
Lección #03                                    04/16/22 
     “CAÍN Y SU LEGADO” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: El cumplimiento de la maldición 

en Génesis 3. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Ofrendar como 

Abel. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  ANALIZAR el legado negativo de Caín.  
 Afectivo:  SENTIR la sensibilidad y compasión de Abel. 
 Psicomotriz: ENSEÑAR el contraste de las vidas de los dos 
primeros hijos fuera del Edén.  

4. Ilustración: Una imagen de las dos ofrendas de Caín y Abel. 
5. Escudriñar las Escrituras: Génesis 4:7, además, Génesis 4;5; 6:1-
5; Hebreos 11:4, Miqueas 6:7; Isaías 1:11; 1 Corintios 10:13; 1 Juan 
3:12. 
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por ayudar me a entender la 
profecía mesiánica que es la única forma de salvarme! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) El capítulo 4 de Génesis nos presenta el primer nacimiento que 
anuncia la salvación mesiánica, y tristemente el primer acto de 
violencia y muerte, esto proyectaba una idea de cómo sería la 
vida humana en nuestro planeta, es decir una mezcla de vida y 
muerte. La estructura del capítulo 4 como lo que vimos la 
semana pasada en el capítulo 3 expresa esta tensión mediante 
la forma de su estructura quiástica, que alterna entre el 
nacimiento y homicidio. 

a. Nacen de Adam y Eva: Caín y Abel. 
    b. Homicidio: Caín 
        c. Nacimiento y legado de Caín y Lamec 
    b. Homicidio: Lamec 
a. Nace de Adán y Eva: Set 

B) ¿De qué tres temas sobre el capítulo 4 de Génesis nos habla la 
lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas muy importantes de la vida de los 
primeros hijos de Adán y Eva: 1) Caín y Abel; 2) Las ofrendas 
de Caín y Abel: 3) El crimen de Caín. 

 

II.  Caín y su legado 
1) Caín y Abel. Génesis 4:1 y 2. 
A) Nacimiento de los dos primeros hijos. 

a’ Lo primero que menciona el autor bíblico inmediatamente 
después de la expulsión del Jardín del Edén es un nacimiento. 
b’ En el nacimiento de Caín. Eva asocia a este hijo con la 
presencia de YHWH. 

a” Que interesante, la mujer es la primera persona que 
menciona el nombre del Señor (YHWH). Ella creía que 
Dios mismo había descendido y se había convertido en 
aquel a quien ella había dado a luz. 

a’” “He dado a luz a un hijo varón: el Señor”. 
(Génesis 4:1 ISV) 

b” Estaba segura de que el Mesías prometido había 
llegado a Salvar a los seres humano y restaurarlos al 
Jardín del Edén. 

a”’ Este primer nacimiento fue un 
acontecimiento extraordinario para ella. 

c” Veamos dos puntos que sugieren esto. 
a’” La primera es sintáctica: la partícula que 
introduce el objeto “Caín” es la palabra “et” se 
trata de la misma partícula que viene antes de la 
palabra YHWH “El Señor”. 
b’” Por lo tanto, el texto hebreo debe traducirse 
literalmente como: “He adquirido . . .al Señor 
mismo”. (Génesis 4:1). 
c’” Y no: “He adquirido . . .  con la ayuda del 
Señor”. (verso 1 LBLA). 

c’ Como era de esperarse esta emoción influyó de manera 
inesperada en Caín y la actitud que tenía hacia su hermano. 

a” Como dice el proverbio latino: NOMENEST OMEN 
(el nombre es una señal). 
b” Los nombres de los hermanos ilustran sus 
identidades. 
c” El nombre qayin, “Caín”, deriva del verbo qanah, 
que significa “adquirir”, poseer. 
d” Así que Caín es el primogénito y ocupa toda la 
atención. 

a’” Caín es “adorado” por sus Padres, 



b”’ Lo tratan como si fuera Dios mismo. 
c”’ Lo miman, atienden y le dan la preferencia. 

d’ Por otro lado, el nombre de Abel “hebel”, significa 
principalmente “vapor”. (Salmo 62:9; Isaías 57:13). 

a” La palabra Hebel se refiere a cualquier cosa que no 
tenga sustancia o realidad. 

