
Enojado, Pecando y Errante 
Gen. 4:5-16 

Cap. 1 - Dios Creador 
Cap. 2 - La relación entre el Creador y lo creado y el primer matrimonio 
Cap. 3 - la Caída 
Cap. 4:1-4 la Primera ofrenda (que a Dios agrada: lo primero y lo mejor). 
 

MAPA 
1. El pecado en potencia y la emoción a modo de monitor - v.6 
2. La oferta de Vida o Muerte - v.7-16 
3. El errante que fue hallado - v. 16 
 

1. El pecado en potencia y la emoción a 
modo de monitor - v.6 
v.6 
Dios de nuevo TOMANDO LA INICIATIVA en su trato con el hombre, y 
queriéndolo llevar al corazón del problema: el corazón. 
 
 
Realmente no le interesaba agradar a Dios, su ofrenda lo hizo evidente.  
 
¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien 
hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; 
con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 
 
 
El mismo rostro de Caín era un reflejo ya de la expresión de amargura y un 
corazón errado (su vida iba a ser congruente con eso más adelante). 
 
 



La Biblia habla de como el corazón en pecado afecta el cuerpo, entre otras 
porciones: 
 
Salmo 32.3  

Mientras callé, se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día. 
 
1 Corintios 11.30  

Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 
 
Dios iba a buscar de nuevo al hombre, no para destruirlo, sino para invitarlo al 
arrepentimiento. Pero Caín, al igual que su papá, no iba a responder acorde con 
la bondad de Dios. 
 
Y van a aparecer sentimientos como monitores de que algo no está bien.  
Santiago 3 
habla de eso  
Sant. 3:14-17 
pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no 
encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no 
forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, 
puramente humanas y demoníacas. Pues, donde hay envidias y ambiciones 
egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad.  
Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y 
también ama la paz; siempre es amable y dispuesta a ceder ante los 
demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra 
favoritismo y siempre es sincera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. La oferta de Vida o Muerte - v.7-16 
+ Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante?  
DIOS está más enfocado en el corazón , porque sabe que de ahí se deriva la 
acción. El va al MOTIVO, AL “POR QUÉ”. 
 
+ Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a 
la puerta;  
 
La NTV dice: 
Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, 
entonces, ¡ten cuidado! El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por 
controlarte; pero tú debes dominarlo y ser su amo».  
 
Básicamente Dios le está dando a Caín la opción de que al tomar la decisión 
correcta, será levantado en el sentido de que pues confiar/obedecer a Dios 
siempre estimula la realidad de que estamos bien con Él. Pero a su vez, le está 
advirtiendo que si elige mal, le estará dando al pecado la oportunidad de 
destruirlo. 
 
Esa oferta es muy puesta delante del hombre a lo largo de la Biblia: 
 
Isaías 1.17  

aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la 

viuda. 
 
Amós 5.14  

Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, 

como decís. 
Y hasta en el evangelio de  
Jn. 3:18,19 
 
+ con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 
 
Dios le dice al hombre que el tema no es lo que siente, sino QUIÉN SIRVE A 
QUIÉN.  
Dios está aquí CORRIGIENDO a Caín. Le está dando la posibilidad de volver a 
Él, de escogerle a Él. Y me gusta a que nivel lo lleva Dios:  
AL DESEO. 
 



Pero es muy fino Dios en como lo pone: y tiene tanto que enseñarnos: 
+ El pecado está a la puerta :  
te está buscando y esperando que lo atiendas.  
“el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte” NVI 
 
+ Con todo esto, a ti será su deseo:  
“su deseo ardiente es hacia ti” (BTX) 
“El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte” (NTV) 
 
+ Y tu te enseñorearás de él:  
Tu puedes dominarlo. (no permitirle hacer lo que quiere hacer). 
 
Qué impresionante!!! Dios nos está comunicando que ciertamente la emoción es 
un indicador de que algo no anda bien. (quizás estás más cerca de la puerta de 
lo que deberías), pero aún así el pecado se consuma cuando del corazón (al 
abrirle al pecado y ser dominado por él), deriva en acción. 
 
El mensaje parece claro:  

• EL PECADO ES DESATADO CUANDO YO TOMO LA DECISIÓN 
EQUIVOCADA. 

• EL PECADO NO TIENE DOMINIO SOBRE MI, AL DECIDIR LO QUE 
AGRADA A DIOS. 

El mismo Pablo habla de esa batalla en  
Rom. 7:15-25 
 
v.9 Dios vuelve a tomar la iniciativa. De buscar y llamar a cuentas a Caín. 
 
