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¿Amor fraternal?
Génesis 4; Patriarcas y profetas, pp. 55, 56, 59-65.

A

ndrés estaba muy enojado! Su hermano
Fabián consiguió una bicicleta nueva y a
él le dieron la bicicleta vieja de Fabián. Estaba
celoso. Él también quería una bicicleta nueva.
Así que un día Andrés tomó la bicicleta nueva
de Fabián y se fue a dar, sin permiso, un largo
paseo en ella.
La Biblia nos cuenta acerca de dos
hermanos. Uno estaba celoso del otro. Y
sucedió algo terrible.

¡

D

espués de dejar el jardín del Edén,
Adán y Eva tuvieron dos hijos: Caín
y Abel. Caín se hizo agricultor y Abel se
dedicó a la cría de animales. Cada día Caín
trabajaba en sus sembrados y Abel
llevaba a pastar a sus ovejas.
Abel amaba a Dios. Deseaba hacer
las cosas que Dios le pedía. Le
gustaba traerle regalos a Dios y
se gozaba adorándolo.
Caín era diferente a su
hermano. Se quejaba y
murmuraba. Quería
hacer las cosas a su
manera. No le
gustaba adorar a
Dios. No quería
pensar en lo que les
había pasado a sus
padres.
Tú recuerdas
lo que
sucedió. Dios
les había
dicho a Adán y Eva
que podían comer
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el fruto de cualquier árbol del huerto,
excepto de uno. Si comían de ese árbol,
iban a morir. Pero Adán y Eva hicieron
caso a Satanás y comieron del fruto del
árbol.
No murieron inmediatamente, pero
tuvieron que dejar su hermoso hogar. Dios
les habló de su plan de enviar a su Hijo
para morir por ellos. Pero iba a pasar un
tiempo antes de que Jesús viniera a esta
tierra. Dios encontró una forma de
mostrarle a Adán y Eva lo que significaba
morir.
Después de que Adán y Eva pecaron,
las flores se secaron y se cayeron las
hojas de los árboles. Y Dios mató a un
animal para hacerles
vestiduras. Entonces
comenzaron a
entender un poco
acerca de la muerte.
Dios le mostró a
Adán cómo hacer un
altar de piedras. Le
mostró cómo tomar
de la manada un
cordero sin defecto y
colocarlo en el altar.
Adán tenía que matar
el cordero y ofrecerlo
en sacrificio. Sacrificar
un animal era para
Adán y Eva
una manera
de decir que
estaban tristes
y arrepentidos por su pecado.

Mensaje:
Honramos a Dios cuando
vivimos en paz con los demás.

Era también una forma de darle gracias a
Dios por la promesa de que Jesús iba a
venir. Este sacrificio les recordaba a Adán y
Eva que Jesús iba a morir por sus pecados.
Adán y Eva se sintieron muy mal cuando
entendieron esto.
Cuando fueron más grandes, Caín y
Abel también aprendieron a sacrificar
animales para su adoración. Abel aceptó la
promesa de que Jesús moriría por él.
Deseaba darle gracias a Dios por su
promesa de un Salvador. Así que construyó
un altar y sacrificó un cordero de su
rebaño. Dios aceptó su ofrenda y envió
fuego del cielo para quemar el sacrificio.
Caín sabía que debía ofrecerle sacrificio
a Dios. Pero cuando fue su turno de hacer

Versículo
para memorizar
“Dichosos los que
trabajan por la paz,
porque serán llamados
hijos de Dios”
(Mateo 5:9).
el sacrificio, no lo hizo de la manera como
Dios deseaba. Hizo un altar, de la misma
manera como lo había hecho Abel, sino
que puso frutos sobre el altar en vez del
cordero que Dios había pedido que usara.
Dios no aceptó la ofrenda de Caín. No
envió fuego del cielo para quemar su
ofrenda.
Abel trató de decirle a Caín que hiciera
lo que Dios había mandado. Pero Caín no
quiso escuchar. Estaba enojado porque
Dios no había aceptado su ofrenda. Estaba
también enojado con Abel. ¡Estaba tan
enojado, que mató a su hermano!
Después de eso, Dios envió a Caín
lejos de su familia. ¡Si tan sólo Caín
hubiera hecho lo que Dios le había
pedido! Si tan sólo no se hubiera
puesto celoso y enojado. Si tan sólo
hubiera buscado la paz.
¿No estás contento de no tener
que matar una ovejita para adorar a
Dios? ¿No estás feliz porque Jesús
vino a morir para salvarte? Ora a Dios
diciéndole: “Estoy triste por mis
pecados. Acepto el sacrificio de Jesús.
Gracias por el regalo de Jesús, quien
murió por mis pecados”. Jesús te va a
escuchar. Te va a aceptar dentro de su
familia. Él te va a ayudar a ser
bondadoso siempre.

