
Miró con agrado a Abel 
 
Génesis 4:1-7 (RVR1960)  
1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he 
adquirido 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. 
6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 
7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo 
esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 
 

Génesis 4:3-7 (NTV)  
3 Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda 
para el Señor.  
4 Abel también presentó una ofrenda: lo mejor de las primeras crías de los corderos de su 
rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda,  
5 pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho, y se veía 
decaído. 
6 «¿Por qué estás tan enojado? —preguntó el Señor a Caín—. ¿Por qué te ves tan decaído?  
7 Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ¡ten 
cuidado! El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte; pero tú debes 
dominarlo y ser su amo». 

 

Menosprecio de las personas por Dios 
 
Malaquías 1:6-9 (RV1960)  
6 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y si 
soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que 
menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? 
7 En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos deshonrado? En que 
pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. 
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. 
9 Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis 
agradarle, si hacéis estas cosas? dice Jehová de los ejércitos. 
 
 
 
 
 



Judas 1:10-11 (RV1960)  
10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen, se 
corrompen como animales irracionales. 
11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de 
Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 
 

Judas 1:10-11 (NTV)  
10 Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen 
todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción.  
11 ¡Qué aflicción les espera! Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al 
igual que Balaam, engañan a la gente por dinero; y, como Coré, perecen en su propia 
rebelión. 

 
1a Juan 3:11-13 (RV1960)  
11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros. 
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. 
13 Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 
 
Malaquías 1:13-14 (RV1960)  
13 Habéis además dicho: ¡Oh, qué fastidio es esto! y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos; 
y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra 
mano? dice Jehová. 
14 Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y sacrifica a Jehová lo 
dañado. Porque yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las 
naciones. 
 

Reconocer la grandeza de Dios. 
 
Salmo 95:1-6 (RV1960)  
1 Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 
2 Lleguemos ante su presencia con alabanza; Aclamémosle con cánticos. 
3 Porque Jehová es Dios grande, Y Rey grande sobre todos los dioses. 
4 Porque en su mano están las profundidades de la tierra, Y las alturas de los montes son suyas. 
5 Suyo también el mar, pues él lo hizo; Y sus manos formaron la tierra seca. 
6 Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 
 
Apocalipsis 15:3-4 (RV1960)  
3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey 
de los santos. 
4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual 
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. 
 
 
 



Ofrendas aceptadas 
 
Hebreos 11:4 (RV1960)  
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. 
 

Hebreos 11:4 (NTV)  
4 Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó 
Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. 
Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. 

 
Ofrendas por medio de Jesucristo. 
 
Efesios 1:3-10 (RV1960)  
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, 
5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad, 
6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 
7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia, 
8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 
9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto 
en sí mismo, 
10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las 
que están en los cielos, como las que están en la tierra. 
 
1a Pedro 2:4-5 (RV1960)  
4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y 
preciosa, 
5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 
 

Conclusión. 
 
Jeremías 10:6-7 (RV1960)  
6 No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. 
7 ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor; porque entre 
todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. 
 

Jeremías 10:6-7 (NTV)  
6 ¡SEÑOR, no hay nadie como tú! Pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. 
7 ¿Quién no te temería, oh Rey de las naciones? ¡Ese título te pertenece solo a ti! Entre 
todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo no hay nadie como tú. 



 
Salmo 89:7-8 (RV1960)  
7 Dios temible en la gran congregación de los santos, Y formidable sobre todos cuantos están 
alrededor de él. 
8 Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, Y tu fidelidad te rodea. 
 

Salmo 89:7-8 (NTV)  
7 Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor; él es mucho 
más imponente que todos los que rodean su trono. 
8 ¡Oh SEÑOR Dios de los Ejércitos Celestiales! ¿Dónde hay alguien tan poderoso como tú, 
SEÑOR? Eres completamente fiel. 

 
 


