Lección 8
El hermano celoso
Año D
2o trimestre
Lección 8

Adoración Agradecemos a Dios por su presencia con nosotros.
Referencias: Génesis 4; Patriarcas y profetas, pp. 54, 55, 58-65.
Versículo para memorizar: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que así como Dios estaba presente en el Edén, también está con nosotros hoy.
Se sentirán ansiosos de vivir en paz con todos en la familia de Dios.
Responderán al ayudar a solucionar los problemas diariamente.
El mensaje:

Vivir en paz con los demás es un acto de adoración.
La lección bíblica de un vistazo
Después de que Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del Edén, Dios no los abandonó. Siguió encontrándose con ellos. Les
dio instrucciones acerca de las ofrendas que
debían traer para adorarlo. Caín, un agricultor de la tierra, trajo una ofrenda de cosas
que él había cosechado. Abel siguió las instrucciones de Dios, y trajo un cordero de su
rebaño. Dios aceptó la ofrenda de Abel pero
no la de Caín. Cuando Caín se enojó, Dios
habló con él, diciendo: “¿Por qué estás enojado? Si actúas bien, te aceptaré” (Gén. 4:6, 7).
Caín siguió enojado, y en su ira golpeó a su
hermano y lo mató. Dios enfrentó a Caín y lo
expulsó del Edén.

Esta es una lección sobre la adoración
En el principio, Dios hablaba directamente
con la familia de Adán. Razonó con Caín, y
trató de ayudarlo a resolver su problema de
ira y celos de una manera pacífica. Una de las
maneras en que podemos adorar y honrar a

Dios es resolver nuestros problemas con los
demás de una manera pacífica.

Enriquecimiento para el maestro
“En lugar de reconocer su pecado, Caín
siguió quejándose de la injusticia de Dios,
y abrigando envidia y odio contra Abel.
Censuró violentamente a su hermano y trató
de arrastrarlo a una disputa acerca del trato
de Dios con ellos. Con mansedumbre, valentía y firmeza, Abel defendió la justicia y la
bondad de Dios... Todo esto aumentó la ira
de Caín... se enfurecía al ver que quien solía
aceptar su consejo osaba ahora disentir con
él, y al ver que no lograba despertar simpatía
hacia su rebelión. En la furia de su pasión,
dio muerte a su hermano” (Patriarcas y profetas, pp. 61, 62).

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 5.
Agregue un altar esta semana.
















Lección 8
Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar
y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Globos enojados
B. Collage

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia
A. Repaso de la lección
B. Resolución de conflictos
A. De la vida diaria
B. Control del enojo
Corazones pacíficos
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Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué motivos están contentos
o preocupados. Anímelos a compartir cual-
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Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades que sean más apropiadas para su situación.

A. Globos enojados
Proporcione a cada niño un globo
inflado. Diga: ¿Alguna vez estuvieron
enojados, pero muy enojados? ¿Cómo
pusieron la cara? Deje que los niños
hagan caras enojadas. Proporcione a
cada niño un marcador. Ahora dibujen
en su globo cómo es la cara de uste-

Materiales
• Globos inflados (uno por
niño), marcador
indeleble.






quier experiencia que tenga que ver con el
estudio de la lección de la última semana.
Haga que comiencen con la actividad de preparación que usted haya elegido.











des cuando están enojados. Tómese el tiempo para ver todas las caras enojadas.
Ahora, siéntense sobre sus globos y
reviéntenlos.

Análisis
¿Cómo se sintieron cuando se reventó
el globo? Miren su globo. ¿Cuánto quedó
de sus caras enojadas? En nuestra historia
bíblica de hoy vamos a hablar de cuando
nos enojamos. Jesús quiere que vivamos en
paz los unos con los otros. Vivir en paz con

los demás es una manera de adorar a Dios.
El mensaje de hoy dice:

Nanaj]fhYr[gfdgk\]e¦k]kmfY[lg\]
Y\gjY[a¶f&
B. Collage
Materiales
UÊÊ,iÛÃÌ>Ã]Ê
«iÀ`VÃ]Ê
«>«iÊ}À>`i]Ê
ÌiÀ>Ã]Ê
«i}>iÌ°

Esta mañana vamos a hacer un
collage “enojado”. Tomen estas revistas y estos periódicos, y recorten
fotos de gente enojada. Cuando hayan
encontrado algunas, péguenlas en este
papel, para hacer un collage.
Cuando el V>}i esté terminado,
péguelo sobre la pared.

