
Grupo de Primarios A 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor” 
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

Programa de Educación Sistemática 

 Página 1 de 7 
 

SEMANA 8. “CAÍNY ABEL, UNA MALA DECISIÓN” 
VERSÍCULO BASE: 

Génesis 4:7 “Si bien hicieres ¿No serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la 
puerta: con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él” 

OBJETIVOS:  
Hacer entender a los niños que Dios da la libertad de decidir, y que esas decisiones tienen 
consecuencias buenas o malas sobre su vida 

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 niños 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. 

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

 Dar la bienvenida a todos los primarios al salón de clases. Invite a los niños a saludarse entre ellos con 
el ósculo santo, mencione que esto es bueno y agradable a Dios. Recomendarles que también lo 
hagan con el pastor y hermanos de la iglesia. 

 Hacer una oración grupal. 

 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. 

 Para esta sesión se recomienda colocar el título del tema en cartulina de manera que capte su atención 

I.2. ACTIVIDAD DE INICIO Y APERTURA 
Como actividad de inicio en esta sesión harán un pequeño juego que tendrá el objetivo de recordar y 
repasar lo que se estudió la sesión anterior para lo cual al ir ingresando al salón verán una pequeña 
tómbola con papelitos de color los cuáles tendrán un número de pregunta, (tomando como referencia el 
cuestionario que ellos se llevaron para repasar la lección anterior) algunos papelitos no traerán nada 
puesto que sólo son nueve preguntas del cuestionario pero se puede agregar alguna otra de la enseñanza 
personal que cada uno de ellos adquirió, por ejemplo: ¿Qué pasa si no tenemos la actitud correcta cuando 
traemos una ofrenda a Dios? Sentará a los pequeños en forma de círculo para que todos oigan las 
respuestas y haya una correcta retroalimentación. 

  



Grupo de Primarios A 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor” 
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

Programa de Educación Sistemática 

 Página 2 de 7 
 

I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

Como actividad de introducción al tema y para despertar la curiosidad en los pequeños, antes aún de 
mencionar el tema les mostraremos la imagen del ANEXO 1 y daremos un tiempo para que la observen; 
enseguida pediremos que alzando la mano algunos voluntarios digan que es lo que ven y entienden 
acerca de la imagen. 

Para el instructor: Esta imagen ejemplifica que Dios siempre advierte el peligro que hay adelante, y en cada 
uno de nosotros está el decidir si tomamos en cuenta esas advertencias o no.  

Una vez escuchadas las opiniones de los niños presentaremos el tema: UNA MALA DECISIÓN ye 
invitaremos a leer nuestro texto base en Génesis 4:7 

I.3.2. Material necesario para la lección 

 Cuatro mitades de cartulinas 

 Plumones  

 Impresión de los casos cotidianos (Anexo 2) Uno para cada equipo 

 Diurex 

I.3.3. Desarrollo de la Lección 

Iniciaremos la explicación de nuestro tema recordando a Caín y la ofrenda que no agradó a Dios y 
leeremos los versículos previos al texto base explicando cómo es que Caín reaccionó ante Dios al saber 
que su ofrenda fue rechazada. ,  

Caín demostró en su cara (lenguaje corporal) que estaba enojado porque Dios no aceptó su ofrenda, por 
lo cual Dios le cuestiona qué motivo tiene para enojarse y enseguida le da una gran lección la cual incluía 
una advertencia de por medio: “Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está 
a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.” 

Dicho en otras palabras: Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, 
entonces, ¡ten cuidado! El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte; pero tú debes 
dominarlo y ser su amo. Es decir, aun así dentro de esa prueba tú tienes autoridad sobre del pecado, tú te 
debes enseñorear del pecado y dominarlo para no caer en él, No que el pecado te domine, sino tú 
someterlo y aplacarlo (Podemos hacer referencia a la imagen que vimos en la introducción de la clase). 

¿Qué decisión tomó Caín al respecto? 
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Caín en lugar de reconocer delante de Dios que no había hecho lo correcto y tratar de poner su vida en 
orden, por el contrario planeó algo malo contra su hermano… (Invitaremos a los niños a leer el versículo 
8,9 y 10 del mismo capítulo). Es decir que Caín en lugar de aplicar la lección que Dios le acaba de dar 
sobre tener cuidado con el pecado que acecha a la puerta, planea un crimen y comete un homicidio al 
matar a su hermano, Caín mostró y reveló su verdadera naturaleza pecadora. Y un pecado lo llevó a otro, 
pues al preguntarle Dios acerca de su hermano mintió y en una actitud arrogante ante Dios le dijo ¿Soy 
yo guarda de mi hermano? 

Caín recibió una sentencia (un juicio, castigo) de Dios: Cuando trabajara la tierra ya no le produciría el 
mismo fruto como antes y además tendría que irse a una tierra extraña lejos de su familia para siempre, 
¡Qué final tan triste!  

¿Qué podemos aprender de ésta historia?  

Así como a Caín Dios también da a cada uno de nosotros la libertad de decidir qué hacer ante cualquier 
tentación que se nos presente en nuestra vida diaria, por ejemplo podemos ser tentados a mentir para que 
no nos regañen, podemos ser tentados a hablar mal de alguien o a tomar algo que no es nuestro (un 
juguete muy bonito, dinero,) a desobedecer a nuestros mayores, etc. pero debemos pensar detenidamente 
¿Qué decisión vamos a tomar ante el pecado? Recordemos que todo lo que no es de acuerdo a lo que 
Dios ordena es pecado. 

