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Semana 5: comprende del 1 al 05 de marzo 2021. 

Fecha de entrega: 16 de marzo del 2021. 

Por favor enviar la tarea al correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

I UNIDAD: DIOS TIENE UN PLAN 

TEMA No. 3: LOS DOS HERMANOS 

Escribe la guía en tu cuaderno. 

 

Motivación:  

Recuerda: “Más le agrada al Señor que se le obedezca, y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos; vale 

más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros” (1 Samuel 15,22). 

 

Lee el texto bíblico con mucha atención: Génesis 4,1-16 

Escribe como era la relación entre los dos hermanos: Caín y Abel. 

Recuerda que una vida de obediencia es la expectativa que tiene Dios para sus hijos.  Y debemos 

Comprender que las diferencias entre Caín y Abel influenciaron su relación con Dios. • 

Esto nos lleva a entender que la importancia de la comunión con Dios diariamente va a marca nuestro 

carácter. • Por lo tanto debemos reconocer los beneficios de una vida de obediencia. 

 

PERDÓN TOTAL EN DIOS Caín se destaca debido a su fama de ser el primer asesino. Sin embargo, él 

puede ser considerado famoso, también, por ser el primero en acuñar una frase fuerte e inolvidable: “¿Soy yo 

el guarda de mi hermano? Esa frase es célebre por ser una manera de demostrar auto justificación por un 

error premeditado, irrespeto por la familia y descarada mentira. Caín era un hombre de genio fuerte y 

personalidad impetuosa. Despreciaba la “debilidad” de aquel que confiaba plenamente en Dios. Era 

impaciente con aquel que, a su criterio, tenía un oficio inferior. Pero, su principal problema era que 

despreciaba las orientaciones de Dios, considerándolas con poca o ninguna atención Además de todo eso, era 

independiente y determinado a hacer el mal. Aun así, tuvo la osadía es lo que Génesis 4:13 da a entender. 

Después del asesinato, Dios puso en Caín una marca. La finalidad primaria de esa marca era mantener a los 

“vengadores” lejos de Caín. Pero, hay una finalidad de esa marca un poco olvidada: Dios se preocupa por 

todos, aun por el peor de los asesinos. Esta historia nos hace pensar que no debemos desistir de nadie. No, no 

y no desistir de ciertas personas que demuestran alguna esperanza, y no desistir de nadie. Eso es así por una 

única y suficiente razón: el amor de Dios es capaz de alcanzar a todas las personas. Él es especialista en casos 

perdidos. 

ACTIVIDAD: * ¿Quién fue Caín? Enumera sus características. * ¿Quién fue Abel? Enumera sus características. * 

¿Cuáles son las dos clases de personas de este mundo? * ¿En cuál te encuentras tú? * Señalen tres verdades 

encontradas en el texto. 

 Recorta las figuras, pégalas en tu cuaderno y describe lo que miras en ellas. 
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