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Referencia Bíblica: Génesis 4: 1-5 

4  Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad 
de Jehová he adquirido[a] varón. 
 
2 Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador 
de la tierra. 
 
3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a 
Jehová. 
 
4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y 
miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 
 
5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran 
manera, y decayó su semblante. 
 

INTRODUCCIÓN 

Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. El primero de los hijos de ellos fue Caín, su primogénito. 
Luego tuvieron un hijo llamado Abel. Adán había salido del huerto del Edén, donde Dios 
proveía para ellos y los cuidaba. Después que el pecado entró en la humanidad, una de 
las maldiciones de Dios fue que la tierra sería difícil de cultivar, produciría espinos y 
plantas que dificultarían la agricultura.  

En el huerto de Edén las cosas eran diferentes, el huerto producía todo tipo de plantas 
buenas para comer, no se necesitaba trabajar la tierra pues por su propia naturaleza y 
por la bendición de Dios era fructífero. Pero ahora Adán debía trabajar la tierra para 
producir el alimento necesario para su sustento. 

Los primeros hombres en la tierra comenzaron a trabajar, muestra de ellos fue Caín y 
Abel, quienes fueron el uno agricultor y el otro pastor de ovejas. Ellos no habían estado 
dentro del huerto, por tanto todo lo que conocían era trabajar para obtener su alimento. 
No así Adán, quien había conocido la provisión de Dios en el huerto. Caín trajo del fruto 
de la tierra una ofrenda a Jehová (v .3).  
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La palabra hebrea MINJAH se traduce como: ofrenda, don, tributo, sacrificio, presente, 
oblación y se utiliza unas 200 veces en todos los períodos que comprenden el Antiguo 
Testamento. Traer una ofrenda era una forma de corresponder a Dios con gratitud por 
las constantes bendiciones recibidas.  

En el relato bíblico de Caín y Abel se notan tempranamente, por una parte, las actitudes 
egocentristas y por otra, las actitudes espirituales en la adoración a Dios. Caín muestra 
la naturaleza de un hombre sin el temor de Dios y una fuerte manifestación de 
ingratitud, llegando a ser el representante del hombre natural que no comprende las 
cosas del Señor y que ni siquiera le interesan; mientras que, Abel es el ejemplo del 
hombre que vive bajo la soberanía de Dios y que se somete voluntariamente a Él con 
corazón agradecido ofreciendo una adoración sincera y espiritual.  

Es notable este pasaje, que nos muestra a Caín y Abel como mayordomos en una época 
tan primitiva con sus diferentes oficios y que tenían el deber de corresponder a Dios por 
el fruto de sus labores. 

 

EL TIEMPO DE ACERCARSE A DIOS 

Caín y Abel tenían un conocimiento claro de acercarse a Dios en cierto tiempo para 
rendirle adoración. Tal conocimiento es posible que proviniera de Adán, su padre y 
sacerdote familiar, quien había trasmitido la enseñanza a sus hijos.  

Es de ejemplo, la actitud de Caín y Abel que aún no eran jefes de familia sino solteros y 
que estaban rindiendo culto a Dios, y aunque no lo dice el texto bíblico debió ser 
efectuado ante la presencia de Adán o estando ellos solos. Lo cierto es que estos dos 
jóvenes tenían un trabajo que realizar. Caín era labrador y Abel era pastor de ovejas.  

Es bueno que recordemos esta enseñanza bíblica y que los padres recuerden que el 
trabajo constituye un mandato de Dios que beneficia a la familia y glorifica a Dios. Con 
relación a los hijos jóvenes: Dadles una Biblia y un oficio y Dios sea con ellos. Ahora 
notemos lo siguiente: Y aconteció que andando el tiempo… (v. 3), esto quiere decir que 
había llegado el tiempo que estos jóvenes tenían que venir ante la presencia de Dios 
para traerle los frutos de su trabajo.  

El campo estaba dando sus primeros frutos, las ovejas también se habían llenado de 
crías, Dios era el Dador generoso que había hecho crecer plantas y animales. Los frutos 
de ambos eran producto de la generosidad de Dios. Digno era por tanto de ser alabado.  

Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová…Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas… (v. 3-4), cada uno vino para ofrecer su ofrenda a Dios.  
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En esto no se ve forzamiento de sus padres, ni siquiera de Dios, vinieron por su propia 
voluntad ante Dios. El apóstol Pablo nos recuerda: Colosenses 3:23 Y todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

• ¿De qué manera está usted ofrendando a Dios?  
• ¿Lo hace presionado por la gente o lo hace de corazón sincero?  
• ¿Trae su ofrenda a Dios, o se le olvida que tiene que honrar a Dios con sus bienes?  

