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Estudio 5.  

Caín mata a Abel 

Unidad 2  

Contexto: Génesis 4:1 a 5:8  

Texto básico: Génesis 4:3-15, 25  

Versículo clave: Génesis 4:7  

Verdad central: La muerte de Abel por la mano de Caín ilustra cómo una 
motivación equivocada y los celos pueden conducir a acciones trágicas. 
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de la motivación que condujo a Caín a matar a su hermano 
Abel y su actitud hacia las maneras de superar los motivos que conducen 
a acciones trágicas.  

Estudio panorámico del contexto 

1. El nacimiento de Caín y Abel, Génesis 4:1, 2 
2. Las ofrendas de Caín y Abel, Génesis 4:3-5 
3. Caín mata a Abe!, Génesis 4:6-8 
4.· El castigo de Caín, Génesis 4:9-15 
5. Los descendientes de Caín, Génesis 4:16-24 
6. El nacimiento de Set, Génesis 4:25, 26 
7. Los descendientes desde Adán hasta Set, Génesis 5: 1-8 

El nacimiento de Caín y Abel, Génesis. 4:1, 2. Este capítulo y los siguientes 
ilustran la vida del hombre fuera del paraíso. Nos presenta la vida de la 
primera familia. Como resultado de la vida matrimonial y de acuerdo con 
la promesa de Dios, Adán y Eva tienen hijos. La madre se encarga de 
poner nombre a los hijos, reflejando reconocimiento a Dios. Caín significa 
"adquisición" y Abel "vapor". Los hermanos escogen diferentes 
ocupaciones: Abel fue pastor, domesticando animales y llevando una vida 
más bien nómada. Caín se dedicó a la agricultura, una vida más 
sedentaria y dependiendo más de la fertilidad de la tierra (v. 2). Ambas 
ocupaciones reflejan vocaciones declaradas por Dios para el hombre en 
el jardín (2:15) y constituyen las dos ocupaciones más importantes en el 
desarrollo de la civilización. 

Las ofrendas de Caín y Abel, Génesis 4:3-5. Aunque el hombre viva fuera 
del paraíso, tiene la responsabilidad de expresar su lealtad, gratitud y 



2 

dependencia de Dios. Esa expresión se hacía normalmente a través de la 
ofrenda. Cada hermano trae· como ofrenda el fruto de sus labores. La 
ofrenda es un acto de adoración y dedicación a Dios. Debe ser expresada 
con elementos propios de la cultura de cada uno. Dios reconoce la 
diferencia de actitud y responsabilidad en los hermanos y expresa agrado 
hacia Abe! y no hacia Caín. Esto despierta en Caín un gran resentimiento.  

Cain mata a Abel, Génesis 4:6-8. Dios ve el peligro del resentimiento en 
Caín y le advierte que ello lo llevará al pecado. Le declara, además, que 
con la ofrenda uno expresa la calidad de vida y acciones. Aquí notamos 
otro sentimiento negativo en el hombre: el enojo con todas sus 
implicaciones. Dios le pide a Caín que a pesar de su fuerte sentimiento no 
se deje dominar por el pecado (vv. 6, 7). Caín, sin hacer caso a Dios, 
descarga su resentimiento matando a Abel, su hermano. Este es el primer 
crimen registrado en la Biblia. Fue una acción calculada fríamente y con 
engaño. No hubo disputas. Abe! no tuvo oportunidad de defenderse (v. 
8). 

El castigo de Caín, Génesis 4:9-15. Dios confronta nuevamente a Caín 
quién intenta eludir su responsabilidad (v. 9). Aunque Abel fue muerto, 
su vida no se extinguió. Su sangre, expresión de vida en el pensar bíblico, 
clamó a Dios, Señor de la vida. Ante la irresponsabilidad de Caín, Dios lo 
castiga. Es importante notar que el castigo de Dios en todas sus 
expresiones afecta la relación de Caín con la tierra de la cual depende 
grandemente por su ocupación (vv. 10-12). Ante el temor expresado por 
Caín de ser muerto por cualquiera, Dios le provee de una protección 
poniendo una señal en Caín. Esta señal era expresión de misericordia de 
Dios y de afirmación que solo él es el Señor de la vida (vv. 13-15). 

