Ministerio de Niños.
Clase para niños de 2 a 3 años.

DIOS CREADOR
j

OBJETIVO: Que nuestros hijos puedan aprender que nuestro Dios es el creador de
todas las cosas.

Tema de hoy: “CAÍN Y ABEL”

INICIO ✏️

1

Oración Inicial 🙏

Debemos enseñar a nuestros hijos que orar es hablar con Dios y que él nos escucha, por lo tanto, debemos estar atentos y
respetando el momento de la oración.
Recuerda utilizar lenguaje sencillo al orar, pueden iniciar dando gracias a Dios por permitir una semana más para aprender de su
palabra y por sus bondades a nuestra vida y familia.
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2

Versículo clave ✝️

🙏

Genesis 4:1-2 Conoció́ Adán a su mujer Eva, la cual concibió́ y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de El Señor he adquirido
varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.

3

Actividad de Introducción 💡

Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s

https://youtu.be/3sgajODJ__4

En la edad de 2 y 3 años involucrar a nuestros hijos en actividades prácticas en forma de juego ayudará al aprendizaje, todo esto
con el fin de que lo apliquen a su vida diaria.
Antes de empezar la clase haremos un repaso de la anterior, vimos que Adán y Eva pecaron, pero a pesar de su pecado Dios les
permitió continuar con su vida y poder formar una familia. Veremos hoy sobre la familia de Adán y Eva.
Ahora explica a tu hijo que hoy hablaremos sobre dos hermanos: CAÍN Y ABEL, los hijos de Adán y Eva.
Ellos fueron la primera familia que Dios creo.
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DESARROLLO ✏️

4

Enseñanza 👨🏫

MIRA EL VIDEO DEL MAESTRO CON TU HIJO
Este día veremos la historia de dos hermanos, los personajes que estudiaremos son dos hermanos por lo tanto eran miembros
de la primera familia que Dios formó, la Biblia nos enseña sobre ellos (leer Genesis 4: 1-14) y se llamaban Caín y Abel. Esta es
la historia de los hijos de Adán y de Eva, vemos que Caín era un joven que se dedicaba a sembrar. Vemos que la Biblia que es
la palabra de Dios nos dice que Abel era pastor de ovejas, Caín y Abel llevaron sacrificio al Señor, pero las intenciones del
corazón de los dos era diferente pues Caín tenía un corazón negro (de piedra), lleno de envidia, amargura odio, enojo,
venganza, solo quería ganar; en cambio Abel tenía un corazón de carne, que buscaba a Dios cada día, lo hacía de verdad,
entregaba su ofrenda reconociendo que necesitaba de Dios, que necesitaba su ayuda y esas obras buenas sabía que Dios las
hacía en él, no el mismo. Esa era la gran diferencia ente esos dos hermanos. Dios que es omnisciente y los sabe TODO vio los
corazones de estos dos jóvenes hermanos, y le agradó la ofenda de Abel, pero la de Caín no. Dios sabía que Abel lo hacía de
corazón, con amor a Dios. Al ver Caín que a Dios le gustó la ofrenda de su hermano, se enojó́ mucho, se enojó́ tanto que le dijo
a su hermano que fueran al campo y ¿que hizo allá́ ? lo mató de enojo. En esto podemos ver que el corazón de piedra lleno de
pecado solo puede hacer cosas malas, solo produce muerte, maldad, todo lo que no le agrada a Dios. Vemos que Dios es un
Padre Justo, y le dio un castigo a Caín por lo que hizo, por haber hecho mal contra su hermano (versículo 11 y 12), vemos que
Dios aborrece la venganza, y el maltrato a otros, jamás se complace o se deleita en la maldad.
Esta historia nos enseña que debemos rendir nuestro corazón a Dios, ser como Abel, mansos, humildes ante la grandeza de
Dios, no dejar que nuestro corazón de piedra nos llene de odio, pecado y venganza, lo que nos aleja de la Santidad de Dios
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CIERRE ✏️

6

Actividad 🎨

Pide a tu hijo que coloree la imagen del ANEXO 1. Mientras colorea Léele el versículo que está allí.

7

Oración Final 🙏

Realiza con tu/s hijo/s una oración corta para finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidiendo que todo esto
puedan ponerlo en práctica cada día. La hoja de trabajo que te dejamos a continuación es para tus hijos y es referente a la clase
de hoy, bendiciones.
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ANEXO 1
Génesis 4:5 dice: Y miró El Señor con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y
se ensañó́ Caín en gran manera, y decayó́ su semblante

