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A.        Completar con las palabras del cuadro abajo: 
 
Los primeros padres de familia se llamaban ________________ y 
                                                                                                                   
_____________.  Habían sido expulsados del _____________ de 
     
______________ debido a su desobediencia a la palabra de Dios. 
      
Al apartarse de su presencia, Dios les proveyó de una manera de  
 
llegar a El.  Sus primeros hijos, ____________ y ____________ 
                                                                                           
llevaron a Dios una ____________________.  Dios mostró que Él 
 
aceptaba la ofrenda de ______________ enviando fuego del cielo 
 
que consumió el ___________________.  ______________ trajo   
 
una ofrenda de ______________________ de la tierra.  Dios no  
 
podía aceptar esta ofrenda por cuanto no tenía _______________ 
 
que entregar en lugar del  _____________________.  Al matar la   
 
víctima que él trajo, Abel confesaba que merecía _____________ 
 
por sus pecados, pero ponía ante Dios un __________________ 
 
inocente.  La manera de acercarse a Dios que Caín intentó fue   
 
rechazada pues él no tomaba el lugar de ____________________ 
 
que debiera _______________por sus ________________ .  Este  
 
rechazo enojó a Caín, quien ____________ a Abel, despreciando  
 
una nueva ___________________ que Dios quería darle. 
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B.         Completar el verso, consultando Hebreos 11:4: 
 
Por la _________ Abel __________________________________ 
 
más _________________________________________ que Caín, 
 
por lo cual alcanzó _____________________________ de que era 
 
_____________________, dando Dios testimonio de _________ 
 
______________________; y _________________________ aún 
 
_______________________________________________. 
 
C.      Completar el verso, consultando 1 Juan 3:11 y 12: 
 
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que  
 
_________________________________________________ a los  
 
__________________.  No como ___________________, que era 
 
del maligno y _________________________________________. 
 
¿Y por qué causa ______________________________________? 
 
Porque _______________________________________________ 
 
y las de _________________________________________justas. 
 
D.                                         Responder: 
 

¿Por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel? ________________ 
 
____________________________________________________. 
 
¿Qué es el único sacrificio que puede salvar al pecador? _______ 
 
____________________________________________________ 
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Edén            Abel              oportunidad             vida 
          Eva                animal                 ofrenda            Huerto    
Adán            Caín              pecador             pecados        
        morir              frutos             sustituto                mató 