Análisis

¿Alguna vez ustedes tuvieron una cara así?
¿Qué hace enojar a la gente? ¿Qué sucede
cuando la gente se enoja? (La gente hace
daño. Suceden cosas feas.) ¿Alguna vez se
enojan ustedes? ¿Por qué? ¿Hay alguna
manera de arreglar nuestras diferencias
sin enojarnos? En nuestra historia de hoy
vamos a escuchar de dos hermanos; uno
de ellos se enojó muchísimo. ¿Qué piensa
Jesús con respecto al enojo? Jesús quiere
que vivamos en paz los unos con los otros.
Vivir pacíficamente los unos con los otros
es una manera de adorar a Dios. El mensaje de hoy dice:

Nanaj]fhYr[gfdgk\]e¦k]kmfY[lg\]
Y\gjY[a¶f&

¿Qué piensan de todas estas fotos?
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Lección bíblica: Vivenciando la historia

Cuando usted lea o cuente la historia,
haga que la mitad de los niños tenga
Materiales
UÊÊÕÃÌÀ>ViÃÊ alguna verdura o una figura (papas,
cebollas, etc.); y la otra mitad, bolitas
ÊÛiÀ`ÕÀ>ÃÊ
de algodón o lana. Cada vez que usted
Ài>iÃ]ÊLÌ>ÃÊ
mencione a Caín, los niños con las ver `iÊ>}`ÊÊ
duras las levantan. Cada vez que men >>ÊÕÊ LÀiÊ
cione Abel, los niños con el algodón o
ÛiÃÌ`Ê>Ê>Ê
la lana lo levantan.
ÕÃ>â>ÊLLV>°
O invite a un hombre vestido de
acuerdo con la época bíblica que cuen te la historia como si fuera Caín.

Historia
Después de haber salido del jardín del
Edén, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y
Abel. Caín llegó a ser agricultor; Abel, pastor
de ovejas. Cada día Caín trabajaba en sus
campos mientras Abel llevaba sus ovejas a
pastar.
Abel amaba a Dios. Quería hacer todo
como Dios se lo pedía. Le gustaba traer
ofrendas para Dios y disfrutaba de adorar a
su Señor.
Caín era diferente: refunfuñaba y se que jaba. Quería hacer las cosas a su manera. No
le gustaba adorar a Dios. Tampoco quería
pensar en lo que había sucedido con sus

padres en el Edén.
¿Se acuerdan de lo que sucedió? Dios
les había dicho a Adán y a Eva que podían
comer de los frutos de todos los árboles que
había en el jardín, excepto de uno. Si ellos
comían de ese árbol, morirían. Sin embargo,
Adán y Eva escucharon a Satanás y comie ron la fruta del árbol prohibido.
No murieron inmediatamente, pero tuvie ron que abandonar el Jardín del Edén. Dios
les contó acerca de su plan de enviar a su
Hijo para morir por ellos. Pero, pasaría un
tiempo antes de que Jesús viniera a la tierra.
Por eso, Dios encontró una manera de ense ñarles a Adán y a Eva qué significaba morir.
Después de que Adán y Eva pecaron, las
flores comenzaron a marchitarse y las hojas
comenzaron a caer de los árboles. Dios tuvo
que matar a un animal para fabricarles ropa.
De ese modo comenzaron a comprender lo
que quería decir “muerte”.
Dios le indicó a Adán cómo construir un
altar con piedras. Le mostró cómo buscar
un cordero perfecto del rebaño y colocarlo
sobre el altar. Adán debía matar al cordero
y después ofrecerlo como un sacrificio. El
sacrificio de un animal era la manera en que
Adán y Eva podían demostrar que estaban
















Lección 8
Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas de
los niños según contaron cuando usted los
recibió, siempre y cuando sea conveniente.
Dé tiempo para compartir experiencias del
estudio de la lección de la última semana.
Recuerde los cumpleaños, los eventos especiales o los logros alcanzados. Dé una cordial
bienvenida a las visitas y preséntelas a la
clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para el
tema. Pueden alabar a Dios, o utilizar cantos
para el aprendizaje, en cualquier momento
de la clase.

