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TEMA 19 
 

19. Y MIRÓ JEHOVÁ CON AGRADO A ABEL Y A SU OFRENDA  
 
Texto Bíblico: Génesis 4:4.  
 

INTRODUCCIÓN (LEER GÉNESIS 4:1-4). 
 
Fueron hermanos muy diferentes. Caín y Abel fueron dos hermanos que fueron probados 
como lo habían sido Adán y Eva antes de ellos. Estos hermanos eran muy distintos en carácter 
y conducta. Con sus acciones, dividieron a la humanidad. Cada uno representa a dos clases de 
personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Unos con Dios y otros contra Dios. 
 
Caín era desleal y desobediente (Judas 11; 1 Juan 3:12; Hebreos 11:4). El abrigaba sentimientos de 
rebelión y murmuraba contra Dios, a causa de la maldición que El pronunció sobre la tierra y la raza 
humana, también por el pecado de sus padres. 
Permitió que su mente se encauzara en la misma dirección de los pensamientos que hicieron caer a 
Satanás. Esto lo transformó en rebelde y desobediente. 
 
Abel era leal y obediente (Hebreos 11:4; Mateo 23:35). Poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía 
justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la 
redención. 
 
Ambos, aprendieron directamente de Dios y de sus padres lo siguiente: 
 

1. Que el medio provisto para salvar al hombre era Cristo, simbolizado en el cordero inmolado. 
 

2. Que el sistema de ofrendas que Dios ordenó expresaban su fe en el Salvador. Al mismo tiempo, les 
ayudaba a reconocer su completa dependencia de Cristo para obtener el perdón de sus pecados.  
 

3. Ellos sabían que, sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la 
voluntad de Dios. 

 CAÍN Y ABEL PROBADOS 
 
“El sacrificio de animales fue ordenado por Dios 
para que éste fuese para el hombre, un 
recuerdo perpetuo, y un constante 
reconocimiento de su pecado y una confesión 
de su fe en el Redentor prometido. Tenía por 
objeto manifestar a la raza caída la solemne 
verdad de que el pecado era lo que causaba la 
muerte” (Patriarcas y profetas p. 54:2). 
 

1. Caín y Abel Conociendo esta orden, debían 
presentar al Señor un “Minjâh”, que en la 
lengua hebrea equivale a una ofrenda 
cruenta para expiación de sus pecados, en 
adoración, entrega y dedicación a Dios. 
 

2. Los dos hermanos levantaron altares 
semejantes, y cada uno de ellos trajo una 
ofrenda. 
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3. Abel (Génesis 4:4). 
 

a. Presentó su ofrenda de un primogénito de 
lo más gordo de sus ovejas. Esto era una 
disposición de él, de dar al Señor lo más 
escogido, debido a que este símbolo 
representaba a Cristo. De esta manera él 
expresaba su pecaminosidad y sentía la 
necesidad de un substituto, para alcanzar la 
misericordia y el perdón divino. “[...] y miró 
Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda”. 
Génesis 4:4 
 

b. Descendió fuego del cielo y consumió la 
víctima. Así él fue aprobado por Dios. 
 

4. Caín (Génesis 4:5). 
 

a. Desobedeciendo el directo y expreso 
mandamiento del Señor, presentó solo una 
ofrenda de frutos. Aquí también se usa la 
palabra hebrea “minjâh”, que además de 
significar una ofrenda cruenta de animales, 
también significaba una ofrenda de 
vegetales, que sólo expresaba la 
dedicación de los recursos materiales. Con 
esta actitud Caín no aceptaba el medio 
provisto por Dios, que es Cristo, para recibir 
el perdón divino. 
 
La dedicación de los recursos materiales, 
sin que primero haya la entrega de la vida a 
Cristo no es aceptable para Dios. Una 
entrega de la vida a Cristo, sin una 
dedicación de los recursos materiales no 
está prevista en el plan de Dios. 
 

b. Caín reconoció parcialmente y a regaña 
dientes los derechos de Dios sobre él. 
 

c. Un espíritu secreto de resentimiento y 
rebelión lo movió a responder a las órdenes 
de Dios, según su propia elección, antes 
que seguir el plan establecido por Dios. 
 

d. Obedeció en apariencia, pero su forma de 
proceder revelaba un espíritu desafiante. 
 

e. Él se propuso justificarse a sí mismo por sus 
propias obras. Ganar la salvación por sus 
méritos personales, rehusando 
reconocerse como pecador que necesitaba 
de un Salvador. 
 

f. El consideró que era conveniente apaciguar 
y eludir la ira divina mediante una ofrenda, 
aunque lo ofrezca de mala gana. 
 

g. Dejó de comprender que el cumplimiento 
parcial y formal de los requisitos explícitos 
de Dios no podía ganar el favor divino, 
como substituto de la verdadera 
obediencia y contrición del corazón. 
 

h. El ofreció a Dios, ofrendas sin valor e 
inaceptables. Fue un intento de ganar la 
salvación por las obras. 
 

