
 

E l cuarto capítulo de las Escrituras nos da una idea de cómo surgió la primera 
familia con la llegada de Caín y luego de Abel. Inmediatamente, las 

Escrituras revelan en qué hombres se convir@eron estos niños. Caín era 
granjero y Abel pastor de ovejas. Se ha especulado que una profesión era más 
honorable que la otra, sin embargo, nada en las Escrituras sugiere que esto sea 
cierto. Es comprensible que, dado que lo que ofrecían era diferente, uno podría 
presumir de creer que eso es lo que hace que uno sea más aceptable que el 
otro. En verdad, fue el mismo Caín y el corazón detrás de su ofrenda lo que 
desagradó a Dios, no el hecho de que fuera producto de ganado. La Escritura 
no completa todas las piezas de esta historia; se nos da lo que Dios consideró 
suficiente. No sabemos cómo Dios expresó su aceptación de una ofrenda sobre 
la otra, pero había una manera de que ellos supieran y nos damos cuenta de 
esto con las palabras del versículo 5, pero por Caín y su ofrenda no tuvo en 
cuenta. Imagínese saber que el sacrificio que trajo a Dios lo ha decepcionado, 
darse cuenta de que no lo hizo bien. ¿Pero realmente tenemos que imaginarlo? 
Cada uno de nosotros ha decepcionado a Dios cuando pecamos. Esas duras 
palabras que le dirigió a su cónyuge esta mañana, una decepción; enojo hacia 
los otros conductores en su camino al trabajo o la @enda, una decepción; la 
amargura que sigues albergando contra un miembro de la familia, un colega o 
un compañero de clase, una decepción. Saber que hemos decepcionado a Dios 
con nuestro pecado debería llevarnos al arrepen@miento, a diferencia del de 
Caín que causó ira. 
Caín era obviamente un individuo que visiblemente llevaba sus emociones 
cuando el versículo 5 nos dice que su rostro decayó. No pudo ocultar sus 
sen@mientos o reprimirlos. Si bien Dios es plenamente consciente de por qué 
Caín está enojado, somos tes@gos de cómo Dios lo reprendió y lo presionó para 
que lo hiciera mejor. Dios le pide a Caín que vea y comprenda que hay un 
camino mejor, una mejor elección que la que él está tomando. Pedirle a Caín 
que reconozca que si no pone en línea sus acciones y ac@tudes, caerá en el 
pecado y en todas sus consecuencias. Estamos al tanto del contraste de la 
san@dad de Dios y lo que Él desea para 
nosotros y la oscuridad del enemigo y la 
esclavitud que conlleva para aquellos que lo 
eligen. ¿Puedes ver en tu mente una imagen 