Los descendientes de Caín, Génesis 4:16-14. Los descendientes de Caín 
ilustran la vida en comunidad y el progreso de la civilización. El lugar 
geográfico es la tierra de Nod al este del Edén y más alejado de Dios. Caín 
no tiene problema en encontrar esposa ya que Adán y Eva siguieron 
teniendo hijos e hijas (5:4). Se mencionan 7 generaciones indicando una 
civilización completa. El progreso de la civilización se ve en la fundación 
de la ciudad, el desarrollo de las artes (música) y de la industria (artesanía 
de bronce y hierro), además de las ocupaciones nómadas (ganadería) (vv. 
16-22). Pero también se nota el avance del pecado en la vida de la 
comunidad. Hay práctica de poligamia y la violencia grandemente 
aumentada sigue cobrando vidas (vv., 23, 24). 
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El nacimiento de Set, Génesis 4:25, 26. La continuación de la 
descendencia de la familia de Adán y Eva había quedado truncada con la 
expulsión de Caín y la muerte de Abel. Pero Dios les concede un hijo, Set, 
en sustitución de Abel y para continuar la descendencia. Es interesante 
mencionar que las genealogías, lista de descendientes mencionan sólo 
los nombres de los que llegan a ser los patriarcas o jefes de generación. 
Por ello son selectivas y no son completas. Set también tiene un hijo, 
continuando así la descendencia de Adán. Con la continuación de la 
descendencia, comienzan también las expresiones religiosas, o religión 
de la comunidad. 

Los descendientes desde Adán hasta Set, Génesis 5: 1-8. Esta es la 
genealogía de Adán por la línea de Set. Nos ilustra el cumplimiento de la 
posibilidad de procreación que Dios concedió al hombre. Nos muestra 
que la semejanza de Dios en Adán es transmitida también a sus 
descendientes. La longevidad (larga vida) de estos hombres era con el 
propósito de poblar la tierra. La mención de la muerte de Adán y de cada 
patriarca confirma las palabras de Dios a Adán de que volvería a la tierra 
teniendo así la vida de cada hombre un limite específico y establecido por 
Dios. 

Estudio del texto básico  

1. Las ofrendas de Caín y Abel, Génesis 4:3-5.  

V . 3, 5. Después de un /andando el/ tiempo. Hay un período de tiempo 
que permite el desarrollo de Caín y Abel y el logro de sus ocupaciones. 
Por su parte, Adan y Eva siguieron teniendo otros hijos. Una ofrenda. La 
ofrenda es parte integral de la adoración al ser divino. Su práctica se 
extiende en todas las manifestaciones religiosas del hombre. En el 
pensamiento bíblico tiene una importancia muy especial. Básicamente 
era expresión de la relación que el hombre debe tener con Dios. Aquí, la 
ofrenda es voluntaria y para expresar reconocimiento y lealtad a Dios. 
Caín trae del fruto de la tierra, es decir, el producto de su trabajo. El 
origen de la ofrenda (vegetal) nada tiene que ver con la falta de 
aceptación por parte· de Dios. La ofrenda es voluntaria y personal y debe 
ser ofrecida a Dios a través de lo que uno posee más la actitud correcta 
hacia Dios. Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por la actitud 
arrogante de Caín y porque su motivación no era correcta: lo hizo para 
competir con su hermano y para manipular a Dios. Dios  conoce los 
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corazones y no puede ser engañado. Caín, ante el rechazo de su ofrenda, 
se enoja grandemente y lo expresa.  

V. 4. Abe! trajo de los primerizos/primogénitos de sus ovejas, lo mejor de 
ellas. Esto  demuestra la gratitud de Abel y el lugar que Dios ocupaba en 
su vida. Para Abel, Dios merecía únicamente lo mejor. Dios corresponde 
a dicha actitud y expresa agrado a la persona de Abel y a su ofrenda. No 
se especifica como el agrado y el desagrado se expresó. Pero sí que fue 
visible y produjo una diferencia posiblemente en la prosperidad de los 
hermanos lo que alimentó el resentimiento en Caín. 

2. Caín mata a Abel, Génesis 4:6-8.  

V. 6. ¿Por qué? Dios nota la condición de Caín y le ayuda a reconocer sus 
sentimientos negativos. Reconocer los sentimientos es el primer paso 
hacia una solución correcta.  

V. 7. Dios indica a Caín que la razón de su decisión de no mirar con agrado 
su ofrenda está en él mismo y no en Abel. Si haces lo bueno. Caín puede 
corregir sus acciones malas y ser aprobado como Abel. Dios con mucha 
misericordia hace ver al Caín que sus sentimientos y sus acciones no 
buenos lo llevarán a la misma puerta del pecado. Pero tendrá que ser él 
quien escoja dominar al pecado o dejarse dominar. 

V. 8. Obviamente Caín no hizo caso a la advertencia y solución ofrecidas 
por· Dios. Al contrario, dirige su furia hacia su hermano, y lo mató. No se 
nos especifica el diálogo que mantuvieron los hermanos ni la forma como 
Caín mató a Abel, pero sí que hubo derramamiento de sangre. 

3. El castigo de Caín, Génesis 4:9-15. 

V. 9. ¿Dónde está tu hermano Abel? Esta es la segunda pregunta más 
importante para el hombre. Caín contesta arrogantemente a Dios: No 
sé (porque no soy pastor del pastor). Nuevamente esto ilustra como el 
hombre rechaza responsabilizarse de su pecado. 

