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Pregunta 67 

 
 

 

Caín y Abel 

¿Te acuerdas la historia de Caín y Abel? Eran hermanos y los primeros hijos 
nacidos en la tierra. Su papá era Adán y su mamá era Eva. Leamos la historia.  

Génesis 4:2-12, “Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de 
ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín 
trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 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; pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se 
ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a 
Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 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.  

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. Y Jehová dijo a 
Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda 
de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano 
clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su 
boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no 
te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero serás en la tierra.  

Contesta las siguientes preguntas 

¿Por qué no aceptó Dios el sacrificio de Caín?       

              

¿Se arrepintió Caín por haber traído una ofrenda inapropiada a Dios?  Sí  No 

En vez de arrepentirse de su pecado, ¿qué hizo Caín?      

              

¿Sabía Dios lo que pasó con Abel?  Sí  No 

¿Cuál es el sexto mandamiento? 

R. El sexto mandamiento es: “No matarás.”  

Éxodo 20:13 
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¿Cómo castigó Dios por matar a su hermano? 

             

              

¡Acuérdate que cada persona está hecha en la imagen de Dios! Para Dios, cada 
vida es preciosa. 

 

 