Caín no solo esquiva responsabilidad (como su padre), sino que añade el 
pecado de mentira ("no sé"). 
 
v.10  
Toma 2. de Dios: ¿Qué has hecho?, la voz de la sangre de tu hermano clama a 
mí desde la tierra. 
 
v.11,12 sentencia. 



maldito (ya que igual que sus padres, cayó en el engaño de la serpiente, el 
pecado), 
errante y extranjero (como nosotros:  
Efe. 2:12-22 , Isa. 53:6) 
 
v.13 El pecador se victimiza.  
 
Un chico me preguntaba ¿por qué hay gente que ataca a los cristianos? 
Porque así lo dijo Cristo. 

• Porque al Rey a quien representamos, no les conviene.  
• Porque hay una resistencia natural cuando uno es rey de su vida, la 

idea de un Señor por encima de mi, no me sirve, ni conviene, ni me 
gusta. 

Como castigo también, Caín el agrícola, no volvería a disfrutar los beneficios del 
fruto de la tierra (tal cual  
Salmo 32 
: mi verdor se volvió en sequedades de verano). 
 
v. 15 Señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. 
Señal/marca, ¿que marca es? 
no sabemos. 
 
el tema no es que señal era, sino lo que hacía: PROTEGÍA. 
 
¿Por qué Dios protegería a un asesino?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. El errante que fue hallado - v. 16 y  
Isa. 53:6 
v.16 Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente 
del Edén. 
 
+ Dios sigue presente en su creación. Caín a raíz de su mala decisión quedó 
viviendo errante y ajeno (extranjero). 
 
Ahora, tu puedes decir, yo no he matado a nadie. Bueno, Cristo dice en  
Mat. 5:21,22 
 
Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será 
culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su 
hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, 
será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto 
al infierno de fuego. 
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Mt 5.21–22).  
 
Pablo advierte a los Corintios en  
1 Cor. 5:11 
LBLA 
Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, 
llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o 
borracho, o estafador; con ése, ni siquiera comáis.  
 
NO HAY BUENO NI 1 (Rom. 3:9-18)  
¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya 
hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está 
escrito:  
No hay justo, ni aun uno;  
No hay quien entienda,  
No hay quien busque a Dios.  
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;  
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  
Sepulcro abierto es su garganta;  
Con su lengua engañan.  



Veneno de áspides hay debajo de sus labios;  
Su boca está llena de maldición y de amargura.  
Sus pies se apresuran para derramar sangre;  
Quebranto y desventura hay en sus caminos;  
Y no conocieron camino de paz.  
No hay temor de Dios delante de sus ojos.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Ro 3.9–18).  
 
PERO CRISTO 
Isa. 53:5-11 
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.  
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su 
boca. Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? 
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo 
fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en 
su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.  
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por 
largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el 
fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento 
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). ( 
Is 53.5–11).  
 
Caín, fue el primer Barrabás, el primer culpable que no iba a ser condenado y 
destruido en ese instante…porque se iba a proveer una expiación en Cristo, que 
iba a sufrir la condena por los Caíns modernos que decidan arrepentirse. Para 
que volvamos a la presencia de Dios, pero ahora con otro formato: 
 
Hebreos 4.16  

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 

oportuno socorro. 
En la NTV desde el 14 dice: 
Por lo tanto, ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que entró en el cielo, 
Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro Sumo Sacerdote 



comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las 
pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo él nunca pecó. Así que 
acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí 
recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando 
más la necesitemos.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (He 4.14–16). Carol Stream, IL: Tyndale 
House Publishers, Inc. 
 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a) ¿Qué pecado potencial albergas más en tu corazón? (puede ser que hasta tu 
semblante cambia siendo afectado por ello) 
 
 
b) Da 1testimonio de una selección que agrada a Dios en tu vida (que ves como 
evidencia de la gracia), y 1 testimonio de 1 mala decisión errada y la 
consecuencia. (“me sentí raro”, como que algo en mi corazón se rompió). 
 
c) ¿Ya experimentas esa confianza con Dios por medio de Cristo? , da 
testimonio de 1 evidencia de eso en tu vida. (y cuenta quizás recordando cómo 
era cuando no tenías esa confianza con Él y vivías errante). 
 
d) Oren por alguien que conozcan que esté errante, y pidan a Dios misericordia 
para con esa persona y que pueda conocer a Cristo como el que sufrió el castigo 
por sus pecados, para que ahora puedan acercarse a Dios con confianza. 
	