37

D OM I N G O

S Á B A D O
H A Z Pide a alguien que marque el tiempo mientras
tú y tu familia buscan por la casa algunas cosas
relacionadas con la historia de Caín y Abel. ¿Qué
encontraste?
H A Z Infla un globo, pero no lo ates. Déjalo ir. ¿Qué
sucede? Desaparece todo el aire que tiene adentro.
Busca en tu Biblia Proverbios 15:1. ¿En qué se parece una
blanda respuesta al aire que se escapa del globo?
O R A Ora porque siempre seas una persona que
busca la paz.

L UN E S
L E E Lee Génesis 4:2 al 4. ¿Qué clase de oveja
trajo Abel?
H A Z Pide a tu familia que te ayude a encontrar y
leer en la Biblia acerca de otros tres pastores.
H A Z Busca cinco cosas en relación con una oveja.
Cuéntaselas a tu familia.
H A Z Busca en tu casa algunas cosas hechas con
lana de oveja. Muéstraselas a tu familia.
O R A Oren juntos para que siempre puedas hacer
lo mejor por Dios.

El cordero que Abel sacrificó
representaba a Jesús a quien la Biblia
llama el Cordero de Dios.

L E E Lee el versículo para memorizar en el
culto.
H A Z Dibuja la figura de una oveja. Anota en
ella las palabras del versículo para memorizar.
Recórtala en partes a manera de rompecabezas.
Practica uniendo las partes hasta que puedas decir
el versículo de memoria.
H A Z Pide a un adulto que te hable de alguna
ocasión en que se enojó y la forma como controló su
enojo. ¿Qué puedes aprender de esa historia?
O R A Ora en favor de los países en donde la
gente está en guerra, peleando unos con otros.

M A R T E S
L E E Dibuja una puesta de sol. Lee Efesios
4:26. Anota debajo de tu dibujo por qué piensas
que es importante este consejo.
H A Z Muestra a tu familia el dibujo durante el
culto familiar. Si te has portado mal con alguien el
día de hoy, dile que estás arrepentido (si lo estás)
antes de irte a dormir.
C A N T A Canten: “Cuánto nos ama Jesús”
(Himnario adventista, ed. 09, no 123).
O R A Ora para que en tu hogar haya
siempre paz y felicidad.

M IÉ R C OL E S

C O M P A R T E Durante el culto familiar, lean y comenten
Mateo 18:15 al 17. Prepara una lista de ideas para resolver conflictos.
H A Z Caín era un agricultor. Investiga qué siembran los
agricultores que viven cerca de tu pueblo o ciudad.
H A Z Si es posible, planta algunas semillas en el jardín o en un
recipiente adentro de la casa. Riégalas y obsérvalas crecer.
O R A Pide a Dios que te perdone por las cosas que has hecho mal.
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J UE V E S
L E E Lee junto con tu familia Génesis 4:5 al 8.
¿Cómo trató Dios de ayudar a Caín a buscar la paz?
P I E N S A ¿Por qué no aceptó Dios la
ofrenda de Caín? ¿Por qué es importante seguir las
instrucciones de Dios?
H A Z Durante el culto familiar, juega al juego
de seguir al líder. Comenta con tu familia por qué es
importante seguir la guía de Dios. Pídele que te
ayude a seguir sus instrucciones.
H A Z Cuenta cuántas frutas y vegetales
diferentes hay en tu casa. Pregunta a los miembros
de tu familia cuál es su fruta y vegetal preferido.

V I E R NE S
H A Z Durante el culto familiar, dramatiza la
historia de Caín y Abel mientras alguien la lee en
Génesis 4:1 al 8.
H A Z Cuenta acerca de lo que has aprendido
esta semana sobre el tema de buscar la paz con
las demás personas. Pide a cada uno de los
miembros de tu familia que sugiera una situación
problemática y comenten formas de resolverla
juntos.
H A Z Dile a tu familia el versículo para
memorizar.
O R A Ora para que todos seamos
pacificadores.
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