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 PALABRA DE DIOS 

Génesis 4, 3-7 

Pasado algún tiempo CAIN presento a DIOS una ofrenda de los frutos de la tierra. También ABEL le hizo una ofrenda 
sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Dios le agrado ABEL y su ofrenda mientras que le 
desagrado la ofrende de CAIN. CAIN entonces se enojo mucho y su rostro se descompuso. Entonces DIOS le dijo a CAIN ¨ 
¿Porque te enojas y vas con la cabeza agachada? Si Tú obras bien tendrás la cabeza levantada pero si haces mal  el pecado 

esta escondido a las puertas de tu casa.  El pecado te acecha  como fiera  pero tu debes dominarlo”. 

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué ofreció CAIN? 
Los frutos de la tierra. 
 
2-¿Qué ofreció ABEL? 
Los primogénitos de sus rebaños. 
 
3-¿Cuál ofrenda le agrado a DIOS? 
La ofrenda de ABEL. 
 
4-¿Cómo se sintió  CAIN cuando su ofrenda no le agrado a DIOS? 
Se irrito mucho y se puso muy triste. 
 
5-¿Qué le pregunto DIOS? 
Porque te enojas y vas con la cabeza  agachada. 
 
6-¿Por qué a DIOS le agrado más la ofrenda de ABEL? 
Porque ABEL obraba el bien y CAIN obraba mal.  DIOS mira el corazón de las personas para ver con que 
intención hacen las cosas. 
 
7-¿Cómo puedes ofrecer a DIOS lo mejor? 
Entregando a DIOS los primeros momentos del día, dando gracias por todo lo que haces, portándote bien y 
cumpliendo con tus deberes. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
 1-REFLEXION:REFLEXION:REFLEXION:REFLEXION:    
-¿Cuándo me comporto como hijo de DIOS? 
Me comporto como hijo de DIOS cuando hago lo que le agrada y  con buena intención,  cuando hago el 
bien y cuando cumplo con mis deberes / responsabilidades. 
-¿Cuándo NO me comporto como hijo de DIOS? 
Cuando hago el mal,  desobedezco,  no trabajo,  descuido los estudios  /  tareas,  no ayudo a mis padres,  
creo diferencias y  cuando ofendo a los demás. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 20 y 
21. 

 
RECORDAR: 
DIOS  Padre nos ha creado a todos como hijos suyos.  Pero a veces nosotros no nos comportamos como 
sus hijos porque nos dedicamos a hacer el mal y actuar en contra de su voluntad. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
 
“Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas  de que un hermano tuyo tiene algo contra ti  deja tu 
ofrenda allí y vete primero a reconciliarte con tu hermano”. Mateo 5, 23-24 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 SEÑOR, ayúdame a comportarme siempre como hijo tuyo, haciendo el bien a todos para que TU Reino de 
Amor crezca y llegue a todos. Amén. 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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