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SEMANA 7. “CAIN Y ABEL, UNA OFRENDA A DIOS” 

VERSÍCULO BASE: 

Génesis 4:3 “Y aconteció  andando el 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 propicio a Caín y a la 
ofrenda suya” 

OBJETIVO: 
Aprender el tipo de ofrenda que le agrada al Señor e identificar los requisitos que debe 
poseer, ya que nuestro Dios conoce las intenciones del corazón. 

I.1. RECOMENDACIONES GENERALES 
Previo al inicio de la clase se recomienda al instructor preparar el salón con la finalidad de tener orden y 
limpieza dentro del aula. Es indispensable que los intermedios se sientan en un ambiente cómodo y que 
perciban la preparación previa de la sesión; procure no improvisar y tener listo todo el material necesario 
para la lección. 

NOTA: Es indispensable que todos los intermedios lleven su propia Biblia a la clase, recuerde que este 
es el material de trabajo más importante en todas las lecciones, porque de ella proviene la enseñanza. 

Se recomienda adicionalmente que todos los intermedios tengan una libreta o cuaderno de apuntes 
en donde puedan ir acumulando el material y evidencias de trabajo semana a semana, de tal forma 
que concentren en un solo lugar cada una de las actividades y puedan repasar al final del periodo, las 
lecciones aprendidas. 

Al inicio de la clase, es muy importante comenzar con algunas actividades que son necesarias que usted 
desarrolle en todas las sesiones, las cuales se mencionan a continuación: 

 Dar la bienvenida a todos los intermedios al salón de clases

 Hacer una oración grupal (Se recomienda que cada semana participe un intermedio dirigiendo la
oración en voz alta). Anímelos a llevarla a cabo, ya que a esta edad ya están en posibilidad de hacerlo

 Entonar una alabanza o estribillo relacionado con el tema del día:

 Lleve un registro personal de asistencia, adicionalmente se recomienda tener una lista que esté a la
vista de los alumnos, de tal forma que cada uno de ellos registre individualmente su asistencia cada
semana
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I.2. ACTIVIDAD DE INICIO Y APERTURA 
Colocar las actividades de inicio de la sesión, independientes del tema. 

Prepare una pelota pequeña previo a la clase, y posterior a las actividades de inicio, acomode a los 
intermedios en círculo. Lance la pelota de manera aleatoria y pregunte a los intermedios cómo les ha ido 
en la semana. Quien haya contestado deberá lanzarla a cualquiera de sus compañeros y realizar la misma 
pregunta, así sucesivamente hasta terminar con todos los integrantes del grupo. 

I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

Antes de iniciar la clase coloque las siguientes preguntas en el pizarrón: 

 ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? 

 ¿Cuál ha sido el que menos te ha gustado y por qué? 

Pida a los intermedios que vuelvan a sus lugares después de la actividad con la pelota, de tal forman que 
observen las preguntas colocadas en el pizarrón de clase. Formule las preguntas y pida a cada uno de 
ellos que responda sinceramente. 

I.3.2. Material necesario para la lección 

MATERIAL PARA ELABORAR EL ANEXO 1 

 2 cartulinas o cartoncillo, una en color rojo y otra en color café. 

 Cinta adhesiva o pegamento en barra 

MATERIAL PARA LA CLASE 

 Hojas de colores tamaño carta, recortadas en cuatro partes 

 Hojas tamaño carta para letreros de la sección 1.3.3 

 Plumines 

 Tijeras 
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I.3.3. Desarrollo de la Lección 

La palabra de Dios nos narra que después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, 
tuvieron dos hijos: el primogénito Caín y su hermano menor Abel, Génesis 4:1-2 “Y conoció Adam a su 
mujer Eva, la cual concibió y parió á Caín, y dijo: Adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su 
hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra”.  

Realmente la Biblia no describe cómo era la relación entre ellos, sí describe cómo era el corazón y 
comportamiento de cada uno de ellos; también describe qué oficio tenían, en Génesis 4:2 “….y fue Abel 
pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra” 

Al empezar a explorar la tierra fuera del huerto del Edén cada uno de ellos empezó a ver qué era lo que 
más les gustaba hacer, fue así que Caín descubrió que su pasión era labrar la tierra, ver como crecían las 
hortalizas que sembraba, cómo empezaban a dar fruto, disfrutaba tanto su trabajo de agricultor. Por su 
parte Abel amaba a los animales por eso se inclinó más en dedicarse a pastorear las ovejas. 