Si tomas una buena decisión… Tendrás buenas consecuencias, tus padres te premiarán, habrá 
reconocimientos en tu escuela, etc. y Dios te va a bendecir y tendrás una conciencia limpia ante Él.  

Si tomas una mala decisión… También habrá una mala consecuencia, por ejemplo un castigo por parte 
de tus padres, una expulsión de tu escuela, un regaño por parte de tus mayores, etc. pero además de eso 
también habrás fallado a Dios y no tendrás una conciencia limpia cuando te presentes ante su presencia. 

Hoy Dios nos invita a ser sabios y tomar siempre la decisión de OBEDECERLE  y de guardar su palabra;  y 
si es que llegamos a cometer algún error también podemos tomar la BUENA decisión de doblar nuestras 
rodillas y pedir de todo nuestro corazón a Dios que nos perdone para que podamos siempre presentarnos 
ante él con un corazón limpio como dice su Palabra en el Salmo 51:10 

I.3.3.1. Vinculación del tema con la actualidad (Aplicación de Vida) 

Los niños deberán entender que siempre habrá consecuencias de lo que ellos decidan en su vida diaria, 
algunos de ellos tal vez no sepan bien leer la Biblia pero deben saber que los consejos que son dados por 
sus padres, instructores, por el Pastor de la Iglesia siempre tienen el objetivo de encaminarlos a que traten 
de tomar buenas decisiones con el fin de que su vida sea agradable a Dios y que ellos sepan que Dios es 
bueno y siempre recompensará a aquel que es sabio y decide obedecerlo a él antes que a los demás. 
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I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Se darán unos minutos para repasar el texto base de la lección y conforme lo vaya diciendo uno por uno 
se le dará un pequeño incentivo de motivación. 

I.3.5. Actividad de Refuerzo 

Se formarán 4 equipos a los cuales se les repartirá una cartulina, plumones,  colores  y la impresión de 
algún dibujo en una situación diaria a la que ellos se pueden enfrentar (ANEXO 2), ellos lo leerán, 
comentarán y desarrollarán las dos opciones posibles: tomando una buena decisión y una mala decisión 
y escribirán las consecuencias en cada caso, además realizarán un dibujo al respecto y lo expondrán ante 
el grupo. 

I.4. CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN 
 Entone una alabanza que vaya con el tema y aproveche para recoger la ofrenda de amor para Dios, a 

esta edad ellos pueden aprender que de lo recibido de la mano de Dios también se debe dar para su 
obra. Recuerde en este día que la ofrenda monetaria también debe darse con un corazón sincero. 

 ORACIÓN FINAL: Dé gracias a Dios por su palabra y pida a Dios que nos haga más obedientes a sus 
mandamientos, que forme en los niños un corazón agradable delante de su presencia; en esta oración 
también se pondrán en las manos de Dios a todos los niños pidiendo por todas las actividades de la 
semana. 

 Enseñe a los niños a despedirse de usted y unos a otros con en ósculo santo y la paz de Dios.  

NOTA: Es importante que al inicio y al final se saluden y despidan, como disciplina para fomentar la 
Educación Cristiana, pues un buen cristiano es una persona educada. 

I.5. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará mediante la exposición de la actividad de refuerzo de cada equipo, el instructor 
podrá realizar preguntas a los equipos durante la muestra para reforzar el aprendizaje o por si hubiese 
quedado alguna duda. 

I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
Se invitará a los padres al salón al final de la clase para que observen lo que aprendieron sus hijos ese día 
y se les invitará a que en casa pregunten a sus hijos lo que aprendieron y lo que les digan lo escriban en 
una hoja y lo envíen para la próxima semana. 

I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los niños deberán mostrar "cartulina con el trabajo de buenas y malas decisiones", 
como evidencia de trabajo durante esta sesión. 
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I.8. ADECUACIONES PARA NIÑOS CON NECESIDADES DE APRENDIZAJE 
QUE NECESITAN UNA MOTIVACIÓN ESPECIAL. 

Asístalos para elaborar su actividad de refuerzo, y pida a otro compañerito que usted observe empático, 
para que les brinden ayuda. Se sorprenderá, sea muy cuidadoso/a. No los haga a un lado, ore por ellos. 

En caso de ser un niño con mucha energía, involucre al pequeño en tareas como entregar y recoger el 
material a utilizar (enséñeles a hacerlo con amabilidad). Hacer que estos niños sean apoyo, ayudando al 
instructor a mostrar láminas u otro tipo de material. 

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 posterior 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. ACTIVIDAD DE APERTURA  
Imagen para captar la atención de los niños al inicio de la clase. 

 

  

https://profeciaenlabiblia.files.wordpress.com/2013/05/genesis-4-7-autorizado.jpg
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ANEXO 2. MATERIAL DE TRABAJO PARA LOS EQUIPOS 
Situaciones diarias para la actividad de refuerzo. 

 

CASO 1. Estabas jugando futbol 
con tus compañeros y al patear la 

pelota lo hiciste tan fuerte que 
rompiste un cristal…

CASO 2. No estudiaste para tu 
examen y tienes la oportunidad 
de copiarle a un compañero…

CASO 3. Ibas caminando por el 
patio y viste que a un compañero 

se le cayó una moneda, tú la 
tomas y la guardas, después la 
maestra pregunta si alguien vio 

esa moneda perdida. Tú…

CASO 4. En el estudio del día 
domingo, la instructora te prestó 

su Biblia y por accidente le 
rompiste una hoja. ¿Qué harás?