Vv. ,10-12. Caín no acabó realmente con la vida de Abel su hermano. El 
castigo de Caín consiste en que él mismo será maldito y su relación con 
la tierra totalmente trastornada. Vivirá alejado de la tierra donde la 
presencia de Dios es reconocida; la tierra no le será ya fértil y vivirá 
errante y fugitivo.  
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Vv. 13-15. Sin muestra de arrepentimiento Caín expresa a Dios que su 
castigo es muy grande y su temor de que cualquiera que lo halle lo 
matará. Esto se refiere al temor de que Abel sea vengado. Dios pone una 
señal en Caín como protección y advertencia de que ningún hombre está 
autorizado para derramar sangre. Dios expresa su misericordia aun con 
el castigo concediendo así oportunidad de arrepentimiento.  

4. El nacimiento de Set, Génesis 4:25.  

Adán conoció de nuevo a su mujer. Esta es expresión de relación marital 
con el propósito de continuar la descendencia. Llamó su nombre Set. 
Nuevamente la madre nombra al hijo y es expresión de reconocimiento 
que Dios ha intervenido para sustituir a Abel. Caín, el primogénito, no 
podía ya ser contado por haber sido expulsado. El nacimiento de Set es 
importante porque la descendencia de Adán y el propósito de Dios para 
la humanidad tendrá continuación, a pesar del pecado de Caín. Esta línea 
de Set es la que proveerá para el pueblo de Dios y finalmente a 
Jesucristo.  

Aplicaciones del estudio  

1. El peligro del resentimiento, Génesis 4:5-8. La relación de 
hermanos se extiende a la iglesia. Siempre hablamos de relaciones 
fraternales. Sin embargo, tenemos muchos problemas entre hermanos. 
Ya en el Nuevo Testamento los apóstoles advertían sobre los pleitos y 
disturbios en la relación fraternal. Parece que la raíz de todo ello es el 
resentimiento que no es otra cosa sino el enojo. Jesús nos aconsejó 
reconciliarnos con nuestro hermano sin perdida de tiempo y sin poner 
ninguna excusa. Sólo así se evitará destruir al hermano (Mat. 5:21-26).  

2. Nuestra responsabilidad con la ofrenda, Génesis 4:3, 4. Muchos 
creyentes piensan que por el hecho de no estar activos en sus iglesias no 
tienen la obligación de dar sus ofrendas. Es común en nuestras iglesias 
que el hermano da sólo cuando va al templo. Pero Caín y Abel tuvieron 
que dar su ofrenda aun cuando ya no estaban en el jardín y en la 
presencia de Dios. La ofrenda es la medida la señal de la lealtad 
dedicación que un creyente tiene para con su Señor. La motivación para 
dar debe ser el amor y la gratitud se siente hacia Dios no sólo cuando la 
ocasión se presenta. 

3. La marca del discípulo de Jesús, Génesis 4:15; Juan 13:34, 
35. Dios puso una señal o marca en Caín. Todos lo reconocerían por dicha 
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marca que lo señalaba como aquel que por resentimiento mató a su 
hermano. Jesús también dejó una marca en sus seguidores por la cual 
todos reconocerán que son discípulos de Jesús. Esa marca o señal 
es Como os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros.  

Ayuda homilética 

¿Por qué Caín mató a Abel?  

Génesis 4: 1-8  

Introducción: Una de las notas más trágicas en toda la Biblia es cuando 
Caín mata ,a Abel, su hermano. Vivimos en una sociedad muy violenta, 
donde ocurren crímenes cada segundo. Veamos las causas que pueden 
llevar a una persona a destruir la vida de su hermano (prójimo) y 
decidamos no llegar a ser causa de destrucción de ninguna vida. Caín 
destruyó la vida de su hermano porque:  

I. No tenía una relación correcta con Dios (vv. 3-7). 

 1. Dios no ocupaba el primer lugar en su vida. 
 2. No aceptó la advertencia de Dios. 
 3. Se dejó dominar por el pecado. 

II. No tenía una relación correcta con su hermano (vv. 1, 2, 7). 

 1. No aceptó que no era igual a Abel. 
 2. Se molestó por los logros de su hermano (celos). 
 3. Alimentó resentimiento contra su hermano. 
 4. No buscó reconciliarse con su hermano. 

III. No le dio ningún valor a la vida de su hermano (v. 8). 

1. Persuadió a sµ hermano a ir solos al campo. 
2. Destruyó la vida de su hermano para darse gusto y sentir 

bienestar. 

Conclusión: Caín mató a Abel porque tenía relaciones malas con Dios y 
con su hermano. Decidamos tener relaciones correctas con Dios a través 
de Jesucristo y vivir. reconciliados con nuestros prójimos para no ser 
causa de destrucción de ninguna vida.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio  

Lunes: Génesis 5 :9-32 

Martes: Génesis 6:1-8 
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Miércoles: Génesis 6:9-12 

Jueves: Génesis 6:13-22 

Viernes: Génesis 7: 1-16 

Sábado: Génesis 7: 17-24 