Sin embargo, a pesar de que Caín y Abel trajeron su propia ofrenda ante el Señor, existió 
una gran diferencia; no en la ofrenda misma sino en la actitud que ellos mostraron al 
presentarla delante de Dios. 

 

UNA OFRENDA QUE FUE RECHAZADA POR DIOS 

La ofrenda de Caín fue rechazada porque era en la voluntad humana. Dios conoce cada 
uno de los corazones de los hombres. Apocalipsis 2:23 … y todas las iglesias sabrán que 
yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras. 

Para nuestro Dios no hay nada oculto. Hebreos 4:13 Y no hay cosa creada que no sea 
manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los 
ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 

Cada persona es como libro abierto ante los ojos del Señor. El conocía de antemano la 
actitud de Caín cuando llegó ante su presencia para ofrecer su oblación: ofrenda de 
vegetales. No había nada de malo en lo que estaba ofreciendo. Lo malo estaba en el 
interior de su ser. El apóstol Juan nos recuerda en: 1° Juan 3:12 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. 

Su actitud estaba dirigida por un corazón no acorde a la voluntad del Señor. Su corazón 
era maligno, lleno de contrariedad, celos, envidia, e indiferencia. El corazón de Caín no 
era un corazón espiritual, lleno de amor y gratitud ante su creador. Caín ofreció “una 
ofrenda”, algo sin importancia, con una actitud indiferente y sin esmero alguno. Caín 
pensó al igual que los hombres en la actualidad:  

• ¿Por qué darle a Dios ofrendas?  
• ¿Por qué darle mi dinero o mi tiempo a Dios si yo estoy más necesitado que Él?  
•  
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La palabra limosna antiguamente significaba “obras de caridad” para la gente, a fin de 
ayudar y aminorar su situación económica apremiante, en la actualidad tiene el sentido 
de dar algo con desprecio e indiferencia sin la menor atención al dolor del prójimo.  

En muchos casos se da limosna para aquietar la conciencia y quitarse a la gente de 
encima. Caín estaba dando una limosna a Dios en el más bajo sentido de la expresión. 
¡Con qué irreverencia y osadía estaba actuando ante la presencia bondadosa de Dios! 
Alguien escribió el siguiente pensamiento: “Dar bien por bien es humano, dar bien por 
mal es divino, pero, dar mal por bien es diabólico”. 

Siglos más tarde, el profeta Malaquías reprochó duramente a su pueblo de seguir el 
mismo camino que Caín: Malaquías 1:8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el 
sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? 
Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás acepto?, dice Jehová 
de los ejércitos.  

La forma mecánica o rutinaria de acercarse a Dios para ofrecerle ofrendas nunca le será 
de su agrado. Caín no negó su ofrenda, no estaba en contra de celebrar su ritual a Dios. 
Pero su actitud indiferente hizo que Dios no mirara con agrado su ofrenda ni al él mismo, 
Génesis 4:5. 

 

UNA OFRENDA QUE FUE ACEPTADA POR DIOS 

La ofrenda de Abel fue aceptada porque era en la voluntad de Dios. ¡Qué contraste con 
Abel y su ofrenda! Gramaticalmente y en un principio, la palabra hebrea MINJAH 
significaba ofrenda sin sangre, propiamente se refiere a ofrenda de vegetales; mientras 
que la palabra ZEBAH, (Génesis 46:1), se traduce como sacrificio que era con 
derramamiento de sangre.  

Posteriormente, en el Antiguo Testamento, la palabra ofrenda se refería a ambos casos. 
Abel tenía un corazón en armonía con la voluntad de Dios, amaba a Dios y era humilde. 
La carta a los Hebreos nos hace mención, también, de la fe de Abel. 

Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual 
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, 
aún habla por ella. 

Abel era un hombre de fe, de tal manera, que su ofrenda no era una acción que brotara 
de un hecho casual y emocional, sino, de un clamor por redención, puesto, que estaba 
consciente de su posición de hombre afectado por la caída de sus padres en el pecado.  

Con fe, está expresando su necesidad de Dios como pecador que era y al poner al animal 
inocente en el sacrificio expresa su profunda necesidad de perdón y comunión con Dios.  
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El Señor Jesús, le llama: el justo, porque sus acciones estaban íntimamente relacionadas 
con un proceder recto y temeroso de Dios influenciado por la ley del Señor impresa en 
su corazón. Y es por eso que la ofrenda que pone delante de los ojos de Dios, no es una 
ofrenda cualquiera, es una ofrenda que está dirigida por una actitud humilde, sensible 
a la voz de Dios, con un espíritu de adoración genuino. 

 

LA OFRENDA DE ABEL FUE ACEPTADA PORQUE ERA DE LO MEJOR. 

La percepción espiritual que tenía Abel de Dios y lo relacionado con Él, le motiva a poner 
delante de su presencia un sacrificio digno. Génesis 4:4 Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Por qué le damos a alguien algún 
presente que “es de lo mejor”? 

