HASTA EN LAS MEJORES FAMILIAS
El Campesino que Mató a Su Hermano
Génesis 4:1 – 15

PUNTO DE PARTIDA
La historia de Caín y Abel es rechazada en círculos, tanto cristianos como no cristianos.
Muchas personas conocen la idea general de esta trama, de que el hermano mayor mató
al menor, pero más allá de eso, poco se sabe. Pero entretejidas en las líneas de esta
sorprendente historia hay algunas verdades que esperan ser descubiertas. El escenario
es sencillo, los acontecimientos son antiguos, de hecho son las primeras escenas jamás
registradas. Aún así, todo se desarrolla con tal relevancia que usted pensaría que está
leyendo la sección policiaca del periódico matutino. Al descubrir la verdad y analizar la
evidencia, no perdamos lo que todo esto nos está diciendo: vivimos en una era mucho
más moderna, pero plagada de la misma naturaleza que el agricultor que mató a su
hermano.
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1. Un Breve Repaso de las Tragedias Bíblicas
•

Algunas veces Dios fue el responsable.

•

Algunas veces los humanos fueron responsables.

2. Un Estudio Cuidadoso del Primer Homicidio (Génesis 4:1 – 15)
•

El trasfondo de la historia (vv. 1 – 5)

•

La advertencia de Dios (vv. 6 – 7)

•

La acción de Caín (vv. 8)

•

El interrogatorio de Dios (vv. 9 – 10)

•

El castigo y la protección de Dios (vv. 11 – 15)
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INICIE SU PROPIO VIAJE
Del ejemplo de Caín, podemos aprender tres lecciones que nos pueden ayudar a
dominar el pecado en nuestras vidas:
1. El camino de Dios es el único camino aceptable.
2. La envidia y los celos son pecados que no pueden ocultarse y es mejor no tolerarlos.
3. Si no trata con su enojo, jamás se apartará de su corazón por sí solo.
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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