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Esta colección, Biblia y Escuela, está pensada para que los chicos y

chicas de 5 a 17 años conozcáis mejor los personajes e historias que

narra la Biblia y caigáis en la cuenta de que tienen mucho que ver

con lo que vosotros vivís.

En cada cuaderno encontraréis seis narraciones, cada una trabajada

de forma divertida y amena a partir de la realidad más cercana, y dos

talleres bíblicos. También vuestros profesores y educadores recibirán

otras propuestas didácticas con las que ayudaros en este acerca-

miento a la Biblia.

¡Entrad sin miedo en cada historia, es toda una aventura!



¡Qué lío de familia!

¿Hay algo más importante que la familia? 

Nosotros creemos que no. 

Además, cuando alguien piensa que sí, es porque siente que su

familia tiene algunos problemas… Te vamos a contar un secreto:

«Todas las familias tienen problemas». Esto es así porque a veces vivir

juntos mucho tiempo no es fácil y debemos aprender a querernos.

Pero junto a los problemas, ¡hay un montón de cosas buenas!

En este cuaderno queremos acercarte a situaciones familiares que

quizá se parezcan a las que estás viviendo tú. En la Biblia también

encontramos todo tipo de circunstancias, desde hermanos que se

respetan muy poco hasta primas que se quieren a rabiar. Si sigues

cada una de las narraciones descubrirás que tu familia tampoco es

tan rara como en ocasiones piensas que es. Y que tenemos que

aprender a convivir y a respetarnos cada día.

Estamos seguros de que te ayudarán a hacerlo estas lecturas. Al

final, seguro que terminas queriendo un poquito más a tus familiares.

¡Ánimo!

Queremos recordarte que los textos bíblicos son adaptaciones para

que las entiendas bien, por eso encontrarás algunas cosas distintas si

las lees en la Biblia.
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Adán y Eva eran un matrimonio feliz. Y pronto llegaron los hijos. El primero fue
Caín. Poco después tuvieron otro hijo al que llamaron Abel.

Con el tiempo cada uno fue teniendo gustos diferentes. Abel se hizo pastor y su
hermano Caín agricultor.
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Leemos Gn 4,1-16

Conectamos

Colocar sobre pedazos de papel a modo de recortes en un periódico
estas noticias:

— Un hombre agrede a su mujer y la deja inconsciente.

— Una niña de tres meses es abandonada a la puerta de una iglesia.

— Roban el bolso a una anciana y al caer se rompe la cadera.

— Cada día aumenta el número de casos de violencia en las escuelas.

— Las estadísticas revelan que el número de divorcios ha crecido en
los últimos cinco años. 

Lee los titulares de estas noticias: ¿Qué tienen en común? ¿Crees que
son verdaderos? ¿Conoces algún caso? Dialogad en clase sobre ello.

Vamos a descubrir cómo las relaciones entre las personas en muchas
ocasiones son difíciles, incluso entre hermanos, como ocurre en la
siguiente narración.

Queremos

Conocer la explicación que nos da la historia de Caín y Abel sobre el mal.

Acercarnos a algunas causas por las que las relaciones humanas
fracasan y descubrir que hay muchas cosas que se pueden evitar.

Los hermanos Caín y Abel



Tenían la costumbre de ofrecer regalos a Dios. Así que uno le preparó los frutos
más hermosos y suculentos de su huerto y el otro, unos corderitos bien tiernos y
sabrosos. Y por esas cosas que a veces pasan, esta vez le hizo más gracia a Dios
la ofrenda de Abel.

—¡Qué rabia! —protestó Caín— ¡Eran las mejores frutas que tenía!

Dios, que vio triste y furioso a Caín, le dijo:

—No te enfades. ¿Qué más te da? Ten cuidado, que la envidia te puede traer
problemas. Anda, no seas tonto y olvídalo.

Pero Caín no hizo caso porque era el mayor y quería ser el preferido. 

Rabioso como estaba quedó con su hermano para dar una vuelta por el campo.
Una vez allí se lanzó contra Abel y lo mató. De regreso se volvió a encontrar con
Dios, que le preguntó:

—Caín, ¿dónde está tu hermano?

Caín, intentando disimular, contestó casi gritando:

—¡Yo qué sé! ¿Acaso tengo que cuidar yo de él? ¡Ya es mayorcito!

Entonces Dios le corrigió y le dijo:

—En la tierra que cultivas has matado a tu hermano, por eso ya no te dará ningún
fruto bueno. Vete, recapacita sobre lo que has hecho, porque desde hoy te has
quedado solo y nadie estará a tu lado.

