
Paso #6
Para Perseverar en la fe…

SE NECESITA ESCOGER EL 
CAMINO CORRECTO V.11a



1:11 ¡Ay de ellos! porque
han seguido el camino de
Caín,



En la segunda guerra mundial (1939-1945) encontramos que
los alemanes (Nazis) construyeron un puente para que el
ejercito estadunidense (E.E.U.U.) fuera tentado a usarlo.
Cuando esto sucedió el puente explotó trayendo la muerte de
varios soldados americanos. Lo que se miraba como una
opción de ventaja resulto un desastre.

La Palabra de Dios nos dice que “Hay caminos que a uno le
parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte”
(Proverbios 14:12 PDT). Judas a través del Espíritu Santo
desea comunicarnos tres caminos, a través de Caín, Balaam,
y de Coré.



Una de las palabras más tristes en la Palabra de
Dios es usada ahora por Judas ¡Ay de ellos! (ouai
G3759), (autos G846). La palabra “Ay” aparece
ciento ocho veces en la Biblia y la mayoría de las
veces denota un desastre, horror, o calamidad.
Esta palabra expresa una declaración más que un
deseo o implicación de lo que vendrá, para con el
individuo o grupo de individuos. Es usada como
una afirmación que el desastre, horror, o
calamidad vendrá con certeza.



Judas lo aplica a los hombres impíos “ellos”, que escogen ir por
dicho camino. El camino conocido como “el camino de Caín”. Para
esto observaremos ¿quién fue Caín? Y ¿cuál fue su destino? La
historia de este personaje comienza en (Génesis 4) donde leemos que
fue el segundo hijo de Adán y Eva. Caín decidió seguir en los pasos
de su padre Adán al escoger ser labrador de la tierra (e.g. Génesis
2:15; 4:2). Pero su camino no se manifestó hasta que llego el
momento en el cual él y su hermano ofrecerían ofrenda a Dios
(Génesis 4:1-5). Abel siendo pastor de ovejas trajo la mejor de su
ganado y la ofreció a Dios. Esto hizo confiando y aceptando que esa
era la voluntad de Dios. El escritor a los hebreos nos revela que Abel
obedeció al pie de la letra la Palabra de Dios al decir que “por fe” fue
que la trajo. La fe se manifiesta a través de las obras (Santiago 2:18-
26), pero se obtiene cuando se escucha y se confía en la Palabra de
Dios (Romanos 10:17). Esto nos deja en claro que Abel sabía
exactamente lo que Dios deseaba de él, al igual que Caín. Sin
embargo, Caín siendo agricultor trajo lo que al él mejor le pareció
traer. Éste es “el camino de Caín”.



MI PROPIA VOLUNTAD 
El cual el individuo decide hacer su propia voluntad aun
sabiendo que Dios no lo aceptará. Tal vez pensó que su
ofrenda era mejor que la que su hermano Abel había ofrecido.
Pero falló en reconocer que Dios no les dio opción a que traer.
Él fue claro cuando les dijo que deberían de ofrecer
(sacrificio) y así excluyó todo lo demás. Caín tal vez lo hizo
con la mejor intención, pero aún así es rebeldía así con Dios y
Su Palabra. Tomando las palabras del profeta Samuel “el
obedecer es mejor que un sacrificio” (1 Samuel 15:22). El
Señor no es glorificado cuando el hombre decide pensar por
Él sino cuando el hombre decide obedecer lo que Él ya dijo.
Cuando un hombre decide ser necio en su razonamiento y
hace su voluntad en vez de obedecer al Creador toma el
camino de Caín. Así Abel manifestó ser justo dado a que
practicó la justicia y Caín manifestó ser injusto (e.g. 1 Juan
3:7).



No cabe duda que debemos de seguir un
camino. Las Sagradas Escrituras nos hablan
“del camino” perfecto que nos lleva a la vida
eterna (Juan 14:1-3). En ella encontramos que
Jesús declaró ser ese camino: “Yo soy el
camino” (Juan 14:6). Por el cual los creyentes
del primer siglo fueron reconocidos antes de
que el evangelio fuera proclamado para con el
mundo (e.g. Hechos 9:2). Este es el camino
que El Señor desea que elijamos y luchemos
por mantenernos firmes.



MI SENTIMIENTO

Caín se lleno de coraje cuando fue rechazado con
su ofrenda, a tal grado que su rostro fue lleno de
amargura (Génesis 4:5-6). El apóstol Pablo da el
consejo excelente para esta clase de actitud al decirnos
“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre
vuestro enojo” (Efesios 4:26). Como cristianos
debemos de aprender como controlar nuestras
emociones al buscar maneras constructivas para
mejorar. Caín no estaba dispuesto a dejar su
resentimiento, el cuál se convirtió en depresión y la
depresión siempre conduce a la muerte. Los que optan
por vivir guiados por sus emociones siguen el camino
de Caín.



El Señor trato de razonar con el “Si bien hicieres, 
¿no serás enaltecido?…” (Génesis 4:7). Pero aún 
así Caín no deseaba escuchar. Así de esa manera 
siendo que estaba enojado y no podía controlarse, 
buscó un culpable por su rechazo, el cual fue su 
hermano Abel. ¿Pero por qué culpar a su 
hermano? Abel ciertamente no le hizo nada, es 
más si Caín estaría enojado con alguien sería con 
él mismo. Pero decidió desquitarse con su 
hermano. Todos lo que optan por culpar a los 
demás por sus acciones toman el camino de Caín. 



