
Objetivo: Ayudar al niño a recibir a tiempo, la invitación que Dios nos hace a confesar nuestro pecado, para no 
sufrir sus trágicas consecuencias. 
Versículo a memorizar : “ Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordo de ellas.  Y miró el 
SEÑOR con agrado a Abel y a su ofrenda”. Génesis 4:4                                                           
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Reflexión: En esta semana veremos cómo 
afecto la desobediencia de Adán y Eva a sus 
hijos y a todos nosotros. Adán y Eva 
tuvieron 2 hijos que  fueron los primeros 
que heredaron la naturaleza de pecado de 
sus padres. Ellos tenían oficios diferentes, 
pero ninguno era mejor que el otro. Abel 
fue pastor de ovejas y Caín trabajaba 
cultivando la tierra.  

 Lee Génesis 4:1-2(a)  y completa: 

 “Conoció Adán a su mujer Eva, la cual 

concibió y dio a luz a _______________ y 

dijo: Por ___________________ de Jehová 

he adquirido varón. Después dio a luz a  

su __________________ Abel.” 

M
a

rtes 

Lee Génesis 4:9 y completa: 

“Y Jehová dijo a _____________: ¿Dónde está 

_______________ tu hermano? Y él respondió: 

No ________. ¿Soy yo acaso _________________ 

de mi ___________________? 

Reflexión: 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, él tuvo 
que enfrentar las consecuencias de su desobediencia 
a Dios.   El no reconocer nuestro pecado endurece 
nuestro corazón y nos apartar de Dios. 
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Reflexión: Caín tuvo que enfrentar las 
consecuencias por su pecado, y tuvo que ir a 
vivir a un lugar lejos de la presencia de Dios.  
La ofrenda más importante que se le puede 
dar a Dios es el obedecer sus mandamientos.  
Dios nos muestra su misericordia y  cuando 
reconocemos que somos pecadores y 
confiamos en Jesús, Él nos perdona. 

Jueves  

   Lee Génesis 4:8 y descifra las palabras: 

“Y dijo (ín-Ca) _____________ a su hermano (bel-A) 

_______________: Salgamos al (po-cam) 

_______________. Y aconteció que estando ellos en 

el campo, Caín se (tó- van-le)___________________ 

contra su (no-ma-her) _________ Abel, y lo (tó-ma) 

________________. 
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Reflexión: Caín y Abel presentaron su ofrenda al 
Señor. Caín mostró un corazón sin fe y 
convencido que él era bueno. Como 
consecuencia de su comportamiento, su ofrenda 
no agradó a Dios.  Abel reconocía que era 
pecador y presentaba su ofrenda con humildad y 
fe en el Señor y esto le agradó a Dios. 

        La Trágica historia del Endurecimiento 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: 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 Él y planeó 
desquitarse matando a su 
hermano Abel.  

    Lee Génesis 4:4(b)-5(a) y anota la 
letra en la línea: 

“Y miró _____ con agrado a _____ y 

a su _____; pero no miró con _____ 

a _____ y a la ofrenda _____” 

             Génesis 4:1-16  

 Lee Génesis 4:16 y escoge la palabra 
correcta: 

1) ______, pues, Caín de delante de Jehová, 
                               ENTRÓ – SALIÓ 
2) y habitó en ______ de Nod, al oriente de 
 Edén. 
                                 TIERRA - CIUDAD 

a) suya 
b) Caín 
c)  Abel 
d) Jehová  
e) agrado  
d) ofrenda 

Devocional 
1º a 6º  