Misiones
Comparta el relato del informe misionero trimestral (Misión) para niños. Enfatice
el tema de la adoración al contar el relato
misionero.
tristes por haber pecado; también era un
modo de agradecer a Dios por la promesa de
que Jesús vendría. Estos sacrificios hacían
recordar a Adán y a Eva que Jesús moriría
por sus pecados. Adán y Eva se sintieron
terriblemente mal cuando comprendieron
esto.
Cuando Caín y Abel fueron ya adultos,
aprendieron a sacrificar animales como parte
de su culto de adoración, también. Abel
aceptó la promesa de que Jesús moriría por
él. Deseaba agradecer a Dios por su promesa
de un Salvador, así que construyó un altar
y sacrificó un cordero de su rebaño. Dios
aceptó su ofrenda y, como señal de aprobación, envió fuego del cielo para consumirla.
Caín sabía por qué debían ofrecer sacrificios a Dios de esa manera. Pero, cuando
llegó el momento de ofrecer un sacrificio,
decidió no hacerlo como Dios había pedido.
En cambio, construyó un altar tal como lo
había hecho Abel, pero colocó frutas en el
altar en lugar de un cordero, como Dios lo
había indicado. Dios no aceptó la ofrenda de
Caín. No envió fuego del cielo para consu















Ofrendas
Poner a Dios en
primer lugar es una
manera de adorarlo. Dar
nuestras ofrendas es
otra manera de adorarlo.

Oración

Materiales
• Caparazón
de caracol, o
cualquier otro
envase natural
(tronco, etc.).

Alaben a Dios con
algunos cantos.
Proporcione a los
Materiales
niños una hojita de papel • Papel, fibras,
y anímelos a dibujar o
basurero.
escribir algo que los hace
enojar.
Podemos orar a Dios en cualquier
momento y en cualquier lugar. A veces
estamos en situaciones que nos hacen enojar, pero podemos orar y pedirle a Dios que
nos ayude a vivir en paz con los que nos
rodean. Tomemos todas las cosas que nos
hacen enojar y arrojémoslas al basurero.
Ahora oremos para que Dios nos ayude en
estas situaciones.
mirla.
Abel trató de explicarle a Caín que debía
hacer exactamente la voluntad de Dios, pero
Caín era testarudo, y dijo: “¡No! ¡No lo voy
a hacer como Dios dice!” Estaba enojado
porque Dios no quería aceptar su ofrenda.
Estaba enojado también con Abel porque
él había decidido obedecer a Dios. Además,
Dios había aceptado la ofrenda de Abel.
¡Estaba tan enojado que asesinó a su hermano! Por causa de su enojo, se convirtió en
asesino. Dios le ordenó a Caín que se alejara
de su familia.

Análisis
¿Cómo creen que se sintieron Adán y
Eva cuando por primera vez vieron morir a
un animal? ¿Por qué piensan que Dios les
mostró cómo construir un altar y sacrificar
un cordero? (Para ayudarlos a comprender
el resultado de su pecado.) ¿Por qué Dios
aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín?
¿Por qué Caín se enojó tanto con Dios y
con su hermano? ¿Cómo se sintió Dios
hacia Caín? (Dios estaba triste, pero todavía

amaba a Caín aun cuando había hecho algo
terrible.) ¿Cuál es la lección para nosotros?
Dios quiere que vivamos en paz los unos
con los otros. Esta es una manera de adorar
a Dios. Recordemos...

Vivir en paz con los demás es un acto de
adoración.
Versículo para memorizar
Materiales
• Once
siluetas de
una oveja.

