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¡Vamos!

¡Hola, soy Sam! Mis padres fueron misioneros en Burkina Faso, África. 
Éste es el lugar donde yo nací. Amo la cultura de este país y disfruto 
ayudar a otros. Cuando estaba allí, yo era miembro de un equipo de 
futbol con otros niños de Burkina Faso.

Tú puedes orar para que mi vida brille para Jesús. Ahora mi familia vive 
en Clarkston, Georgia, en Estados Unidos. Aquí hablamos sobre Jesús 
con muchas familias refugiadas. 

Ubica en el mapa el país de Burkina Faso donde Sam y su familia eran 
misioneros y coloréalo. 

Como padres, sabemos que nuestros hijos son 
perfectos… bueno, casi perfectos, ¿no es así? El faltar 
respeto, pelear con los hermanos y desobedecer las 
reglas obviamente descalifica a nuestros niños y los 
muestra tal y como son: imperfectos.

El pecado es algo que no necesita ser enseñado; es una 
elección. Una simple definición de pecado es: «todo lo que 
pensamos, decimos o hacemos que desagrada a Dios». 
El pecado nos separa de Dios. Es un tema importante en la 
enseñanza del evangelio a los niños. Esta semana 
aprendimos de dos hermanos: Caín y Abel. Caín pecó y se 
dio cuenta que el pecado lleva consecuencias.

          ¡Acepta el desafío familiar!
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Siéntense con sus niños y vean un episodio 
de su programa favorito. Antes de comenzar, 
informeles que, cuando termine, van a 
conversar sobre las decisiones buenas y 
malas que los personajes tomaron. Después 
de verlo, conversen en familia sobre las 
buenas decisiones y los pecados que los 
personasjes cometieron. Asegúrense de 
mencionar que el pecado es contra Dios, y 
conversen sobre lo que los personajes 
debían haber hecho para evitar el pecado. 
Cuando evitamos el pecado, ¡honramos a 
Dios!

Completa y recibe un bono extra de 5 
billetes bíblicos de 1.

Lu Génesis 4:1-5  

Ma Génesis 4:6-9  

Mi Génesis 4:10-14 

Ju Génesis 4:15-16 

Vi Génesis 4:25-26   

¡Leámoslo!
Caín peca contra Abel.
Génesis 4:1-16, 4:25-26

¡Lo hiciste! Si cumpliste con el desafío familiar, regresa esta sección a tu 
maestro, y recibirás 5 billetes bíblicos de valor de 1. 

Nombre del niño: _____________________Nombre del padre: __ _____ __ __

Bono: Marca el recuadro si completaste las devocionales «¡Leámoslo!», y 
recibirás 5 billetes bíblicos de 1 adicionales.  



¿Estás dispuesto a alejarte del 
pecado? Encierra tu respuesta.

     Si    Quizás     No

¿Por qué ? Encierra tu respuesta.

1. Es lo correcto, lo que se debe hacer.
2. Dios quiere que me aleje.
3. Dios quiere lo mejor para mí.
4. Todas las anteriores

Saber lo bueno: 
Caín peca contra Abel.

¿Qué descubriste hoy?
1. ¿Cómo se llamaban los primeros 
dos hijos de Adán y Eva?  
2. ¿Qué trabajos hacían Caín y Abel?  
3. ¿Qué ofrendas trajeron Caín y Abel 
para Dios?  
4. ¿Cuál ofrenda agradó a Dios?  
5. ¿Por qué le agradó a Dios la 
ofrenda de Abel?  
6. ¿Por qué no le agradó a Dios la 
ofrenda de Caín?  
7. ¿Qué es la fe?  
8. ¿Cómo se sintió Caín cuando Dios 
no aceptó su ofrenda?  
9. ¿Qué hizo Caín cuando se enojó?  
10. ¿Qué les dio Dios a Adán y Eva 
después de que perdieron a Caín y 
Abel?  
11. ¿Quién vino de la familia de Set?  
12. ¿Tienen fe en Dios?  ¿Han 
confiado en Jesucristo para perdonar 
sus pecados?  

Respuestas:
1. Caín y Abel
2. Caín era granjero, y Abel era pastor.
3. Caín trajo una porción de lo que había 
cosechado, y Abel trajo de lo más gordo 
de los primogénitos de sus ovejas.
4. La ofrenda de Abel
5. Abel dio lo primero y lo mejor porque 
tenía fe en Dios. 
6. Caín no dio lo primero ni lo mejor 
porque no tenía fe en Dios.
7. Creer en algo sin poder verlo – 
Hebreos 11:1
8. Enojado
9. Asesinó a Abel.
10. Otro hijo, llamado Set
11. Jesús

Hacer lo bueno:
Creeré que Dios odia 

el pecado.

Pensar bien: 
«…y sin derramamiento 

de sangre no se hace 

remisión.» 

Hebreos 9:22b

Busca Hebreos 9:22b en tu Biblia. Resalta 

el versículo y llena los espacios en blanco.

«… y sin 

de sangre no se hace 

                                                             .»

Resumen de Génesis
con movimientos de manos 

Ÿ La creación (levantar las dos 
manos para formar un «mundo» – 
un círculo)

Ÿ Adán y Eva (levantar un brazo al 
decir  cada nombre;  e l  puño 
representa la cabeza)

Ÿ El pecado (cruzar los dos brazos, 
formando una X)

Ÿ Caín y Abel (levantar los dos dedos 
pulgares y hacer una «guerra de 
dedos pulgares»)

Sentirse bien:
Puedo sentir que 

soy amado porque 
Jesús tomó el 
castigo por mi 

Persiste en el camino correcto
Resuelve el siguiente jeroglífico:

Escribe la cita bíblica del versículo representado por el jeroglífico.

¿Qué color del Libro sin palabras nos recuerda este versículo? 

Respuestas:
derramamiento, remisión. Respuesta: 4

¿Cuántas veces puedes encontrar la 
palabra «AMADO» en la sopa de 

letras?

Respuesta: 11 veces  

&

 Respuesta: Hebreos 9:22b; rojo 

miento
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