 DIOS MIRÓ CON AGRADO A ABEL 
PRIMERO, DESPUÉS A SU 
OFRENDA (GÉNESIS 4:4) 

 
El sacrificio de Abel fue consumido por el 
fuego divino. Esta es la forma en que Dios 
dice: Si, te acepto, haz sido perdonado. 
  

1. Su entrega a Cristo fue aceptada. 
 

2. Sus pecados fueron perdonados. 
 

3. Abel cayó en el agrado divino. 
 

4. Dios se interesa en primer lugar en la 
limpieza y purificación del que ofrenda. 
Habilitándolo así para ser un canal de 
bendición. Después viene la ofrenda como 
una consecuencia, en forma espontánea, 
voluntaria y en amor. 
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 “PERO NO MIRÓ CON AGRADO A 
CAÍN Y A LA OFRENDA SUYA [...]” 
(GÉNESIS 4:5) 

 
1. Caín notó la ausencia de una señal visible 

del agrado de Dios y de la aceptación de su 
Ofrenda. 
 

a. Como resultado de este rechazo divino, se 
llenó de una ira concentrada y temeraria. 
Sintió un fiero resentimiento contra su 
hermano y contra Dios. 
 
Caín no dejó que el Espíritu de Dios 
trabajase en él. No sintió dolor por su 
pecado, no sintió la necesidad de hacerse 
un autoexamen ni de pedir perdón. Se 
convirtió en un pecador contumaz. 
 
Dios, rechazó su ofrenda, pero no lo 
rechazó a él. Con misericordia y paciencia le 
dio otra oportunidad (1 Juan 3:12). Las 
obras de Caín eran malas. 
  

2. Cuando el que ofrenda no se entrega a 
Cristo, reconociéndolo como a su Salvador 
personal, su ofrenda no es aceptada por 
Dios. Por otro lado es erróneo creer que 
una dedicación de los recursos es todo lo 
que Dios quiere. 
 

 EL DONATIVO SIN EL DONANTE 
NO TIENE NINGÚN VALOR (II 

CORINTIOS 8:1,3-5). SON OFRENDAS 
INACEPTABLES 

 
1. “[...] Se dieron primeramente al Señor, y 

luego a nosotros por la voluntad de Dios”. 
(2 Corintios 8:5). 
 

2. La dádiva de los macedonios, así como la de 
Abel, procedía de corazones convertidos y 
entregados a Cristo. Se dieron a Cristo 
primero, luego dieron sus ofrendas. 
 

a. Fluyeron espontáneamente. 
 
Se entregaron junto con sus donativos. 
 
El cristiano que da su corazón a Dios no 
retiene nada. 
 
El donativo sin el donante no tiene ningún 
valor. 
 
El que se entrega a sí mismo sin reservas, no 
vacilará en dar también sus posesiones. 
 
Los macedonios, como ejemplos para 
nosotros permitieron que Dios dirigiera sus 
vidas, y la voluntad divina se convirtió en la 
voluntad suya. 
 
La gracia de Dios movía sus corazones a dar 
con generosidad y sacrificio. 
 
Cristo implanta un espíritu generoso que no 
necesita que se le hagan presiones para 
dar. Los macedonios tenían una buena 
disposición, tanto en la mente como en el 
corazón, que se manifestaba en mucha 
generosidad. 
 

Su tendencia era a excederse dando. Daban 
espontáneamente sin que se les recordara. 
 
Ellos pedían que se les diese el privilegio de 
participar en sus ofrendas con los santos de 
Jerusalén. 
 
Su espíritu demostraba completa 
abnegación y dedicación a la obra del Señor 
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CONCLUSIÓN 
 
Abel primero se entregó al Señor y expresó su entrega a través del cordero inmolado sobre el 
altar. Él se entregó a Cristo, y Dios aceptó su ofrenda. Los macedonios se entregaron a Cristo 
primero y Dios aceptó sus ofrendas. Caín no se entregó a Cristo, y su ofrenda fue rechazada 
por Dios. Primero es la entrega a Dios, después viene la ofrenda y con seguridad Dios aceptará 
su ofrenda y la multiplicará. 
 
¿Cuál es su actitud actual? ¿Podría Ud. hoy hacer su entrega total a Cristo? Dejar que Cristo 
posea su vida entera, y que El estando en Ud. le daría el amor, la voluntad y disposición de dar 
ofrendas, sin tener necesidad que nadie lo presione para dar, sino que espontáneamente Ud. 
dará al Señor con alegría, considerando que es un privilegio el dar su ofrenda. Entonces el 
Señor aceptará a Ud. y a su ofrenda, así como lo hizo con Abel. La consagración de la vida 
incluye la consagración de los recursos. Dios lo bendiga ricamente. Haga su decisión hoy.  
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