¿Cómo eran Caín y Abel? Se debe recordar que a causa del pecado de sus padres, los dos ya traían 
consigo el pecado y la muerte espiritual, por lo tanto, ya había una lucha interna con la cual lidiaban día a 
día (hacer lo bueno o hacer lo malo; el tentador seguía ahí), pero también eran conscientes de que tenían 
que buscar la manera de agradar a Dios; si no, no hubieran ofrecido un presente, aunque la Biblia no 
registra directamente la instrucción divina a Caín y Abel, se puede concluir, sin duda alguna que Dios ya 
los había instruido (directamente, o indirectamente por medio de sus padres) en cuanto a la manera 
correcta de presentarle una ofrenda agradable. Si este no fue el caso, entonces, ¿por qué Caín y Abel 
presentaron ofrendas a Jehová? ¿Cómo supieron que Dios se complace en la ofrenda (Génesis 8:20)? 
¿Cómo supo Abel que la ofrenda debía ser lo mejor de su rebaño, de entre los primogénitos de ellos?  

No se sabe la edad que tenían cuando la ofrecieron, pero se creé que era un evento muy importante y fue 
Caín el de la iniciativa. Génesis 4:3 “Y aconteció andando el 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 propicio a Caín y a la ofrenda suya”. 

Analizaremos a la luz de la Palabra de Dios las razones del por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y 
por el contrario sí aceptó la ofrenda de Abel. 

Cabe recalcar que no se describe el comportamiento y la personalidad de Caín, sino hasta que ofreció su 
presente. Los dos hermanos fueron instruidos de la misma manera y hasta que fue rechazada su ofrenda 
Caín demostró su verdadera personalidad. 

En Hebreos 11:4 dice “Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio 
de que era –justo-- dando Dios testimonio a sus presentes; y difunto aun habla por ella” 
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 Abel era justo (es decir que sigue la ley y la moral). La justicia está ligada a la obediencia, Juan 5:30 
dice “No puedo yo de mí mismo hacer nada: como oigo, juzgo: y mi juicio es justo; porque no busco 
mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre”. Abel ya había recibido instrucciones de 
cómo debía de ser la ofrenda. Dios siempre que declaraba a alguien justo era porque ese alguien era 
obediente a su Palabra, Salmo 4:5 “Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová”. 

 Abel se guiaba por la Fe: Hebreos 11:4 “Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín”. La Fe 
fue la clave por la cual Dios se agradó de él. En Romanos 10:17 dice “Luego la fe es por el oír, y el oír, 
por la palabra de Dios”. La fe está basada en la Palabra o instrucción divina. Donde no existe instrucción 
divina, el hombre no puede actuar “por fe”. Por tanto, se puede concluir que cuando Abel ofreció “por 
la fe” (algo vivo), procedió de acuerdo a las instrucciones divinas en cuanto al sacrificio, y fue declarado 
justo, mientras que Caín menospreció tales instrucciones. 

 Caín era injusto (Que no sigue la ley ni la moral). Dios instruyó a Caín de la misma manera que a su 
hermano, pero él no quiso obedecer y trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. (Lo que a él le 
pareció bien, más no lo que le agradaba a Dios). Aunque en ese tiempo no se sabía de la Ley de Dios, 
está claro que Dios ya les daba instrucciones sobre varias cosas, entre ellas las ofrendas. Por lo tanto 
si no se seguían esas instrucciones ya se actuaba en desobediencia, Romanos 2:13 “Porque no los 
oidores de la ley son justos para con Dios, más los hacedores de la ley serán justificados”. Caín 
desobedeció y fue declarado injusto. 1ª de Juan 3:12 

 Caín no se guiaba por la Fe: Está claro que al no obedecer la instrucción divina y ofrecer lo que a él le 
pareció bien es porque no confiaba en las promesas de Dios, y actuó en rebeldía. 

