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CAÍN OFRECIÓ EXCELENTE SACRIFICIO
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.
—El texto implica que el sacrificio de CAÍN era excelente.
—Pera el sacrificio de ABEL era más excelente
En el original, el sentido de la historia es difícil.
Nada indica porque Dios prefirió la ofrenda de Abel a la de Caín.
Gén 4:2 Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor
de ovejas y Caín fue labrador de la tierra.
Gén 4:3 Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al
SEÑOR una ofrenda del fruto de la tierra.
Gén 4:4 También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos
de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el SEÑOR miró
con agrado a Abel y a su ofrenda,
Gén 4:5 pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se
enojó mucho y su semblante se demudó. LBLA.
!Pero la ofrenda de Caín era excelente¡. Hebreos 11:4
¿Cuales son las características de la ofrenda de Cain, de tal
manera que era excelente?
I. POSIBLEMENTE CAÍN DIÓ TODO SU ESFUERZO.
A. Génesis 4:3 nos dice que su ofrenda, su sacrificio era del
fruto de la tierra.
1. Cosechar del fruto de la tierra no era una cosa sencilla. La
tierra había sido maldecida.
maldito será el suelo a causa de ti. La tierra que te dio
origen producirá para ti bichos nefastos como moscas, pulgas y
hormigas. Así dice el original Génesis 3:17
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Génesis 3:18. Espinos y cardos producirá para ti. Quería
decirle: Cuando la siembres con varios tipos de semillas, la tierra
hará crecer espinos y cardos.
Con el sudor de tu rostros (v19) es decir luego de
esforzarte mucho.
2.

Quizá entones era mas sencillo criar ovejas que sembrar
la tierra.
B. Aunque Caín dió su mayor esfuerzo, su ofrenda fue rechazada.
Génesis 4:4-5. ATENDIO. Este verbo significa que se
volteo hacia él. Y de igual modo tiene este sentido en el
versículo: “Pero no atendió [ ]שי^יהa Káin ni a su presente” lo
cual quiere decir que no se volteo hacia su ofrenda; es decir,
que no le prestó atención.
Nota explicativa:
4-5. Miró Jehová con agrado a Abel … mas no miró
propicio a Caín—Las palabras “miró con agrado” o “miró
propicio”, significan en hebreo, mirar una cosa con ojeada
penetrante, ansiosa; que han sido traducidas “inflamar en
fuego” de modo que la aprobación divina del sacrificio de Abel, se
vió en que fue consumido en el fuego.
C. Podemos decir que la ofrenda de Caín era de calidad, estaba a
la altura de los frutos que Dios creó.
1. Aunque tal vez dió su mejor fruto, su ofrenda, su sacrificio
no fue aceptado.
Aplicación.
—Aveces dar lo mejor no es lo más excelente. Isaias 1:11-14.
—¿Que se espera de los que damos las sobras, de lo que nosotros
no queremos.?
II. POSIBLEMETE CAIN DIÓ GENEROSAMNETE.
A. Su ofrenda era para un Dios generoso.
Gén 4:3 Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al
SEÑOR una ofrenda del fruto de la tierra.
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Quizá trajo lo mejor del fruto de la tierra, pero aun así su
ofrenda no fue aceptada.
B. Aveces dar mucho no es lo más excelente.
Marcos 12:41-44.
Mar 12:41 Jesús se sentó frente al arca del tesoro, y observaba
cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro; y muchos
ricos echaban grandes cantidades.
Mar 12:42 Y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas
monedas de cobre, o sea, un cuadrante.
Mar 12:43 Y llamando a sus discípulos, les dijo: En verdad os
digo, que esta viuda pobre echó más que todos los
contribuyentes al tesoro;
Mar 12:44 porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero
ella, de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía
para vivir. LBLA.
C. Aunque la ofrenda de Caín fue excelente,, ¿Porque Dios no
la aceptó?….
III.

LA OFRENDA DE CAÍN NO FUE LO QUE DIOS PIDIÓ.
A. Dios especificó el tipo de ofrenda que se debería ofrecer.
1. Y esto lo encontramos en 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.
EL léxico VINE. Dice “Más”
pleion (πλείων, G4119), más, mayor. Es el grado comparativo
de polus, mucho. Se traduce «más excelente» en Heb 11:4, del
sacrificio de Abel. Pleion se usa en ocasiones de aquello que es
superior debido a su mayor dignidad intrínseca.
—LBLA. Traduce “Mejor” sacrificio
—KADOSH. “Mayor” sacrificio
—PESHITA. Sacrificio “Superior”
—TNM. Sacrificio de “Mayor valor”

Ediciones 2018

Por Israel González Zúñiga

Expliquemos el texto.
B. Abel ofrendó por fe. (v 4)
1. Fe.(pístis) Strong.
Lo que se puede creer, un estado de certeza en relación a la fe.
Diccionario Swanson.
Rom 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios.
Fe (pístis) es la misma palabra en griego
El léxico Thayer la explica mas detallada la palabra fe (pístis)
Thayer
πίστις
pistis
1) convicción de la verdad de cualquier cosa, creencia; en el NT
de una convicción o creencia que respeta la relación del hombre
con Dios y las cosas divinas, generalmente con la idea incluida de
confianza y santo fervor nacida de la fe y unida a ella
1a) relacionado con Dios
1.1) la convicción de que Dios existe y es el creador y el
gobernante de todas las cosas, el proveedor y el que otorga la
salvación eterna a través de Cristo
1b) relacionado con Cristo.
1.1) una fuerte convicción o creencia de que Jesús es el Mesías, a
través del cual obtenemos la salvación eterna en el reino de Dios
Por consiguiente si la fe es por el oír.
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Mac- Arthur en su comentario dice correctamente.
Ambos hermanos sabían qué requería Dios. Abel obedeció y Caín
optó por no hacerlo. Abel actuó por fe y Caín demostró su
incredulidad.
El sacrificio de Abel se basó en la revelación de Dios (Rom
10:17). Caín siguió la razón humana e ignoró la revelación
divina, y por eso ofreció un substituto, o sea, una obra de mérito
humano. Dios no lo aceptó.
—Por lo tanto, Abel ofreció lo que Dios pidió.
—Aunque la ofrenda de Caín haya sido excelente, no ofrendo lo
que Dios pidió, su ofrenda carecía de fe, su ofrenda no fue lo que
Dios pidió.
C. Por lo cual (por la fe) El antecedente en “lo cual” y “ella”
fue la fe de Abel que lo llevó a obedecer a Dios y presentar la
ofrenda que Dos pidió.
Por medio de esa fe, él dio testimonio a todas las generaciones
futuras de que una persona viene a Dios por fe para recibir su
justicia.
Concusión.
A. Muchos están entregando ofrendas como la de Caín…
1. Hacen un gran esfuerzo adorando a Dios.
2. Pero no adoran de la forma que Dios pide.
B. Muchos están entregando ofrendas inferiores a la de Caín…
1. Hacen un pobre esfuerzo.
2. Dan una adoración de mala calidad.
3. Son mezquinos con la obra de Dios.
C. Debemos recordar que…
1. Los verdaderos adoradores adoran con el espíritu (Juan
4:24).
2. Los verdaderos adoradores adoran según la verdad.
3. Entonces ofreceremos un sacrificio más excelente.