a’” Se usa en paralelo a la palabra “tohu”, sin 
forma, vaciedad, confusión. (Isaías 49:1 PDT). 
b’” Como la “vaciedad” de la tierra antes de la 
creación. (Génesis 1:2). 
c’” En Eclesiastés se usa como “vanidad” 
(Eclesiastés 1:2). 
d ’” Así que el nombre de hebel, Abel describe 
la personalidad del segundo hijo. 

b” Mientras Eva se regodea en el nacimiento de Caín y 
explica el significado de su nombre, se refiere a Abel 
solo como su hermano. (Génesis 4:2). 

a’” Como si este niño no tuviere una realidad 
propia. 
b’” En la historia bíblica, Caín es el único que 
habla. (Génesis 4:8, 9,13,14). 
c” Abel nunca dice nada. 

c’ No es de extrañar entonces que la relación entre los dos 
hermanos no haya sido la mejor.  

a” Y que terminara Caín matando a Abel. 
a”’ Y actuando como si nada hubiera pasado. 

b” En cierto sentido Abel ya había sido asesinado por 
sus padres. 

a’” Quienes se comportaban como si solo 
existiera Caín e ignoraban a Hebel o Abel. 

d’ Esta ecuación fue la que se dio en la trágica historia de los 
primeros seres humanos. 

a” Así como Abel apareció porque fue asesinado. 
a’” Los descendientes de Caín desaparecieron 
sin dejar rastro en las aguas de el diluvio. 

 
2. Las ofrendas de Caín y Abel. 
A) Comparación de sus ofrendas. 

a’ Esta verdad, forma parte de la profecía mesiánica 
relacionada con la salvación. 

a” Abel la había entendido muy bien, a diferencia de 
Caín. 
b” Aunque no se indica explícitamente en el texto, es 
evidente al comparar las ofrendas. 
c” Mientras Caín ofrece “a Jehová”. (Génesis 4:3) 
d” Abel ofrece su sacrificio sin ningún calificativo. 

a’” La mención “a Jehová” esta ausente en el 
caso de Abel. 
b’” Esta pequeña diferencia es significativa, ya 
que refleja dos puntos de vista 
fundamentalmente diferentes en cuanta a la 
adoración. 

b’ Mientras que Caín concibe su ofrenda como un regalo para 
Dios, la atención de Abel se centra esencialmente en el 
significado del sacrificio en si. 

a” Es decir, en el regalo a Dios para él. 
b” Caín ve su religión como un movimiento ascendente 
hacia Dios. 
c” Abel lo experimenta como un movimiento 
descendente de Dios. 

c’ La ofrenda de Caín era una expresión de su esfuerzo humano 
hacia Dios. 

a” Mientras que lo ofrenda de Abel expresaba su 
necesidad de salvación de Dios. 

d’ La ofrenda de Abel estaba conectada con la promesa del 
cordero Mesiánico de Génesis 3:15. 

a’ Que sería sacrificado para salvar al mundo. 
b” Mientras que la ofrenda de Caín era un ritual vació 
que solo giraba en torno a él mismo. 

 
3. El crimen y castigo de Caín. 
A) Cuatro importantes preguntas. 

a’ Hacer preguntas es el método de Dios y de Jesús. (Génesis 
3:9, 11, 134; Mateo 21:24). 

a” La serpiente también uso ese método, (Génesis 3:1), 
pero mediante preguntas falsas para ocultar sus propias 
respuestas retorcidas.  



b” Estas cuatro preguntas de Dios a Caín, contiene 
mensajes que nos ayudan a analizar nuestro propio 
potencial de llegar a ser como Caín. 

b’ ¿Por qué te has enojado? (Génesis 4:6). 
a” “Caín se enojo en gran manera, porque no entendió, 
o más bien, no quiso entender, la respuesta de Dios a 
los sacrificios. (Génesis 4:5). 
b” El propósito de la pregunta de Dios es confrontar a 
Caín sobre el problema que tenía en cuanto al 
significado del sacrificio. 
c” Dios hace esto en el versículo 7 a través de un 
acertijo. 
d” La primera línea alude al sacrificio: “Pero si no lo 
haces, el pecado esta a la puerta”. 

a’” La palara hebrea “Khatta’f”, traducida como 
“pecado”, significa más bien “ofrenda por el 
pecado. (Éxodo 29:14; Levíticos 4:25). 

e” Se refiere a la ofrenda expiatoria por el pecado. 
a’” El animal sacrificado, que proporciona 
perdón y salvación al pecador. (Levíticos 7:37; 
Ezequiel 40: 39). 