En conclusión, Abel trajo una ofrenda viva por el pecado (Levítico 23:19); por otra parte, Caín trajo una 
ofrenda muerta, sin mostrar conciencia de su pecado. Mientras que la ofrenda de Abel demostraba su 
actitud de arrepentimiento y sumisión delante de Dios, la ofrenda de Caín demostraba su actitud auto-
justificada (bajo su propia ley) delante de Dios. Tal parece que Caín supuso que todo estaría bien y que 
Dios se la recibiría. No tuvo sentimiento de pecado y ruina en su ofrenda. 

Cuando Caín se da cuenta que su ofrenda no fue del agrado de Dios, en lugar de revisar su situación y 
temer a Dios pidiendo su misericordia y perdón, le dio mucha envidia de su hermano y se molestó en gran 
manera, Génesis 4:5 “Más no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, y 
decayó su semblante”. 

Utilice el pizarrón para impartir las características de los dos personajes de la lección. De un lado coloque 
el nombre de ABEL y del otro coloque el nombre de CAÍN, de tal forma que conforme vaya explicando el 
tema pueda escribir las palabras más importantes que describan las características de cada personaje. 
De ser posible, prepare las palabras clave, previamente a la clase escribiendo cada una en una hoja 
tamaño carta. Pegue las palabras en la sección correspondiente conforme vaya impartiendo el tema. A 
continuación se sugieren algunas:  
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I.3.3.1. Vinculación del Tema con la Actualidad (Aplicación de Vida) 

A cualquier edad es imprescindible pedir a Dios que dé la sabiduría para entender y obedecer su Palabra 
y no guiarse por el “yo pienso”, “yo opino que Dios quiere”; este es el error que muchos llamados “cristianos” 
cometen, un ejemplo de este error se tiene en los llamados “Cantantes cristianos” ofreciendo a Dios fuego 
extraño, pensado que agradan a Dios, en su Palabra están las instrucciones claras de cómo se debe adorar 
y ofrecer sacrificio vivo de alabanza que glorifiquen su nombre, y no revolver lo mundano con lo santo. Si 
no, se cae en el mismo error que cometió Caín, y peor aún si en vez de manifestar arrepentimiento y 
enmendar el mal comportamiento, se da por aludido, como lo hizo Caín. 

Dios no puede ser engañado, si el corazón es malo y las intenciones también, aunque los actos parezcan 
dignos de arrepentimiento, Dios no recibirá el presente. La historia de estos dos hermanos muestra cómo 
no se puede engañar a Dios que lo sabe todo; Los intermedios están en una edad en la que su corazón 
quiere inclinarse a lo malo con mayor facilidad, por lo que este tema es sumamente importante para dejar 
ver que Dios no puede ser burlado; sin embargo en su misericordia siempre dará la oportunidad de 
enmendar las faltas cometidas (Génesis 4:7), Dios le muestra a Caín las dos opciones que tiene para 
responder a sus sentimientos, al final la decisión de hacer lo bueno o lo malo, reside únicamente en cada 
ser humano. Caín no sólo eligió lo malo, él en su corazón ya actuaba con maldad y su actitud trajo 
consecuencias malas a su propia vida, perdiendo sobre todo la vida eterna. 

I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Para reflexionar: Proverbios 23:26, léanlo en grupo y pregunte a los intermedios: 

 ¿Si tuvieras que darle un regalo o presente a Nuestro Señor Jesucristo, qué sería? La respuesta correcta 
es que Dios quiere nuestro corazón y que obedezcamos su Palabra. 

Pastor de 
ovejas

Labrador de 
la tierra

Justo Injusto

Primogénitos 
de sus ovejas

Fruto de la 
tierra

Ofrenda 
agradable

Ofrenda no 
agradable

Ensañóse
Decayó su 
semblante
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I.3.5. Actividad de Refuerzo 

Para la actividad de refuerzo prepare previamente el material del ANEXO 1. 

Posteriormente divida al grupo en dos equipos, uno que represente a Abel (corazón rojo) y otro que 
represente a Caín (corazón café). Reparta las hojas de colores divididas en 4, y pida a cada equipo lo 
siguiente: 

 El equipo que representa a Abel describirá las acciones que tiene un corazón que agrada a Dios y las 
escribirá en las papeletas. 

