HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA

TIEMPOS PELIGROSOS1
2 Timoteo 3:1-5

Fuera del Huerto: el primer asesinato
Génesis 4

INTRODUCCIÓN

Después que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén por su rebeldía contra Dios, Eva tuvo su
primer hijo Caín, después a Abel y Set. Al dar a luz sus hijos, Eva soportó los efectos dolorosos de la
maldición de Dios: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos (Génesis
3:16).
Aunque, el primer hombre y su mujer por medio de su primer hijo, Caín, sufrieron el primer asesinato, Dios
en Su plan divino para la humanidad, les dio a Set, a través de quien vendría la Simiente de la mujer, el
Mesías2 prometido.

ESCRITURA TEMA
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y
a su ofrenda (Génesis 4:4).
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PELIGROSOS - griego chalepos reduciendo la fuerza: difícil, peligroso, furioso, feroz, salvaje.
Mesías: el Ungido, el Señor Jesucristo.

SECCIÓN I - Caín y Abel
LEE Génesis 4:1-15.
1.

Después que Adán y Eva fueron enviados fuera del jardín, Adán conoció 3 a Eva y concibió su
primer hijo. ¿Cuál fue su nombre (v. 1)?
4

¿Qué dijo Eva?

2.

¿Después a quién dio a luz Eva (v. 2)?

5

¿Cuál fue la ocupación de Abel?
¿Cuál fue la ocupación de Caín?

PROFUNDIZA
¿Cómo las siguientes Escrituras reconocen que los niños son dados por Dios?
Lea
Génesis 29:31, 32

Salmo 127: 3

Raquel
Génesis 30:22, 23

Jacob
Génesis 33: 4, 5

3

conoció - hebreo yada concocer: Adán conoció a Eva íntimamente; relaciones sexuales.
Caín - hebreo Qayin adquirió: posesión.
5
Abel - hebreo Hebel aliento.
4
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La Esposa de Manoa
Jueces 13:2-5

Ana
I Samuel 1:20

Job
Job 1: 18-21

Zacarías
Lucas 1:13

María
Lucas 1:26-36

PERSONAL
¿Cómo se aplican estas Escrituras a ti?

3.

El tiempo pasó6, Caín y Abel trajeron ofrendas al Señor. ¿Qué llevó cada uno (Génesis 4:3-5)?

7

6

El tiempo paso: una hora determinada; ya sea al final del año en que se celebraba la cosecha o el final de la semana; el Día de
Reposo; una práctica devota que se observó con regularidad.
7
primogénitos - hebreo bkowrah primogénitos: mayores.

3

¿Cómo respondió Dios a cada una de sus ofrendas?

DESCRIBE la reacción de Caín a Dios.

PROFUNDIZA
¿Por qué el Señor aceptó el sacrificio de Abel (Hebreos 11:4)?

¿Por qué el Señor no aceptó el sacrificio de Caín (I Juan 3:12)?

Sección II - Caín Asesina a Abel
LEE Génesis 4:6-15.
1.

¿Cómo el Señor confrontó e instruyó a Caín concerniente a su ofrenda (vv. 6, 7)?
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2.

A pesar de la exhortación del Señor a Caín que hiciera bien y ser aceptado, ¿cómo él se rebeló (v. 8)?

3.

Todo pecado es conocido por Dios. Él conocía que la maldad en el corazón de Caín condujo a la
muerte de Abel. ¿Cómo expuso el Señor a Caín (vv. 9, 10)?

¿Cómo Caín miente y se disculpa a sí mismo?

4.

¿Qué maldición Divina dio Dios sobre Caín (vv. 11, 12)?

5.

Aun así, Caín no se arrepintió, ¿cuáles fueron sus más grandes temores (vv. 13, 14)?

6.

A pesar de la falta de arrepentimiento de Caín, ¿cómo el Señor mostró misericordia sobre él (v. 15)?

PROFUNDIZA
LEE Santiago 1:13-15.
¿Qué aprendiste acerca de la tentación?

5

ESCRIBE la progresión del pecado.

PERSONAL
¿Cómo has sido tu llevado por tus deseos?

¿Cuál fue el resultado?

SECCIÓN III - La Familia de Caín
LEE Génesis 4:16-24.
1. ¿A dónde fue Caín (v.16)?

8

2. Conoció Caín a su mujer y ella le dio hijos. Nombra sus descendientes y que se dijo acerca de ellos (vv. 17-22).
v. 17

v. 18

v. 19

v. 20
8

Nod - hebreo Nowd vagancia: errante; un distrito al este del Edén, donde fue Caín cuando salió de la presencia del Señor.

6

v. 21

v. 22

3.

¿Qué hecho violento cometió Lamec, descendiente de Caín (vv. 23, 24)?

SECCIÓN IV - Set, la Línea Devota Restaurada
LEE Génesis 4:25, 26.
1.

Conoció de nuevo Adán a Eva y concibió un hijo. ¿Cuál era su nombre (v. 25)?

9

¿Qué dijo ella acerca de este hijo?

2.

Set tuvo un hijo y lo llamó Enós10 ¿Qué comenzaron los hombres a hacer (v. 26)?

Aunque Satanás se propuso frustrar el plan de Dios para la salvación de la humanidad en seducir a Caín
para asesinar a Abel, Dios dio a Eva otro hijo, Set, a través de cuya línea llegó el Mesías prometido,
Jesucristo el Señor; Jesús . . . el Hijo de José. . . el Hijo de Set, el Hijo de Adán, el Hijo de Dios (Lucas 3:38).

9

Set - hebreo Sheth sustituido: colocado en lugar de otro; compensación.

10

Enós - hebreo Enowsh hombre: humanidad, mortal.

7

ESCRITURA TEMA
ESCRIBE la ESCRITURA

_
(Génesis 4: 4).

Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós.
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Génesis 4:26

Si deseas estudios de HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
PARA TIEMPOS PELIGROSOS contactarse a:
Somebody Loves You Publishing, 22324 Golden Springs Drive, Diamond Bar, CA 91765
(909) 396-1884 FAX: (909) 396-0553 Correo electrónico: slymg@calvarygs.org
También lo puedes descargar, www.calvarygs.org
Todas las Escrituras que se mencionan en este estudio provienen de la
versión Reina-Valera rev.1960. A menos que se señale otra indicación.
Debido a la naturaleza Santa de Dios la primera letra en todos Sus nombres
y las referencias a Él han sido cambiadas a letra mayúscula.
Este estudio no puede ser alterado de ninguna manera.
© 2015 Preparado por: Somebody Loves You Publishing

8

