Lección 5

A DIOS
LE INTERESA
CÓMO TRATAS
A LOS DEMÁS
Aprende esto acerca de Dios
Dios les ayuda a los padres a cuidar a sus hijos.
Dios sabe lo que sientes hacia los demás.
Dios castiga a quienes tratan mal a los demás.
Dios quiere que seas bueno con los demás.

Busca lo siguiente en tu Biblia
y léelo en voz alta 5 veces
Estando ellos en el campo, Caín se levantó
contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová
dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano?
Génesis 4:8, 9.

¿Puedes hacer esto?
Encierra en un círculo la respuesta correcta.
1. ¿Qué hará Dios a quienes tratan mal a los demás?
olvidar

bendecir

castigar

2. ¿Sabe Dios cuando te enojas con los demás?
sí

no

a veces

3. ¿Quién mató a su hermano?
Adán

Abel

Caín
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Respuestas
1. castigar
2. sí
3. Caín

Palabras que debes aprender
Una ofrenda es algo que las personas le dan a Dios.
Un sacrificio es algo vivo que se le ofrece a Dios.
Bendecir es hacer algo bueno por una persona.

Dios le ayuda a los padres a cuidar a sus hijos.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.
Adán y Eva tuvieron muchos hijos.
El primer hijo fue Caín.
El segundo fue Abel.
Caín y Abel fueron los primeros niños,
los primeros hermanos
en el mundo.
Adán y Eva trabajaban mucho
para darles lo necesario a sus hijos.
*Dios les ayudó en su trabajo.*

Tenían que cultivar un huerto.
Lo cultivaban y cosechaban
así para su comida.
Criando ovejas y cabras las cuales
les dieron leche, queso y ropa.
*Les enseñaron a sus hijos a trabajar.
Y les enseñaron acerca de Dios.*
23

Dios sabe lo que sientes hacia los demás.
Caín le dio una ofrenda a Dios
de alimentos que había cosechado.
Abel le dio una ofrenda a Dios, un
cordero como sacrificio por sus pecados.
*Dios amaba a Caín y a Abel.*
Dios les mostró la forma de acercarse a El.
Ellos debían ofrecer un sacrificio por el pecado
así como Abel lo había hecho.
Dios bendijo a Abel y le perdonó sus pecados.
Caín no quería oír a Dios.
Caín quería hacer las cosas a su manera.
Estaba enojado con Dios
porque bendijo a Abel.
Caín también estaba enojado con Abel.
Dios sabía cómo se sentía Caín.
Dios sabía que si Caín seguía enojado
haría algo muy malo.
Dios habló con Caín y le preguntó:
“¿Por qué estás enojado?”
Pero Caín no quiso oír a Dios.
Caín odiaba a su hermano Abel.

Dios castiga a quienes tratan mal a los demás.
Cierto día en el campo
Caín mató a tu hermano Abel.
Ese fue un pecado horrible.
Dios vio lo que había hecho Caín.
*Dios tenía que castigar a Caín.*
Dios no le permitiría a Caín quedarse en su casa con su familia.
Caín y su esposa se separaron y vivieron aparte.
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Dios quiere que seas bueno con los demás.
Es pecado odiar a otras personas.
Este pecado hace que las personas deseen ofender a los demás.
Este pecado les hace discutir, pelear y matar.
El pecado separa a las personas.
El pecado destruye familias y hogares.

Dios quiere perdonar nuestros pecados y hacernos buenos.
*Dios quiere quitarnos nuestros malos sentimientos
y darnos amor los unos por los otros.*
Entonces seremos felices siempre.
¿Te enojas acaso con alguien a veces?
¿Le pides a Dios que te quite los sentimientos de enojo?
¿Te quieres llevar bien con los demás?
Aprende de memoria esta oración.

Oración
Oh Señor, no me dejes ser como Caín.
Ayúdame a tratar bien a los demás.
Perdona mis malos pensamientos y palabras sin fin.
Y hazme amable, bondadoso y mucho más bueno.

Ahora haz la Lección 5
de tu Informe del Alumno.

25