Recorte once siluetas de ovejas.
Escriba una palabra del versículo para
memorizar en cada oveja. Haga un juego
para cada cuatro o cinco niños. Forme
grupos, haga participar juntos a los
que saben leer y a los otros. Haga que
busquen la referencia bíblica en Mateo 5:9
y que ordenen el versículo correctamente.
Comente las palabras más difíciles, tales
como “bienaventurados” (benditos, felices)
y “pacificadores” (los que buscan la paz,
tratan de conseguir paz). Haga que repitan
varias veces todo el texto y luego vaya retirando de a una oveja por vez. Finalmente
repitan todos juntos el versículo.

Estudio de la Biblia
A. Repaso de la lección
Escriba las preguntas siguientes y sus
referencias en cada corazón. Divida a la
Materiales
clase en grupos pequeños y entréguele
• Biblias,
a cada grupo un corazón. Si la clase es
siluetas
grande, duplique algunos corazones. Dé
recortadas de
algunos minutos para que busquen los
corazones.
textos y escriban las respuestas en los
corazones. Cuando todos los niños hayan
terminado, haga que compartan las preguntas y respuestas con toda la clase.
1. Busquen Génesis 4:1. Escriban el
nombre del primer bebé que nació en este
mundo. ¿Cómo aprendió de Dios?
2. Cuando Caín creció, ¿qué trabajo
hacía? (Gén. 4:2). ¿Qué verduras y frutas
habrá cultivado en su huerta?
3. Cuando Abel creció, ¿qué trabajo
hacía? (Gén. 4:2). ¿En qué se diferenciaba
Abel de Caín en su relación con Dios?
4. ¿Qué ofreció Caín sobre el altar y por
qué Dios no aceptó su ofrenda? (Gén. 4:3-

5).
5. ¿Por qué Caín se enojó? (Gén. 4:4,
5). ¿Con quién se enojó? (Con Dios y con
Abel.)
6. ¿Qué le dijo Dios a Caín después de
rechazar su ofrenda? (Gén. 4:6, 7). ¿Por qué
Dios todavía amaba a Caín?
7. ¿Qué hizo Caín al enojarse tanto?
(Gén. 4:8). ¿Se sintió apenado Caín por lo
que había hecho?
8. ¿Qué le dijo Dios a Caín después de
que Abel murió? (Gén. 4:9, 10). ¿Por qué
todavía amaba a Caín?
9. ¿Qué hizo de Abel un pacificador?

Análisis
Cuando tratamos de ser pacificadores,
estamos haciendo lo que Dios quiere que
hagamos. Es una manera de adorar a Dios.
Digamos juntos nuestro mensaje de hoy:

Vivir en paz con los demás es un acto de
adoración.
B. Resolución de conflictos
Antes de la clase,
escriba los textos que se
Materiales
van a usar en esta acti• Biblias.
vidad y ubíquelos en un
lugar bien visible.
No siempre es fácil vivir en paz con los
demás. Pero la Biblia nos da ciertas ayudas acerca de cómo hacerlo. Para contestar
estas, preguntas busquen los textos y léanlos:
1. ¿Qué sucede cuando tratamos de agradar a Dios? Proverbios 6:7. (Nos ayudará a
vivir en paz con todos los hombres.)
2. ¿Cuál es una de las claves para vivir en
paz? Proverbios 14:29. (Paciencia.)
3. ¿Qué deberíamos evitar? Proverbios
14:30. (La envidia.)
4. ¿Cómo deberíamos responderle a
alguien que está enojado con nosotros?
Proverbios 15:1. (Con una respuesta amable.)
5. ¿Qué dice Jesús que deberíamos hacer
cuando tenemos un altercado con alguna
persona? Mateo 18:15-17. (Hablar con la
persona. Si la persona no escucha, hablarle
frente a un testigo. Si no se consigue una
















Lección 8

solución, dejarlo y no tener nada que ver
con esa persona.)

