MOISÉS 5: 22-39

Moisés 5:22-39
Moisés 5:22-39 contiene la advertencia del Señor a Caín
con respecto a las consecuencias de sus elecciones. Lean la
advertencia del Señor que se halla en el versículo 23. Si lo
desean, marquen la palabra si cada vez que aparece en ese
versículo.
Basándose en lo que han aprendido del versículo 23,
analicen cómo podrían completar el siguiente principio y
escriban su respuesta en el espacio que se proporciona:
Si escuchamos las advertencias del Señor,
entonces 
.
Analicen la siguiente pregunta:
• ¿De qué manera las advertencias del Señor demuestran
Su amor por nosotros?
Lean Moisés 5:26 para ver de qué manera respondió Caín
a la advertencia del Señor. Después analicen la siguiente
pregunta:
• ¿Por qué piensan que Caín cometió un error al responder
a la advertencia del Señor de esa manera?
Después de rechazar la advertencia del Señor, Caín continuó escuchando a Satanás. Lean Moisés 5:29–31 y presten atención a lo que Satanás le ofreció a Caín y la forma en que Caín respondió a ese ofrecimiento.
Si lo desean, marquen las siguientes frases en sus Escrituras: “para que tu padre no lo sepa” (Moisés 5:29) y “todas estas
cosas se hicieron en secreto” (Moisés 5:30).
Analicen las siguientes preguntas:
• ¿Qué le ofreció Satanás a Caín?
• ¿Cómo respondió Caín al ofrecimiento de Satanás?
• ¿Por qué creen que la promesa de Satanás de mantener en secreto los pecados de Caín le agradó a éste?
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• ¿En qué difiere la forma del Señor de tratar el pecado, en Doctrina y Convenios 58:43, con la manera de Satanás, en
Moisés 5:30?
Moisés 5:32–37 explica que Caín asesinó a su hermano Abel y que el Señor hizo responsable a Caín de sus acciones. Lean
Moisés 5:38 y busquen la respuesta de Caín al Señor.
Si lo desean, marquen en su ejemplar de las Escrituras la siguiente frase de la respuesta de Caín que se encuentra en el
versículo 39: “estas cosas no se ocultan del Señor”.
En el espacio a continuación, escriban un principio que aprendemos de Moisés 5:39 acerca de las consecuencias de dar oído
a las tentaciones de Satanás: .