 El equipo que representa a Caín describirá las acciones de un corazón “que piensa” que así agrada a 
Dios, aunque no sea así. Ayude a los intermedios a entender la diferencia entre uno y otro. 

 Recoja las papeletas y revuélvalas. 

 Pida de manera alternada a cada uno de los integrantes de los equipos que escojan una papeleta (Se 
recomienda colocar las papeletas dentro de una bolsa) y la coloquen en el corazón que crean 
conveniente; el factor para decidir si va en el corazón rojo o café, será si realmente la acción descrita 
en el papel, agrada a Dios o no. 

 Repita hasta terminar todas las papeletas. 

Al final, el instructor deberá concluir que no todas las acciones pareciendo buenas, lo son. La acción de 
Caín lo parecía, pero al final no lo fue ¿Qué había en su corazón que Dios no se agradó de su presente? 

I.4. CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN 
Lleve a los intermedios en oración dando gracias por la bendición que permite de poder entender el 
propósito de Dios al darnos un Salvador y prevenirnos del pecado. 

Que ésta también sea la oración de despedida poniendo a los intermedios en las manos de Dios y que los 
lleve con bien y los guarde de todo mal en la semana. Para esta agrupación se recomienda que el 
instructor haga la oración en voz alta a favor de ellos, al mismo tiempo que los intermedios hacen su 
oración personal. 

 Enséñeles a despedirse de usted y unos a otros con en ósculo santo y la paz de Dios. 

 NOTA: Es importante tomar el inicio y el final como disciplina para fomentar la Educación Cristiana, 
pues un buen cristiano es una persona educada. 

I.5. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
Cuestionar al alumno: 

 ¿Qué crees que es lo que más le agrada a Dios de ti? 

 ¿Qué crees que no le gusta a Dios de ti? ¿Por qué? 
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I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
Pedir a los padres que pregunten a sus hijos en casa, qué aprendieron en clase referente a cómo deben 
ser los presentes a Dios. Estudiar Génesis 4:6-7 

I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los intermedios deberán "mostrar las papeletas dentro de los corazones" como 
evidencia de trabajo durante esta sesión. 

I.8. ADECUACIONES PARA INTERMEDIOS CON NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE QUE NECESITAN UNA MOTIVACIÓN ESPECIAL 

Incluir a los intermedios en los equipos de manera distribuida y asignarles un tutor de los mismos 
integrantes del equipo, monitorear su desarrollo dentro de las actividades.  

El instructor apoyará a los que sean más tímidos a darles confianza ya que no hay problema que se 
equivoquen lo importante es que aprendan y que todos emitan su opinión. 

I.9. VISTO BUENO DEL PASTOR DE LA PREPARACIÓN DE LA CLASE 
Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al Pastor para que respalde el 
desarrollo de la misma. 

I.10. RECOMENDACIONES GENERALES AL FINAL DE LA SESIÓN 
Se recomienda que al término de la sesión, el instructor lleve a cabo las siguientes tareas: 

 Recoger el material utilizado en la clase. 

 Dejar limpio el salón de clases. 

 Elaborar el reporte final del desempeño de clase. 

I.11. REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE 
Este reporte debe incluir los siguientes elementos, los cuales deberán ser entregados semanalmente al 
Pastor Local de su Iglesia: 

 Record de asistencias e inasistencias. 

 Conducta y desempeño de los alumnos. 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión. 
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ANEXO 1. CORAZONES DE CARTULINA 
INSTRUCCIONES 

 Doble las 4 cartulinas (2 rojas y 2 cafés) por la mitad 

 

 Utilice una mitad para dibujar el corazón muestra como en la siguiente imagen  

 

 Una vez marcado el corazón en las 4 cartulinas, doble la cartulina y recorte por el contorno de tal forma 
que obtenga la forma del corazón 

 El siguiente paso es unir las dos figuras de corazón de cada color, pegando únicamente por el contorno 
hasta el borde superior, sin cerrar totalmente los corazones, de tal forma que genere un bolsillo en 
donde se puedan introducir las hojas de papel (Aplique pegamento solo en la sección con la línea 
punteada como se muestra en la imagen) 

 

 Finalmente dibuje una cara feliz en el corazón rojo y una cara triste en el corazón café 

      