c’ La segunda línea del acertijo dice: “sin embargo, su deseo lo 
llevará a ti, y tu lo dominarás”. (Génesis 4:7 RVC). 

a” Este texto alude tanto a la profecía mesiánica de 
Génesis 3:15, como las palabras que Dios dirigió a la 
mujer en el texto paralelo del versículo 16. 
b” Usando el mismo lenguaje cripticas, la misma 
construcción literaria de la reciprocidad; 

a’” “Ella te herirá en la cabeza, y tu le herirás en 
el talón”. (Génesis 3:15). 
b”’ “Tu deseo te llevará a tu marido y él te 
dominará”. (Génesis 3:16). 
c’” “Su deseo lo llevará a ti, y tu lo dominarás. 
(Génesis 4:7). 

c” Caín se niega a hacer esa conexión y no responde a 
la pregunta de Dios. 

d’ ¿Dónde esta Abel, tu hermano? (Génesis 4:9). 
a” Esto nos recuerda la pregunta que le hizo a su papá. 
(Génesis 3:9). 

b” Dios le esta haciendo la misma pregunta. 
c” Pero igual que su papá, prefirió esconderse de Dios. 
d” El crimen de Caín contra su hermano se identifica 
con el pecado de Adán contra Dios. 

a’” Matar a su hermano es como matar a Dios, 
porque somos hechos a la imagen de Dios, Dios 
toma el asesinato de forma personal. (Éxodo 
20:13). 

e’ ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? (Génesis 4:9). 
a” La pregunta retórica de Caín implica que él no es el 
guardián de su hermano. 
b” Caín al igual que Adán, culpa a Dios de su crimen. 
c” Sugiere que Dios debió haber cuidado a su hermano. 
d” La Biblia da una respuesta clara a la pregunta de 
Caín. 

a’” Levíticos 19:10, 12, 14, 16, 18, NVI. 
b’” La Biblia insiste que somos guardianes de 
nuestros hermanos, no solo por ser nuestros 
hermanos de sangre, sino también por Dios. 

e” Ser guardián de un hermano equivale a ser el 
guardián de Dios. (Mateo 25:35, 36). 

f’ ¿Qué has hecho? (Génesis 4:10), es la última pregunta que 
Dios le hace a Caín, 

a” El no contesta, sin embargo, hay una respuesta que 
viene del suelo (Tierra). 
b” “La voz de la sangre de tu hermano clama a mí 
desde la Tierra”. (Génesis 4:10). 
c” Pese a este comportamiento de Caín, Dios no lo 
abandono, aunque Caín recibe una maldición desde la 
Tierra (Génesis 4:11), que había clamado a Dios (v. 
10), y aunque Caín no respondió, Caín le habla a Dios 
después de la maldición con una queja. (verso I3). 
d” Lo que implica un reconocimiento de su culpa. 

a’” Asombrosamente Dios le responde. (verso  
12 NTV.) 
b”’ Pone una señal a Caín, para que no lo 
matara cualquiera que lo encontrase. (verso 15). 
c’” Que cosa maravillosa, esta señal más que 
una señal de maldición es un indicio de 



misericordia de Dios y que continuaría 
protegiéndolo de cualquier daño. 

g’ Termina el capítulo con un gran acontecimiento el 
nacimiento del tercer hijo de Adán y Eva, para que el plan 
Divino siguiera adelante. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas de los primeros hijos de Adán 
y Eva:  1) Caín y Abel; 2) Las ofrendas de Caín y Abel; 3) 
El crimen de Caín.  
Hemos estudiado una serie de contrastes entre Caín y Abel, 
de sus nombres, comportamiento y sus respectivos 
sacrificios, e inclusive los crimines de Caín y Lamec. 
El capítulo 4 comienza con el nacimiento de Caín y termina 
con el nacimiento de Set. 
 Mientras el nacimiento de Caín conduce al fracaso y tiene 
un horizonte limitado compuesto de logros humanos y 
violencia – lo que llevo al diluvio – el nacimiento de Set 
repara el fracaso y restaura el plan de salvación de Dios, 
lo que conduce a la supervivencia de la humanidad en la 
historia y a su salvación. 

B) ¿Deseas como Abel recibir el regalo del perdón y salvación 
por la gracia? 

C)  Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 
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