Análisis
¿Cómo dice la Biblia que deberíamos
manejar los conflictos? Haga un resumen.
Cuando tratamos de ser pacificadores, esta-

3

Pida a cinco niños que pasen al frente.
Explíqueles a ellos sin que los demás escuchen la explicación: dos niños simulan
que dan vuelta a la soga mientras otros
dos saltan. Un quinto niño hace como si
empujara a uno de los niños, para poder
saltar la soga.
¿Cómo se sienten cuando alguien los
empuja? ¿Por qué algunos niños hacen
eso? Eso ¿los alegra o los hace enojar?
Si nos enojamos, ¿qué podría suceder
luego? ¿Cómo podrían solucionar este
problema de una manera pacífica?
Pida a tres o cuatro niños que se adelanten. Explíqueles sin que el resto de la
clase escuche. Deben hacer como si estuvieran comiendo. Uno de ellos hace como
si le arrojara comida a un compañero.
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasaría si alguien les tirara comida a la cara?
¿Cómo se sentirían? Si se enojaran, ¿qué
sucedería luego? ¿Cómo podrían resolver
este problema pacíficamente?

Análisis
Caín y Abel tuvieron un problema.
¿Cuál fue? (Caín se puso celoso de Abel y
no quiso obedecer a Dios.) ¿Qué podrían
haber hecho distinto para solucionar el
problema? Cuando tenemos un problema,
¿qué podemos hacer para solucionarlo?
Dios quiere que vivamos en paz los unos
con los otros. Cuando lo logramos, estamos adorando a Dios. Digamos juntos
nuestro mensaje de hoy:



Vivir en paz con los demás es un acto de
adoración.

Aplicando la lección
A. De la vida diaria



mos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Es una manera de adorarlo. Digamos
juntos nuestro mensaje de hoy:













Vivir en paz con los demás es un acto de
adoración.
B. Control del enojo
¿Qué cosas los
hacen enojar? Haga que
un ayudante escriba
en el pizarrón o en un
papel las respuestas a
medida que los niños
las van mencionando.

Materiales
• Pizarrón u
hoja grande de
papel.

Análisis
¿Qué nos sentimos tentados a hacer
cuando estamos enojados? (Lastimar a
alguien con nuestras palabras o nuestras
acciones, destruir cosas, malhumorarse,
huir, etc.)
¿Qué podemos hacer para no enojarnos? ¿Qué le dijo Dios a Caín? (Que
siguiera los mandamientos de Dios.) ¿Qué
nos dijo el versículo para memorizar
de las personas que tratan de lograr la
paz? (“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de
Dios” [Mat. 5:9].) Dios quiere que seamos pacificadores. ¿Quieren ustedes ser
pacificadores? Si se lo pedimos, Dios nos
ayudará a controlar nuestro temperamento. Cuando somos pacificadores, estamos
adorando a Dios. Repitamos juntos nuestro mensaje:

Vivir en paz con los demás es un acto de
adoración.
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Compartiendo la lección
Corazones pacíficos

Haga una copia de un corazón para
cada niño. Anime a los niños a hacer
Materiales
una lista de algunas maneras de resolver
UÊ£ÊVÀ>âÊ
un conflicto. Pídales a los niños que
`iÊV>ÀÌÕ>Ê
«>À>ÊV>`>Ê]Ê compartan algún problema conflictivo.
Ayúdelos a:
?«ViÃ°
1. Identificar el problema.
2. Contar cómo los hace sentir.
3. Decir qué podría suceder si se enojaran.
4. Sugerir maneras de solucionar el problema pacíficamente.
5. Tomar la decisión de ser un pacificador.

Análisis

ren compartir su corazón. Puede ser alguno de la familia o un amigo de la escuela.
Cuéntenle lo que aprendieron acerca de ser
pacificadores.
¿Por qué es mejor tratar de encontrar
una solución pacífica cuando tenemos
problemas con alguien? ¿Por qué es mejor
que enojarse o golpear? ¿De qué manera
le demostramos a la gente que adoramos
a Dios cuando solucionamos nuestros problemas pacíficamente? Repitamos nuestro
mensaje:

Nanaj]fhYr[gfdgk\]e¦k]kmfY[lg\]
Y\gjY[a¶f&

Piensen en una persona con la que quie-

Cierre
Cierre con una oración. Pídale a Dios que esté con los niños y
que los ayude a ser pacificadores durante la semana entrante.

