Porque amamos a tal persona, reconocemos sus grandes cualidades, en 
agradecimiento por un favor grande que nos ha hecho, etc. ¡Cuántas cosas grandes nos 
ha hecho el Señor! Aun siendo indignos de su misericordia, constantemente extiende su 
mano bondadosa para cada uno de nosotros. Jesús dijo: vuestro Padre que está en los 
cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos 
(Mateo 5:45). 

La ofrenda de Abel era el reflejo de un corazón agradecido con Dios. Como pastor que 
era, por tanto, Dios merece que antes de cualquier cosa que le entreguemos lo mejor 
que tenemos de nuestra vida. Abel, buscó el animal más gordo entre su rebaño, el de 
mejores cualidades, y lo presentó delante del Señor, porque Él lo merecía. Lo que 
provocó el agrado de Dios por la ofrenda de Abel no fue la cantidad, pues como vimos 
la ofrenda de la viuda pobre, ella dio menos que los demás en cantidad pero el valor que 
tenía para ella ese dinero era mucho. 

 

¿CUÁL ES NUESTRA ACTITUD AL OFRENDAR HOY? 

No hemos de olvidar que Dios conoce nuestros corazones, y nuestras ofrendas 
únicamente pueden exteriorizar ante el Señor de la gloria lo que realmente existe en 
nosotros.  Podremos impresionar a los hombres, pero jamás lograremos engañar a Dios. 

El Señor repudia la ofrenda de aquellos que no tienen un corazón recto, porque 
simplemente es hipocresía mal oliente. Dios no necesita absolutamente nada de 
nosotros, sólo se agrada de aquello que procede de un corazón íntegro y agradecido. 
Dios no está a la venta ni acepta dádivas y sacrificios de quienes permanecen en 
pecado. 
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Lo que necesitamos hacer es abrir nuestros corazones y arreglar cuentas con el Señor. 
Es un agravio enorme pensar que basta con abrir nuestra billetera. La Palabra del Señor 
condena esa práctica tan generalizada y explotada, por los mercaderes de la fe que han 
escogido seguir la religión de Caín:  

Hechos 8:20 "Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se 
obtiene con dinero". A su pueblo cuando cayó en pecado le ordenó que no trajera 
ofrenda delante de Él.  

Isaías 1:11-13 "¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? 
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero 
sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras 
manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis 
más vana ofrenda". 

 

CONCLUSIÓN 

La ofrenda es parte de nuestra adoración a Dios que surge de un reconocimiento de su 
grandeza y bondad. Todas las cosas proceden de Él y es correcto que correspondamos 
con gratitud a sus beneficios. Pero, podemos caer en el error de ser insensibles, rutinarios 
en la manera de presentarla y llegar hasta ser como Caín, o podemos tomar el ejemplo 
de Abel de traerle al Señor de lo mejor de nuestra labor. 

Recuerde siempre que la diferencia entre Caín y Abel no consistía, en una disparidad de 
carácter, sino en las ofrendas que trajeron. Los dos jóvenes tenían los mismos 
antecedentes, la misma herencia genética y habían sido formados en el mismo 
ambiente. No había entre ellos, ninguna diferencia, la diferencia la establecían las 
ofrendas que presentaron. 

También en la época actual, la ofrenda que los seres humanos presentan hace una 
distinción entre ellos. Y ningún cristiano adoptará la actitud de afirmar que él es mejor 
que las otras personas. Después de todo, lo que le convierte a él en un cristiano es el 
haber reconocido que es un pecador, como todos los demás y que ha necesitado una 
ofrenda, un sacrificio, Alguien que ocupó su lugar y murió por él.  

Romanos 3:25 "A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a 
través de la fe. Esta es una imagen de muchísimas personas hoy en día, que están 
intentando agradar a Dios por medio de su religiosidad, vinculándose a una iglesia o 
haciendo méritos a través de cualquier otra actividad. La justicia de Dios solo te puede 
ser concedida y atribuida por medio de Jesucristo. La justicia de Caín era su propia 
justicia.  
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La de Abel, se basaba en la fe en un sacrificio que se proyectaba hacia el futuro sacrificio 
de Cristo. Es por aquello que nuestra enseñanza no solo va dirigida al incentivarte a que 
ofrendes sabiendo que con eso apoyas esta obra de Dios, sino que deseamos que tu 
ofrenda venga de un corazón agradecido a Dios por tantos favores concedidos, desde 
lo máximo que es la salvación y el perdón de nuestros pecados, hasta lo más mínimo 
que él nos ha dado, esperamos que podamos día a día considerar esto: 

1° Crónicas 29:14 Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos 
ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu 
mano te damos. 

 

 

 

 


