
   

LECCIÓN 4 
LA HISTORIA DE CAÍN Y ABEL 

Génesis 4:1-15 
 
TEXTO AUREO:  “Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual 

alcanzó testimonio de que era justo”.  Hebreos 11:4 
 
INTRODUCCIÓN:  
 Entre los capítulos tres y cuatro de Génesis, hay una vínculo grande. En el capítulo tres tenemos 
el principio del pecado; en el capítulo 4 vemos su desarrollo y fruto. Como la lepra, el pecado 
contamina, crece se extiende y resulta en muerte. En el capítulo tres, el pecado fue contra Dios; en el 
capítulo 4, contra un semejante. Así es  el orden siempre: el que no teme a Dios, no respetará los 
derechos de sus semejantes. 
 Indudablemente después de haber sido expulsado del Edén, Adán y Eva empezaron a cultivar la 
tierra, lo mismo que a formar su hogar (1:28), puesto que se nos dice que se les nacieron hijos. Como ya 
hemos dicho, Génesis es el libro de los principios; aquí en este capítulo tenemos los siguientes 
principios: el hogar, el homicidio, la poligamia, la civilización moderna, etc. 
 
 1.— Los primeros hijos.— (Génesis 4:1, 2). 
 Caín y Abel nacieron fuera del huerto del Edén después de la caída, o sea, que nacieron con 
naturalezas caídas, las que heredaron de sus padres. Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza 
de Dios, pero cayeron, y después de la caída, engendraron hijos a su semejanza e imagen (Gn. 5:1-3).  
En este sentido, los dos hijos eran iguales: eran los dos pecadores, como lo son todos los descendientes 
de Adán. (Ro. 3:23). 
 Caín era agricultor (v.2); Abel era pastor de ovejas (v.2). En el huerto de Edén la ocupación del 
hombre fue la horticultura; después de la maldición sobre la tierra, fue agricultura; más tarde el hombre 
llegó a ser fabricante y nómada. 
 
 2.— La adoración de Caín y Abel.— Génesis 4:3-5. 
 Esta es la parte más importante del capítulo, el corazón de la lección de hoy. Ya hemos notado 
que los dos eran pecadores, con naturalezas depravadas. También los dos creían en Dios; Caín no era 
ateo. Los dos querían adorar a Dios; ambos llevaron ofrendas y parece que las llevaron al mismo lugar y 
al mismo tiempo. Pero las ofrendas eran distintas (vs. 3 y 4): la de Caín era del fruto de la tierra; la de 
Abel, de los primogénitos de sus ovejas. Noten la actitud de Dios: “Y miró Jehová con agrado a Abel y 

a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya”. ¿Por qué aceptó Dios el sacrificio 
de Abel rechazó el de Caín? 
 Hebreos 11:4 nos dice que Abel por la fe presentó mejor sacrificio que Caín. Pero ¿fé en qué? 
Romanos 10:17 nos enseña que la fe es por el oír, de manera que podemos concluir que Dios había 
hablado a Adánacerca a este asunto, es decir, la manera de acercarse a él. En otras palabras, Adán había 
recibido un mensaje, el cual comunicó a sus hijos. Sin duda, Adán había dicho a sus hijos algo así:  
nosotros fuimos expulsados del paraíso por nuestra desobediencia y ahora somos pecadores, y siendo 
pecadores no podemos acercarnos a Dios porque él es santo; pero él ha dicho que por medio de un 
sacrificio sangriento podemos llegar a su presencia y adorarle. Los dos hijos escucharon el mismo 
mensaje de la boca de Adán, pero su actitud hacia el mensaje fue distinta. 
 Abel prestó atención al mensaje, lo aceptó e hizo según Dios le había indicado, llevando un 
sacrificio sangriento y haciendo así, él confesó cinco cosas: 
 a) Que Dios obró con justicia expulsando al hombre del jardín. 
 b) Que él mismo era pecador culpable, mereciendo por ello la muerte. 
 c) Que Dios es santo y que tiene que castigar el pecado. 
 d) Que Dios es misericordioso y está listo para aceptar un sustituto inocente. 
 e) Que tenía fe, sabiendo que al presentarlo, él sería perdonado en virtud del sacrificio. 
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 En Abel tenemos un ejemplo de la fe que salva: Abel oyó; creyó lo que oyó; puso por obra lo 
que oyó; puso por obra lo que había creído. Véase Lucas 5:4, 5. 
 Pero Caín no prestó mucha atención al mensaje, no tomó muy en serio el requisito divino; pensó   
que si era necesario llevar una ofrenda, él mismo podía prepararla, no quiso humillarse y confesar que 
era pecador perdido, mereciendo la muerte y que cifraba su esperanza de perdón en la misericordia de 
Dios por medio de un sacrificio sangriento. En la ofrenda de Caín notamos cuatro cosas:  
 a) Que era sin sangre (Véase He. 9:22). 
 b) Consistía en el fruto de sus labores. 
 c) Él no tenía en cuenta la sentencia: maldita será la tierra. 
 d) Despreció la gracia revelada en Génesis 3:21. 
 