de Dios extendiendo su mano a Caín 
ofreciéndole otra opción, dejar a un lado su ira y celos y elegir a Dios (1 
Corin@os 10:13)? Como sabemos, Caín eligió la esclavitud de su orgullo e ira 
sobre la humildad y el arrepen@miento. 
Al final, Cain operó con una indiferencia severa, dejó de preocuparse por 
nadie ni por nada fuera de sus emociones personales cuando le quitó la vida a 
su hermano en un campo. Entonces, lamentablemente, después de 
experimentar la Caída en el capítulo 3, ahora leemos sobre el primer asesinato 
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 El hombre se unió con su esposa Eva. 
Ella quedó embarazada y dio a luz a 
su hijo Caín, y dijo: «Ya tengo un hijo 
varón. El Señor me lo ha dado.» 
2 Después dio a luz a Abel, hermano 
de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas, 
y Caín se dedicó a cultivar la tierra. 
3 Pasó el tiempo, y un día Caín llevó 
al Señor una ofrenda del producto 
de su cosecha. 4 También Abel llevó 
al Señor las primeras y mejores crías 
de sus ovejas. El Señor miró con 
agrado a Abel y a su ofrenda, 5 pero 
no miró así a Caín ni a su ofrenda, por 
lo que Caín se enojó muchísimo y puso 
muy mala cara. 6 Entonces el Señor 
le dijo: «¿Por qué te enojas y pones 
tan mala cara? 7 Si hicieras lo bueno, 
podrías levantar la cara; pero como 
no lo haces, el pecado está esperando 
el momento de dominarte. Sin 
embargo, tú puedes dominarlo a él.» 
8  Un día, Caín invitó a su hermano 
Abel a dar un paseo, y cuando los dos 
estaban ya en el campo, Caín atacó a 
s u h e r m a n o A b e l y l o m a t ó . 
9  Entonces el Señor le preguntó a 
Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y 
Caín contestó: No lo sé. ¿Acaso es mi 
obligación cuidar de él? 10 El Señor 
le dijo: ¿Por qué has hecho esto? La 
sangre de tu hermano, que has 
derramado en la tierra, me pide a 
g r i t o s q u e y o h a g a j u s t i c i a .       
Génesis 4:1-10
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en el capítulo 4. ¿Premeditado o un acto pasional? Se podrían hacer argumentos a favor de ambos, pero más 
peso en el debate cae del lado de que Caín planeó este acto atroz. Considere los pasajes del Nuevo Testamento: 
1 Juan 3: 11-12 y Hebreos 11: 4 que hablan del carácter de Caín. 
(Vale la pena notar y hacer una pausa para considerar que dentro de este pasaje, la conversación y el diálogo 
directo están ocurriendo entre Dios y Caín. Caín no @ene que preguntarse cuál podría ser la posición de Dios al 
respecto, Dios se está comunicando claramente y Caín responde verbalmente a las preguntas. posado para él.) 
En el versículo 9, leemos la pregunta de "¿dónde está Abel tu hermano?". Y como sucedió con los padres de 
Caín, Adán y Eva, Dios hace una pregunta para la que ya @ene la respuesta. Como si el acto miserable de Caín 
contra su hermano no fuera suficiente, con@núa en la vena de su indiferencia en su respuesta a Dios. Perdió por 
completo la oportunidad de confesarse. Caín se distancia de cualquier responsabilidad personal por sí mismo y 
por su hermano. Tan pronto como dice que no sabe, hace su propia pregunta sobre Dios. Si bien no somos 
capaces de escuchar el tono con el que se nos pidió, es dibcil no inferir un desprecio total por Dios y sus 
acciones. ¿Cómo imaginaba Caín que su relación con su Creador avanzaba con tanta falta de humildad? En 1 
Juan 3:12 se dice que Caín es del maligno, y su orgullo, celos y falta de humildad se asemeja a la ac@tud del 
mismo Satanás cuando fue arrojado del cielo (Isaías 14: 12-14). La propia pregunta sarcás@ca de Caín se 
responde con las palabras de Jesús en Juan 15:13: "Nadie @ene mayor amor que este, que alguien ponga su vida 
por sus amigos". Debemos ser los guardianes de nuestro hermano, par@cipar e interesarnos. Hemos sido 
llamados a amarnos unos a otros, a servirnos unos a otros e incluso a sacrificarnos los unos por los otros. Dentro 
de la vida bsica de Cristo en la @erra, se nos concedió un ejemplo perfecto de tres años de cómo es ser el 
guardián de nuestro hermano. 
Spurgeon dijo esto sobre la respuesta de Caín: “La fría insolencia de Caín es una indicación del estado de ánimo 
que lo llevó a asesinar a su hermano; y también fue parte del resultado de haber come>do ese terrible crimen. 
No habría procedido al cruel acto de derramamiento de sangre si primero no hubiera desechado el temor de 
Dios y no hubiera estado listo para desafiar a su Hacedor ”. 
La respuesta de Dios a Caín es otra pregunta, ¿qué has hecho ?, una pregunta que los padres han hecho a gritos 
durante miles de años al descubrir una mala acción de sus hijos. Dios le deja en claro a Caín al usar la imagen de 
la escena que Él es plenamente consciente, y nuestro Santo Dios no ve nada cuando dice, “la sangre de tu 
hermano me clama desde el suelo”. Si bien no tenemos conversaciones en voz alta con Dios como leemos en 
Génesis, tenemos Su santa palabra y tenemos la morada del Espíritu Santo para impulsar nuestra conciencia al 
arrepen@miento cuando sea necesario. Orgullo o humildad, a cada uno de nosotros se nos da una opción en 
respuesta a nuestro propio pecado.

Reflexioné sobre el pasaje de las Escrituras, usé sus notas de sermón para ayudar a refrescar lo que se 
compartió en el sermón, y use las siguientes preguntas para profundizar con Dios y su palabra. 
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¿Qué le ha llamado la 
atención del sermón de 

esta semana?
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Caín se negó a reconocer 
su pecado. ¿Qué pecado en 

tu vida aún tienes que 
afrontar y confesar?

Lea Romanos 6: 5-11. ¿Qué 
herramientas tenemos 
como creyentes para 

"gobernar sobre el 
pecado"?

¿Cómo ha manejado su ira 
en el pasado? ¿Qué es lo 

que aún necesita superar?
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¿Cuál es su nivel de 
disposición para ser "el 

guardián de su hermano?"

¿Puedes compartir un 
momento en el que alguien 

fue "el guardián de tu 
hermano" y su 

intervención marcó una 
diferencia en tu vida?

Lea Lucas 6:33. ¿Cómo te 
desafía este versículo?