Caín se dio cuenta de lo que había hecho y tuvo miedo porque no tenía nadie que
le defendiera. Dios, viendo su dolor le dijo:

—Te marcaré con una señal para que el que te encuentre y quiera hacerte daño
sepa que yo te protejo.

Y Caín huyó lejos, con un fuerte dolor en su corazón.

Los hermanos 
Caín y Abel
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Comprender el texto

Nos adentramos

Resume en tres frases el contenido de este relato.

¿Cuáles de las siguientes palabras son necesarias para comprender bien
el texto?
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Sabías que...

Los oficios en Israel. En el mundo antiguo, y también en Israel, las
tareas estaban divididas en función del sexo y de la condición social. De
este modo existían oficios propios de hombres y de mujeres. 

Entre los primeros podían señalarse dos grandes tipos: los trabajos de
los nómadas, como el pastoreo o el comercio con países extranjeros, y
los oficios que se desempeñaban en las ciudades con un ritmo de vida
más sedentario. En las ciudades sus habitantes se dedicaban sobre todo
a la artesanía o al cultivo de la tierra en los campos próximos a los
núcleos urbanos o en los valles y vegas de los grandes ríos.

Las ocupaciones de la mujer variaban menos, ya que nómadas o
sedentarias, eran las encargadas del cuidado y la educación de los niños
y de las tareas de la casa.
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— agricultor
— envidia
— hermano
— dios

— ofrenda
— señal
— corderitos
— enfado



Los hermanos 
Caín y Abel

La ofrenda

Ofrecer significa entregar, regalar, dar algo gratuitamente, poner
algo en manos de otro. Cuando alguien está agradecido, ofrece
lo mejor que tiene. Israel reconoció siempre que todo lo bueno
que poseía venía de Dios, y desarrolló todo un sistema de fiestas
en las que le ofrecían siempre algo.

De este modo, al final de cada cosecha, en el otoño, presentaba
en el templo los primeros frutos de la tierra para ofrecérselos a
Dios, era el Sukkot o la «fiesta de las tiendas». Además, todos los
días se ofrecían en los santuarios distintos alimentos, incienso y
pan; también en circunstancias importantes de la vida de las
personas (nacimiento de un hijo, boda,...) tenían lugar ofrendas
de acción de gracias a Dios.

¿Piensas que puedes «ofrecer» algo a una persona a la que quieres? ¿Qué
puedes ofrecerle? Dibuja la ofrenda que le harías.

Lenguaje simbólico
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Relee el relato, busca razones por las que la envidia empieza a crecer en el
corazón de Caín y anótalas en tu cuaderno. ¿En qué momento piensas que
se podría haber evitado el fatal desenlace? ¿Qué propones?

Piensa y responde: ¿Crees que Dios actúa correctamente? ¿Por qué? ¿Qué
harías tú en el lugar de Dios?

Dialoga con tu compañero sobre cómo debió de ser la vida de Caín tras
salir huyendo.



Vivimos1
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Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno. Complétalo anotando acciones
relacionadas con los oficios que aparecen:

La relación de Caín y Abel es un fracaso. Piensa en actitudes que mejoran
o dificultan las relaciones entre hermanos y escríbelas en tu cuaderno.

— La relación entre hermanos mejora si ___________________________

— La relación entre hermanos se dificulta si ________________________

La envidia estropea el corazón de Caín. También estropea el nuestro
cuando la vivimos. Escribe momentos que recuerdes en los que has
sentido envidia.

– ¿Qué efectos tuvo en cada caso? 

– ¿Saliste beneficiado en algo? ¿Por qué?

Comunicarnos bien nos ayuda a relacionarnos mejor. Explica si los
siguientes objetos podrían ayudar a convivir mejor a los pueblos ricos
y los pobres. ¿Por qué?

Cuidado 

Agricultor Pastor Comerciante Artesano de la casa

— Riega

— Labra

— Siembra

— Planta

— …

— televisión
— mesa
— fonendoscopio

— juego
— MP3
— antena parabólica
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Los hermanos 
Caín y Abel

¿Le has escrito alguna vez una carta íntima a tu hermano? Aprovecha este
momento para hacerlo. Si no tienes hermanos, escríbesela a uno imaginario.
Recuerda que en las cartas se suelen decir cosas que uno a veces no se atreve a
expresar en persona.

Si quieres, entrégasela cuando la acabes.

Con otra mirada

Escribe qué has aprendido de la historia de Caín y Abel.

Vuelve al apartado «Conectamos» (página 8) y responde: ¿cómo se podría
haber evitado alguna de las malas noticias que allí aparecían?

Valoración




