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Génesis 4:1  

Conoció (ידע, yadá) el hombre a Eva, su mujer, la cual 

concibió y dio a luz a Caín (קין), y dijo: "He adquirido 

  ".varón con el favor de Adonai (kaniti ,קניתי)

 

  ”Abel“  =   הבל                               

 



 

Mateo 7:21-23 
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel 
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 
en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les 
protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, 
obradores de maldad. 
 
 
 

1 Corintios 8:2-3  
Y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada 
como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, el tal es 
conocido de él.  
 
 
 

Génesis 47:23 
Dijo entonces José al pueblo: "He aquí que os he 
adquirido (קניתי, kaniti) hoy para Faraón a vosotros y 
vuestras tierras…”   
 
  
 
 



 
 

A Eva: “Y con todo, tu deseo (תשוקה, teshukah) será 

para tu marido, y él tendrá dominio (משל, mashal) 

sobre ti.”  

A Caín: “…el pecado yace a la puerta y te codicia 

 ,משל) pero tú debes dominarlo ,(teshukah ,תשוקה)

mashal). 
 
 
 
 

Cantares 7:10 
“Yo pertenezco a mi amado, y su deseo es para mí.” 
 
 
 
 
 
 

 
El significado fundamental de mashal es expresar 
la esencia de algo, declarar su naturaleza y 
propósito.                             Rabino Samson Raphael Hirsch 

 
 
 
 
 



 
 
 

       ADAN & EVA                                
 
 Pecado y Consecuencias        

 “¿Dónde estás?”                    

 Esconderse de Dios                

 Exilio (de Edén)                      

 Dificultad en cultivar             

 Tierra maldita                         

 
                 
 

 
 

Mateo 23:34-35 
Por tanto, he aquí yo os envío profetas, y sabios, y 
escribas; y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis; y a 
algunos azotaréis en vuestras sinagogas, y 
perseguiréis de ciudad en ciudad;  para que caiga 
sobre vosotros toda la sangre inocente derramada 
sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta 
la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien 
matasteis entre el Santuario y el altar...”  
 
 
 
 

                CAIN 
 
 Pecado y Consecuencias  

 “¿Dónde está tu hermano?” 

 Esconderse de Dios 

 Exilio (de la tierra) 

 Dificultad en cultivar 

 Caín maldito     



 
Hebreos 11:1-4 

Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve. Porque por ella 
recibieron aprobación los antiguos. Por la fe 
entendemos que el universo fue preparado por la 
palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue 
hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios 
un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el 
testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de 
sus ofrendas; y por la fe, estando muerto, todavía 
habla.   
 
 
 
 

1 Juan 3:11-13 
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el 
principio: que nos amemos unos a otros; no como 
Caín que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y 
por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, 
y las de su hermano justas. Hermanos, no os 
maravilléis si el mundo os odia.  
 
 

 
 



 
Judas 1:4, 10-11 

Pues algunos hombres se han infiltrado 
encubiertamente, los cuales desde mucho antes 
estaban marcados para esta condenación, impíos que 
convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y 
niegan a nuestro único Soberano y Señor, Jesucristo. 
Mas éstos blasfeman las cosas que no entienden, y las 
cosas que como animales irracionales conocen por 
instinto, por estas cosas son ellos destruidos.  ¡Ay de 
ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por 
lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en 
la rebelión de Coré.  
 
 
Stg 1:19-21  
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea 
presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse;  
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
Por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de 
malicia, y recibid con mansedumbre la palabra 
implantada, la cual puede salvar vuestras almas.  
 
 
 