 La vital diferencia entre las dos ofrendas fue una de sangre. Se enseña en las primeras páginas 
de la Biblia que la única manera por medio de la cual el hombre pecador puede acercarse a Dios es por 
un sacrificio sangriento, un sustituto inocente. En todo el A. T. podemos notar los sacrificios sangrientos 
que tipificaban el gran sacrificio del N. T., el de Cristo en la cruz del calvario. 
 Caín y Abel representan dos clases de religiosos (y en este sentido sólo hay dos clase): los que 
procuran ganar su salvación por el mérito de sus obras, que “honran a Dios con sus labios, mas sus 

corazones están lejos”. Este es el camino de Caín (Judas 11), el camino ancho donde andan las 
multitudes; Abel representa la “manada pequeña” que cree la Palabra de Dios, que dice: “Soy pecador,  
ten misericordia de mí, Señor”, que se refugia en Cristo. En la primera hay obras (trapos de inmundicia);  
en la segunda hay fe en el sacrificio de obediencia. El mensaje es el mismo hoy: acepta a todos los que 
llegan a él por la sangre de Cristo, y rechaza a todos los que se presentan de otras maneras. 
  
 3.— El primer homicida y su castigo.— Génesis 4:6-15. 
 En esta porción podemos notar el desarrollo del pecado en la vida de Caín: primeramente hay 
incredulidad departe de Caín acerca de lo que Dios había dicho y la incredulidad resultó en 
desobediencia (llevando otra clase de ofrenda); en el v.5, se nota en Caín envidia e ira, y en el v.8, 
homicidio. Véase Santiago 1:14, 15. 
 Dios habló a Caín, dándole oportunidad para hacer como Abel había hecho (“si bien hicieres”, 

quiere decir: si llevas el sacrificio sangriento) y amonestándole de lo que resultaría si no hiciera bien — 
que el pecado se enseñorearía de él. Caín no prestó atención a estas palabras y la amonestación de Dios 
se cumplió en él, pues luego Caín mató a su hermano (v.8), y mintió a Dios (v.9). El terrible castigo del 
impenitente Caín se menciona en los vs. 11-16. Que semejante cosa nunca acontezca a ninguno que 
estudia esta lección; el único camino de seguridad es el de Abel — reconozca su culpa y necesidad y 
acepte el sacrificio de Cristo. La tierra que recibió la sangre de Abel, había de estar contra Caín (vs.11, 
12); fugitivo y errante sería en la tierra (v.12), escondido de la presencia de Dios (v.14); y salió Caín de 
la presencia de Jehová (v.16). Todos los que rechazan el sacrificio de Cristo, tendrán que compartir la 
misma suerte. “Apartaos de mí, obradores de maldad”.  (Mateo 7:23). Véase también Juan 3:36. 
 En el A. T. hay muchas representaciones o tipos de Cristo. Abel es uno de esos tipos. Era pastor 
de ovejas (4:2); Cristo es el Buen Pastor (Juan 10:11); Abel ofreció un sacrificio sangriento (4:4); Cristo 
se dio a sí mismo por las ovejas (Juan 10:11); Abel fue odiado por su hermano sin causa (4:6); Cristo fue 
odiado por sus hermanos según la carne (Juan 19:15; Hechos 7:52). 
 
 4.— Los dos linajes.— Génesis 4:16-26. 
 a) El de Caín (16-24). Los descendientes de Caín se interesaban en las cosas del mundo:   
     edificaron una cuidad (17); desarrollaron la agricultura (v.20), la música (21), fueron  
     fabricantes (22). Esto es el principio de lo que se le llama la civilización. 
 b) El de Set (vs. 25, 26). Dios dio a Adán y Eva otro hijo después de la muerte de Abel. De este 
     fue descendiente nuestro Señor. 
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PREGUNTAS 
 
 

1.  ¿Cuál es la relación entre los capítulos 3 y 4 de Génesis? 
2.  ¿Cuáles fueron las ocupaciones de Caín y Abel? 
3.  En varios puntos los dos eran iguales, ¿cuáles puntos? 
4.  Describa las ofrendas que los dos llevaron a Dios. 
5.  ¿Por qué la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín? 
6.  ¿Cuáles son las 5 cosas que Abel confesó por medio de su sacrificio? 
7.  ¿Cuáles son las 4 cosas que podemos notar en la ofrenda de Caín? 
8.  ¿Cuál es la única manera de acercarse a Dios? 
9.  ¿Cuáles son los dos grupos religiosos que representan Caín y Abel? 
10. ¿Cuáles son los pecados que Caín cometió según Génesis 4:3, 5, 8, 9? 
11. ¿Cuál fue el castigo de Caín? (4:11-14). 
12. ¿Cómo tipifica Abel a Cristo? 
13. ¿En cuál mundo se interesaban más los descendientes de Caín, en este o en el otro? (4:17-22). 
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