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Así como Génesis 1-2 explica el origen del mundo físico, incluida la humanidad, que fue creada a
imagen de Dios, Génesis 3-4 explica el origen del mundo espiritual, incluido Satanás, que eligió
rebelarse contra Dios.

En Génesis 4: 1-16, tenemos el relato del nacimiento y la vida de Caín, el primer hijo que nació
físicamente en la tierra y el primer hijo que se negó a "nacer de nuevo".

Caín es el primer ejemplo humano de un incrédulo que, cuando Dios mismo enfrentó su pecado
y se le dio suficiente tiempo para arrepentirse, se negó a hacerlo y se convirtió en el primer
réprobo.
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El legado de vida de Caín está vinculado para siempre con aquellos que corrompen el culto a
Dios con sus propias ideas y, por lo tanto, marcan el camino a la reprobación.

La palabra hebrea "Kayin" significa: "¡He conseguido / he creado un hijo varón con la ayuda del
Señor!" ( Génesis 4: 1 )

Eva pudo haber pensado que su hijo era la "Simiente" que Dios había prometido, el que
eventualmente aplastaría la cabeza de Satanás, quien la había engañado.
Caín nació con todas las ventajas posibles de la vida:

Fue el primogénito de Adán y Eva y el primer hijo en nacer físicamente.
Era hijo de padres creyentes y un hermano creyente, que vivió su fe para que Caín lo viera.

Fue criado a la vista del Jardín del Edén, en el conocimiento del Único Dios Verdadero y en el
conocimiento de la experiencia de sus padres con Dios en el Jardín.

Vivió en ausencia del mal y en presencia del bien, es decir, no tuvo la tentación de pecar.
Dios le habló directamente al menos dos veces y, sin embargo, le dio la espalda a la gracia de
Dios y perdió las bendiciones eternas de Dios: se convirtió en un réprobo.

Un réprobo es una persona que es tan depravada moralmente que es
rechazada por Dios por no tener esperanza de la salvación eterna. 

 ( Romanos 1: 18-32 )

¡Hay siete pasos en el "camino de la reprobación"! El letrero sobre la entrada dice: "¡EL CAMINO
DE CAÍN!"

1. La arrogancia de Caín contra Dios - Génesis 4: 3-5 - "¡Caín
trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová!"
Cuando se trata de nuestra adoración a Dios, solo hay dos posibilidades:  

Adoramos al Dios vivo y verdadero a nuestra manera, lo cual es inaceptable para Dios y
condenatorio para quienes lo hacen.
¡Adoramos al Dios vivo y verdadero a su manera, que es agradable a Dios y una bendición para
quienes lo hacen!

Porque la meta del plan de redención de Dios es llamar a un pueblo que lo adorará a Él y solo a
Él, en Espíritu y en verdad.
El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. (Catecismo Breve de
Westminster)

Caín y Abel llevaron sus respectivas ofrendas ante el Señor como les habían enseñado Dios y sus
padres.
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Dios tenía respeto por el deseo de Abel de adorarlo, como lo demuestra su ofrenda de un animal
en sacrificio.

Dios no tenía respeto por el deseo de Caín de adorarlo, como lo demuestra su ofrenda de los
frutos de la tierra.
Dios vio a Abel venir ante Él como un pecador arrepentido y necesitado de un Salvador,
agradeciendo a Dios por aceptar el sacrificio de animales como un sustituto de su propia vida.

Dios vio a Caín venir ante Él como un pecador arrogante que pensó que era lo suficientemente
bueno para estar ante un Dios Santo, porque no había cometido un pecado digno de muerte.
El corazón de Caín no estaba bien con Dios; por lo tanto, su ofrenda no era aceptable para Dios
y, por lo tanto, tampoco lo era su adoración a Dios.

2. Crítica de Caín a las demandas de Dios - Génesis 4: 5 - "Caín
se enojó mucho, y decayó su semblante".
Caín “ardió de ira” contra Dios por rechazar su ofrenda y estaba celoso de Abel, porque Dios
aceptó su ofrenda.

Aquellos que son injustos o farisaicos son críticos con aquellos que son verdaderamente justos
porque aquellos que son verdaderamente justos en Cristo traen condenación sobre aquellos que
son injustos o farisaicos.

Piensan que son "lo suficientemente buenos" para ser aceptados por Dios siempre y cuando sus
"buenas obras" se equilibren con sus "malas acciones", y liberarán su ira sobre aquellos que se
atrevan a juzgar su comportamiento.

3. Rechazo de Caín a la advertencia de Dios - Génesis 4: 7 - “ Si
haces bien, no serás aceptado, y si no lo haces bien, el pecado
está a la puerta, y a ti será su deseo, y tú gobernarás sobre él."
   Dios mismo fue el primer predicador, pastor o evangelista que le pidió a Caín que examinara su
propia vida de acuerdo con la Palabra de Dios y que viera el resultado final de sus elecciones de
vida.

Dios mismo llamó a Caín a la confesión y al arrepentimiento.

¡Si Caín se arrepintiera de su pecado, Dios quitaría esa ira y amargura de su corazón y lo
llenaría con Su gozo!
Si Caín no se arrepintiera, su ira concebiría y produciría el pecado contra su hermano, y viviría el
resto de su vida en una batalla constante con el poder del pecado.

4. La ira de Caín contra Abel - Génesis 4: 8 - “Caín habló
con Abel, su hermano; y cuando estaban en el campo, Caín se
levantó contra Abel su hermano y lo mató”.

En hebreo, el versículo 8 es “enfático”: Caín se levantó contra su propio hermano, su propia
sangre.

Caín decidió que no necesitaba a Dios, ni el perdón de Dios, ni la justicia de Dios; se amaba a sí
mismo, a su pecado y a su forma de vida, y lo protegería, incluso si tuviera que matar a su
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hermano.

5 . La negativa de Caín a arrepentirse - Génesis 4: 9 - "¿Soy yo
acaso guarda de mi hermano?"

Cuando Dios confrontó a Caín con el asesinato de su hermano, en lugar de admitirlo, confesarlo
y arrepentirse de ello, le mintió a Dios para cubrir sus pecados.
El corazón de Caín estaba tan saturado de rebelión que Dios lo selló en "reprobación", excluido
de los "elegidos" y dejado en su naturaleza caída para ser condenado eternamente.

6. Retiro de Caín de la presencia de Dios - Génesis 4: 11-12 -
" Fugitivo y vagabundo serás en la tierra".

Versículo 12 - Dios maldijo la tierra en la que Caín había trabajado para producir una cosecha,
estaba "muerta" para él.

Versículo 12 - Caín nunca se asentaría ni siquiera se movería con una tienda de campaña y una
familia; iba a ser un vagabundo para todos los hombres que no tenían un lugar al que llamar
hogar; iba a ser una persona “perdida”.

7. El desafío de Caín contra Dios - Génesis 4:16 - “Salió Caín de
la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del
Edén”.

Caín vivió los días de su vida en la tierra de Nod.
Sin embargo, hombres con la misma naturaleza rebelde contra Dios se infiltrarán en la iglesia en
los últimos días.

“Porque algunos hombres se infiltraron sin saberlo, que desde la antigüedad fueron ordenados
para esta condenación, hombres impíos, que convirtieron la gracia de nuestro Dios en libertinaje
y negaron al único Señor Dios, y a nuestro Señor Jesucristo”. Judas 1: 4

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%204.9
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%204.11-12
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%204.16
https://biblia.com/bible/nkjv/Jude%201.4

