
Has escuchado la historia de Cain y Abel. Un día ambos hermanos se presentaron delante de
Jehova para darles sus ofrendas, la ofrenda de Abel fue aceptada y le causó gran agrado a Dios,
esto provocó un gran celo a Cain y mató a su hermano. Te has preguntado, ¿porqué a Dios le
agradó tanto la ofrenda de Abel y no la de Cain? Porque Abel trajo lo mejor lo primero.

La historia de Caín y Abel



Crea una tableta para narrar la historia de Cain y Abel, intrucciones al final
De la página en el video.

Génesis �

4  Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por
voluntad de Jehová he adquirido



varón.

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.
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Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero serás en la
tierra.

Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado.

He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y
extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará.

Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será
castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que
le hallara.

Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod,

al oriente de Edén.

Primicias significa los principios o primeros frutos que produce cualquier cosa no
material. First Fruits.

Abel trajo lo primogénito de su ganado Abel presentó su primicia.
Anteriormente Dios mandó trajeran a su altar las primicias; esto fue lo que
agradó tanto a Dios que Abel ofreció lo primero y escogió de lo mejor de su
ganado, el más gordo y lo ofreció a Dios en sacrificio ante el altar con
agradecimiento. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del SEÑOR tu Dios.
No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ÉXODO 23:19

Dios pide de nosotros lo mejor. Hoy no traemos a Dios animales o frutos, pero si
podemos entregar a Dios las primeras horas de nuestro día,nuestros primeros
pensamientos, nuestras ofrendas y el mirará con agrado nuestras vidas como primicias
para El.

Aprendizaje Manual 🖍
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DEJA QUE LOS NIÑOS DECOREN SU PROPIA ALCANCÍA, PUEDEN LLEVAR A SUS
HOGARES OFRENDAR Y TRAER EN EL SERVICIO DE LAS PRIMICIAS.


