Pre-escolares: “Y miró el SEÑOR con agrado a Abel y a 

su ofrenda” Génesis 4:4 

Primaria: “Abel trajo también de los primogénitos de sus 

ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el SEÑOR con 

agrado a Abel y a su ofrenda” Génesis 4:4 
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Lectura Bíblica: Génesis 4:16 – 5:32 

 

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer nuestra simiente, 

identificando sus características en nuestra vida. 

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares y Primaria: 

 “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó 

Dios.” Génesis 5:24 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos de las dos familias que 

formaron los hijos de Adán. En las dos generaciones podemos 

ver características diferentes, una fue siguiendo la línea de 

Satanás y la otra la línea de Cristo. 

 

Después de que Caín mostró que su forma de actuar y sus 

obras, eran malas, se alejó de la presencia de Dios, por lo 

tanto, cuando los hijos de Caín empezaron a formar familias y 

ciudades, ellos vivieron totalmente separada de Dios, haciendo 

lo que era contrario a sus mandamientos.  

 

En la descendencia de Caín apareció el primer constructor de 

tiendas. Además, la Palabra de Dios nos menciona al primer 

criador de ganado y al primero de los músicos, así como al 

primero de los artesanos.  

Con los descendientes de Caín el progreso de las artes y la 

tecnología aumentó mucho, pero de la misma manera aumentó 

el pecado, pues ellos tenían una vida sin Dios. 

 

Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set, él nació como 

un "reemplazo" para Abel. Todos sus descendientes de Adán a 

través de Set le creyeron a Dios y siempre fueron obedientes 

a sus mandamientos. De las familias que descienden de Set 

después nacería Jesucristo nuestro Salvador.   

 

Aquí la Palabra de Dios nos explica que Adán y todos sus 

descendientes vivieron muchos, muchos años, pero todos ellos 

un día murieron.  

La familia de Set empezó a invocar el nombre de Señor, 

agradando a Dios a través de su fe en Él. 

De los descendientes de Set, se menciona a Enoc. Enoc 

mantenía una relación diaria con Dios y obedecía su Palabra. Su 

manera de actuar y la manera de hace las cosas eran de 

acuerdo a la voluntad de Dios.  

Un día Enoc desapareció, porque el Señor se lo llevó vivo al 

cielo. Enoc no tuvo que morir para estar en la presencia del 

Señor para siempre.  

 

Antes de que Dios se llevara a Enoc, él tuvo una familia y de su 

familia nació Noé. Noé al igual que Enoc mantenía una relación 

diaria con Dios y vivía agradándole y obedeciendo su Palabra.  

Cuando nació Noé su padre, que se llamaba Lamec, dijo que Noé 

traería consuelo a la humanidad y quitaría la maldición que Dios 

le había dado al hombre.  

A través de la vida de fe y obediencia de Noé, Dios reafirma 

sus promesas de bendición para cumplir con su propósito de 

salvación para los que ponen su fe en Jesucristo y obtener la 

victoria sobre la serpiente espiritual, que es Satanás.  

 

¿Quieres poner tu fe en Jesús? 
 

  La Enemistad de las Simientes   


