
La maldad se 
multipica

Aquellas
 que Él haya 

indicado, como lo 
hizo Abel por 

obediencia, y no las 
que nosotros 

queramos, como lo 
hizo Caín.
Gn. 4: 1-5
Heb. 11: 4

¿Cuáles ofrendas 
espera Dios de

 nosotros?
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“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”

 (Gén. 4:7).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres refugiarte en el 

Espíritu Santo para resistir 
la tentación?

Caín se propuso justificarse a sí mismo por 
sus propias obras, ganar la salvación por sus 
méritos personales. Caín reconocía la 
existencia de Dios y su poder para dar o para 
retener las bendiciones terrenales. Sintiendo 
que era ventajoso vivir en buenos términos 
con la Deidad, Caín consideró que era 
conveniente apaciguar y eludir la ira divina 
mediante una ofrenda, aunque la ofreciera 
de mala gana. Dejó de comprender que el 
cumplimiento parcial y formal de los 
requisitos explícitos de Dios no podía ganar 
el favor divino como sustituto de la 
verdadera obediencia y contrición del 
corazón. Procedemos bien hoy día cuando 
examinamos nuestro corazón para que no 
seamos hallados, como Caín, ofreciendo a 
Dios ofrendas sin valor e inaceptables. 
Comentario bíblico adventista, Gn. 4: 3

El pecado
 nos tienta y 

nos hace caer si no 
nos refugiamos en el 
Espíritu Santo, como 

le ocurrió a Caín.
Gn. 4: 3-8
1 Jn. 3: 12

¿Qué ocurre cuando 
nos dejamos seducir

 por nuestros malos deseos?

Dios siempre,
 con misericordia, 

extiende su gracia en 
nuestra vida como le 

sucedió a Caín al 
protegerlo de

 la muerte.
Gn. 4: 9-16

¿Qué pasa cuando, 
a pesar de nuestros pecados, 
reconocemos la importancia 

de la presencia de Dios 
en nuestras vidas?

Caín se desesperó por su propia vida, temiendo que la 
maldición de Dios significaría el retiro de la restricción 
divina que impedía que vengaran la sangre de Abel los 
que quisieran hacerlo. Su conciencia culpable le advertía 
que merecía morir y que de allí en adelante su propia 
vida estaba en peligro. Pero la pena de muerte que 
merecía fue conmutada por un destierro perpetuo. 
Comentario bíblico adventista, Gn. 4: 14.

No, Dios ve la 
maldad de cada

 uno, según nuestra 
fe y nuestra 

obediencia para 
extendernos su 

gracia.
Gn. 4: 17-26

¿Podemos asumir que
 la gracia divina se hereda
 de nuestros antepasados?

Mientras que Caín guarda silencio sobre su único 
crimen registrado, Lamec parece estar jactándose 
del suyo, y lo expresa en un canto (Gén. 4:23, 24). Si 
bien Caín pide la misericordia de Dios, no se registra 
que Lamec la pidiera. Lección del jueves.

Los crímenes de los celosos no 
se cometen porque crean que 
tienen razón; al contrario, los 
homicidios por fanatismo e 
intolerancia religiosa se deben a 
la falta de respuesta a la 
Palabra de Dios. Cuando se 
reemplaza la fe por el trabajo y 
el control humanos, habrá 
delincuencia. Caín mató a su 
hermano, no porque Caín 
creyera que tenía razón y que 
su hermano estaba equivocado, 
sino al contrario, porque Caín 
era malo y su hermano era 
justo (1 Juan 3:12). Material 
para el maestro.
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