
¿Hemos intentado alguna vez ver el pecado desde el punto de 
vista de Dios? Hoy en día es muy fácil creer la mentira de que 
cada uno debe hacer lo que bien le parece. Pero la Palabra de 
Dios es muy clara: la única manera de evitar los efectos 
dolorosos del pecado es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. 
Esta semana vamos a aprender sobre la extensión del pecado y 
el efecto trágico que tuvo en la primera familia. Mientras 
estudian juntos la lección, pidan que Dios les ayude a ver el 
pecado desde Su perspectiva. Pida que les ayude a huir del 
pecado y a arrepentirse cuando caen.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Caín peca contra Abel.
Pensar bien: «…y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión.» Hebreos 9:22b
Hacer lo bueno: Creeré que Dios odia el pecado.  
Sentirse bien: Puedo sentir que soy amado porque Jesús tomó 
el castigo por mi pecado.

ACTIVIDAD	1:	TIEMPO	PARA	DESCUBRIR
La actividad del TD hoy permitirá introducir y/o reforzar la 
definición de la palabra «pecado», ayudar a la familia a 
reconocer diferentes tipos de pecados, y reforzar que el pecado 
es malo.

¡Es un pecado!
Materiales:
· Tarjetas con palabras que nombran pecados: desobedecer a 
los padres, mentir, hacer trampas, robar, chismear, envidiar, ser 
orgulloso, ser perezoso (Escriba estas frases en tarjetas 
individuales y colóquelas bocabajo en una mesa.)

· Papel
· Lápices

Instrucciones:
1. Desafíe a los miembros de la familia a hacer un juego de 

adivinanzas. Una persona debe voltear una tarjeta y 
dibujar lo que está escrito en ella (sin dejar que los 
otros vean la tarjeta). Los otros miembros de la familia 

deben adivinar qué pecado está dibujando.
2. La primera persona que adivina correctamente queda 
con la tarjeta.

3. La persona que ganó la primera tarjeta debe voltear la 
próxima tarjeta y dibujar lo que está escrito en ella 

mientras los demás adivinan.
4. Repita de esta forma hasta que se hayan usado todas las 
tarjetas.
5.  Al final de la actividad, la persona que ganó más tarjetas 
es el ganador.
6. ¡Hagan bolas de esas tarjetas, y tírenlas en la basura! 
¡Desháganse del pecado!
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Actividad	2:	Lección	bíblica
Adán y Eva pecaron. A causa de ello, dos 

cosas entraron en el mundo: el sufrimiento y 
la muerte. Tal vez en algún momento 

ustedes se preguntaron: «¿Por qué 
pasan cosas  malas  en  es te 
mundo?» Ahora saben que es por el 
pecado. Las buenas nuevas que 
Dios le dio a Adán y Eva eran que 
enviaría a un Salvador para que los 

salvara de la consecuencia de su 
pecado. Esto significa que un Salvador 

iba a nacer en su familia algún día. 
Mientras tanto, Adán y Eva vivieron fuera 
del huerto del Edén. Hoy vamos a 

aprender lo que les sucedió a Adán y Eva después de salir del 
huerto de Edén. 

Ideas creativas para la lección:
· En la sala o patio de su casa, use tiza para hacer la silueta de 
un hombre en el piso. Coloque artículos alrededor que sirvan 
como indicaciones. Mientras enseña la lección, ayude a los 
niños a resolver el misterio. 
· Use accesorios sencillos para demostrar la diferencia entre los 
dos hermanos.
· Tenga ilustraciones de emociones en un papel o cartulina. 
Refiérase a las emociones de las personas en momentos 
apropiados durante la lección.