Dios trato de convencer a Caín que el camino que
estaba por elegir no era el correcto y le brindo la
oportunidad de cambiarlo al decirle “el pecado está a la
puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te
enseñorearás de él” (Génesis 4:7). Dios sabía de
antemano de esto, es por eso que quería evitarle el
camino del pecado que tendría un gran precio que pagar
(Romanos 6:23). Pero Caín tenía que decidir hacerlo
correcto, así Dios lo aceptaría. Pero si no, entonces
sería presa fácil para el enemigo (1 Pedro 5:8) el cual
esta buscando a quien poner bajo su dominio. Pablo de
igual manera nos afirma que siempre hay una salida
segura de cada tentación (e.g. 1 Corintios 10:13).



Por no escuchar la voz del Creador Caín permitió que su
coraje lo llevará al asesinato de su hermano Abel. Muchos
creyentes al igual pueden tomar este camino cuando se
refieren con palaras ofensivas hacia con sus hermanos, sus
amigos, o sus familiares. El Señor Jesús nos dice que es más
que llevar acabo el acto en Mateo 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.



Todo inicia con los pensamientos
negativos que llegamos a tener por
alguien. Si esto hacemos entonces
nos convertimos en homicidas (1
Juan 3:15). El coraje cuando no es
controlado afecta más al que lo
lleva, que al que se le manifiesta.



MI EGO
Caín solamente pensaba en él! No le importaba su

hermano Abel. Así que cuando el fue rechazado pensó que si
Abel no estuviera presente ya no sería rechazado. Pero
cuando Caín asesino a su hermano Abel él mismo se asesino
espiritualmente (e.g. 1 Juan 3:14). Juan usa la historia de
Caín y Abel para animar a los hermanos a que tomen buenas
decisiones en sus relaciones así con sus hermanos.

“En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del
diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a
su hermano, no es de Dios. 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 le mató? Porque
sus obras eran malas, y las de su hermano justas.
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os
aborrece” (1 Juan 3:10-13).



Es importante notar la actitud de Caín hacia Dios y su
reacción hacia con su hermano, las dos son
inseparables. Él estuvo dispuesto a substituir la
adoración (Dios), como de igual manera elevar su
voluntad hacia con su hermano. El camino de Caín es
un lleno de egoísmo. Los más afectados son los que
están más cercas: los amigos, los familiares, los
vecinos, y los compañeros de oficio, están expuestos a
sufrir por el egoísmo de la persona. Muchos
matrimonios, hogares, y congregaciones han sido
afectadas por el egoísmo de uno o de varios individuos.



Aún así el Señor sabiendo del acontecimiento le
pregunta a Caín “¿dónde está Abel tú hermano?”
(Génesis 4:9). Esto lo hace con el fin de que Caín se
arrepienta de sus acciones y clame por perdón al
Creador. Pero Caín muestra su falta de amor para con
su ser querido que contesta fríamente “No sé. ¿Soy yo
acaso guarda de mi hermano?”. La verdad es que
cuando el amor no existe en la persona el peligro esta a
la vuelta de la esquina. Cuando llegamos a un tope en
nuestras relaciones debemos de recordar el amor. Es
por eso que somos exhortados a escoger el camino del
amor (e.g. 1 Juan 4:7-8; 1 Corintios 13:1-13). Pablo
nos da otra perspectiva en la epístola a los Romanos.



“No debáis a nadie nada, sino el amaros
unos a otros; porque el que ama al prójimo,
ha cumplido la ley. Porque: No adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro
mandamiento, en esta sentencia se resume:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El
amor no hace mal al prójimo; así que el
cumplimiento de la ley es el amor”
(Romanos 13:8-10).



MI AUTO ENGAÑO

De igual manera el camino de Caín es mentir sobre
mi pecado. Cuando fue confrontado por Dios el mintió,
tal vez había escondido el cuerpo de Abel pensando que
nadie se iba a dar cuenta, o tal vez lo hizo ver como una
accidente. Sin embargo, Dios le manifiesta su pecado al
traerlo a juicio “¿Qué has hecho? La voz de la sangre
de tu hermano clama a mí desde la tierra” (Génesis
4:10). Así por su pecado no podía vivir tranquilamente
como un labrador sino ahora su vida sería como un
fugitivo de la ley de Dios.



Aún a pesar del gran daño que le hizo a su
hermano y a sus padres, Caín no se arrepintió de
sus acciones. Pero Dios que es rico en
misericordia le perdonó la vida y le puso una
marca para que nadie lo matará. Esto lo hizo de
igual manera para darle tiempo a reflexionar.

Así Judas dice que los “hombres impíos”
escogen el camino de Caín, al buscar hacer su
propia voluntad y no la Dios, al ser impulsivos
para con los que la desean hacer, al pensar en
solamente en lo que ellos desean hacer, y al no
ver su error aún cuando no es lógico.



PERSEVERANDO EN LA FE
“Se Necesita escoger el Camino Correcto”

Introducción:
“Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte”

(Proverbios 14:12)
El Camino correcto no…
1. Es hacer mi voluntad

A.No es lo que a mi me agrada o me favorece en hacer.
B.No es si yo lo apruebo o no.
C.Es lo que Dios dice que haga y cunado lo haga

2. Es dejarme llevar por mis emociones
A.Mis emociones son volubles y no son confiables.
B.Hoy estoy triste y mañana enojado.
C.El camino correcto consiste en la verdad de Dios.

3. Esta centrado en mi
A.Yo no soy la única persona en el mundo
B.Pero el camino correcto si involucra a todo el mundo.
C.Yo no debe pensar en mi sólo sino en el mundo.

4. Es lo que yo creo
A.Cuando algo no me parece lo niego y lo ignoro.
B.Si no me beneficia o no fui aprobado desecho todo.
C.El camino correcto demanda una auto examinación.

Conclusión:
“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el

cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” (Isaías
55:7).


