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La maldad se 
multiplica



CAÍN Y SU LEGADO

“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).

PARA MEMORIZAR



CAÍN Y SU LEGADO

¿Cuáles ofrendas
espera Dios de

nosotros?
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CAÍN Y SU LEGADO

Aquellas que Él haya 
indicado, como lo hizo Abel 
por obediencia, y no las que 
nosotros queramos, como lo 

hizo Caín.
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Genesis. 4: 1-5
Hebreos. 11:4



1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió 
y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de 

Jehová he adquirido[a] varón. 2 Después dio a 
luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de 
ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. 3 Y 

aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del 
fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.

Genesis. 4: 1-3



4 Y Abel trajo también de los primogénitos 
de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y 

miró Jehová con agrado a Abel y a su 
ofrenda; 5 pero no miró con agrado a Caín 
y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en 

gran manera, y decayó su semblante.
Genesis. 4: 4-5



4 Por la fe Abel ofreció a Dios más 
excelente sacrificio que Caín, por lo 
cual alcanzó testimonio de que era 
justo, dando Dios testimonio de sus 

ofrendas; y muerto, aún habla por ella.
Hebreos  11:4



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.
A Comentario bíblico adventista, Gn. 4: 3



CAÍN Y SU LEGADO

¿Qué ocurre cuando
nos dejamos seducir
por nuestros malos 

deseos?
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El pecado nos tienta y
nos hace caer si no nos 

refugiamos en el Espíritu 
Santo, como le sucedió a 

Caín.
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Génesis. 4: 3-8
1 Juan. 3: 12



6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has 
ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 7 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. 8 Y dijo 

Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y 
aconteció que estando ellos en el campo, Caín se 

levantó contra su hermano Abel, y lo mató.
Génesis. 4: 6-8



12 No como Caín, que era del 
maligno y mató a su hermano. ¿Y 

por qué causa le mató? Porque sus 
obras eran malas, y las de su 

hermano justas.
1 Juan. 3: 12



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.B Lección del lunes



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

de la presencia de Dios
en nuestras vidas?
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Dios siempre,
con misericordia, extiende su 

gracia en nuestra vida como le 
sucedió a Caín al protegerlo de

la muerte.
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Génesis. 4: 9-16



9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y 
él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi 

hermano? 10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la 
sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. 11 

Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su 
boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 

12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su 
fuerza; errante y extranjero serás en la tierra. 

Génesis. 4: 9-12



13 Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser 
soportado. 14 He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu 

presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la 
tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare, me 

matará. 15 Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera 
que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces 

Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase 
cualquiera que le hallara16 Salió, pues, Caín de delante de 

Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.  
Génesis. 4: 13-16



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. 
C Comentario bíblico adventista, Gn. 4: 14.



¿Podemos asumir que
la gracia divina se 

hereda de nuestros 
antepasados?
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No, Dios ve la maldad de 
cada uno, según nuestra fe 
y nuestra obediencia para 

extendernos su gracia.

4CAÍN Y SU LEGADO



Génesis. 4: 17-26 



17 Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; 
y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del 
nombre de su hijo, Enoc. 18 Y a Enoc le nació Irad, e Irad 

engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y 
Metusael engendró a Lamec. 19 Y Lamec tomó para sí dos 

mujeres; el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, 
Zila. 20 Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que 
habitan en tiendas y crían ganados. 21 Y el nombre de su 

hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan 
arpa y flauta. Génesis. 4: 17-20 



22 Y Zila también dio a luz a Tubal-caín, artífice de toda obra de 
bronce y de hierro; y la hermana de Tubal-caín fue Naama. 23 Y dijo

Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz; Mujeres de Lamec, 
escuchad mi dicho: Que un varón mataré por mi herida, Y un joven 

por mi golpe. 24 Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 
setenta veces siete lo será. 25 Y conoció de nuevo Adán a su mujer, 

la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set: Porque Dios (dijo 
ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 

26 Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. 
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.

Génesis. 4: 22-26 



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. 
D Lección del jueves.



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

refugiarte 

en el 

Espíritu 

Santo para 

resistir la 

tentación?