Resumen de la lección: Lean juntos Génesis 4:1-16, 4:25-26.
El primer hijo de Adán y Eva fue Caín. El segundo se llamó Abel. 
Él siendo joven era pastor y criaba ovejas, mientras Caín era 
granjero; sembraba y cosechaba plantas que producen comida. 
Ambos llevaron ofrendas para Dios. Caín por obligación trajo 
una porción de su cosecha, pero Abel trajo la mejor oveja, 
demostrando su creencia en el único Dios verdadero. La 
ofrenda de Abel fue agradable a los ojos de Dios y la de Caín no. 
Un día Caín invitó a su hermano Abel a pasear. 
Él lo golpeó y mató. Dios le hizo una pregunta 
a Caín: «¿Dónde está tu hermano?», 
aunque ya sabía la respuesta. ¿Por qué 
Dios hizo esta pregunta? (Para darle a 
Caín la oportunidad de confesar su 
pecado.) Nuevamente Caín pecó al decir a 
Dios que no sabía dónde estaba su 
hermano Abel. Cuando pecan, ¿en realidad 
lamentan haber pecado, o sólo lamentan 
porque alguien lo descubrió y recibirán un 
castigo? El castigo de Caín fue andar por el 
resto de su vida en la tierra. Dios les dio un 
nuevo hijo a Adán y Eva, llamado Set, y de 
él procede Jesús, el Salvador.
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Conclusión
Caín no le dio a Dios lo mejor ni lo primero, porque no tenía fe en 
Dios. Pero Abel Le dio lo primero y lo mejor, porque tenía fe en 
Dios. Caín tuvo la oportunidad de admitir su pecado, confesarlo 
a Dios y arrepentirse, pero no lo hizo. Al contrario, decidió 
asesinar a su hermano inocente, Abel. Dios odia el pecado, y por 
eso el pecado lleva un castigo. ¿Cuál es la única manera de 
librarnos del castigo de nuestros pecados? (Confiar en lo que 
hizo Jesús por nosotros.) Jesús tuvo que derramar Su sangre 
por nuestros pecados. Él tomó nuestro castigo (Hebreos 9:22b).

HACER LO BUENO Y SENTIRSE BIEN.
Cada uno de nosotros ha pecado (página oscura). 
Probablemente no hemos asesinado a nadie, pero puede 
ser que hemos mentido, hemos desobedecido o hemos 
visto cosas malas en internet. Estos pecados nos separan 
de Dios. Aunque Dios odia nuestros pecados, nos ama 
tanto que envió a Su único Hijo, Jesús, para tomar el 
castigo de nuestros pecados. Jesús tomó el castigo 
cuando derramó Su sangre en la cruz (página roja). 
Cuando tienen fe en Jesús, Él perdona sus pecados y es el 
líder de sus vidas. Dios perdona todos esos pecados 
odiosos (página limpia). Por eso pueden sentir el gran 
amor que Dios tiene para ustedes.  

Oración, Creeré que Dios odia el 

pecado!
Dios odia el pecado y para eso envió a Su Hijo Jesús para tomar 
el castigo por nuestros pecados. Sólo tenemos que admitir, 
confesar que somos pecadores y arrepentirnos (alejarnos del 
pecado). Elevemos una oración en familia reconociendo 
nuestros pecados y pidiéndole que nos ayude a vivir según Su 
voluntad.

Actividad	3:	Actividades	de	repaso

1. ¿Cómo se llamaban los primeros dos hijos de Adán y Eva? 
(Caín y Abel)
2. ¿Qué trabajos hacían Caín y Abel? (Caín era granjero, y Abel 
era pastor.)
3. ¿Qué ofrendas trajeron Caín y Abel para Dios? (Caín trajo una 
porción de lo que había cosechado, y Abel trajo de lo más gordo 
de los primogénitos de sus ovejas.)
4. ¿Cuál ofrenda agradó a Dios? (La ofrenda de Abel)
5. ¿Por qué Le agradó a Dios la ofrenda de Abel? (Abel dio lo 
primero y lo mejor porque tenía fe en Dios.)
6. ¿Por qué no Le agradó a Dios la ofrenda de Caín? (Caín no 
dio lo primero ni lo mejor porque no tenía fe en Dios.)
7. ¿Cómo se sintió Caín cuando Dios no aceptó su ofrenda? 
(Enojado)
8. ¿Qué hizo Caín cuando se enojó? (Asesinó a Abel.)
9. ¿Qué les dio Dios a Adán y Eva después de que perdieron a 
Caín y Abel? (Otro hijo, llamado Set)
10. ¿Quién vino de la familia de Set? (Jesús)
11. ¿Tienen fe en Dios? ¿Han confiado en Jesús para que 
perdone sus pecados?  

Ideas para el repaso: Rodar dados

1. Pida que dos miembros de la familia vengan al frente. 
2. Haga una pregunta de repaso.
3. La primera persona que toque la campana y que responda 
correctamente ganará los puntos. (Si puede ofrecer algún 
incentivo, ¡hágalo!)
4. Repita.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.
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