MÁS COMO ABEL
Génesis 4:1-7
INTRODUCCIÓN:
 La breve historia del sacrificio de Abel nos deja un amargo sabor de boca por su asesinato
por causa de la envidia.
 Pero más que un amargo sabor encontramos hermosas lecciones que aplican a nuestras
vidas espirituales.
 Aunque la aparición en la Biblia de este personaje es corta, la escritura nos anima a seguir
su ejemplo.
 Por eso en esta ocasión quisiera que viéramos a Abel como un ejemplo, que en la iglesia
del Señor hubiera MÁS COMO ABEL
I.

QUE SU OFRENDA FUE CON ESFUERZO (v. 4)
A. Trajo de lo primogénito de sus ovejas
1. Lo primero, no lo que sobra: Deuteronomio 26:1-11; Proverbios 3:9
2. Lo primero es para Dios
B. Trajo de lo más gordo de ellas
1. Lo mejor, lo más sano: Malaquías 1:6-8, 12-14; Levítico 22:17-20
C. ¿Cómo debo esforzarme en mi adoración a Dios?
1. Adorando con lo mejor de mí: Romanos 12:1-4
2. Cuando cante, hágalo conforme a la voluntad de Dios: Hebreos 13:15
3. Cuando ore, hágalo conforme a la voluntad de Dios: Juan 14:13
4. Cuando participe de la Cena del Señor hágalo cada primer día de la semana
y de acuerdo a lo establecido por Jesús: Hechos 20:7; 1 Corintios 11:23ss
5. Cuando ofrende, hágalo conforme a la voluntad del Dios: 1 Corintios 16:12; 2 Corintios 9:7.
6. Cuando predique o escuche la predicación que sea conforme a su voluntad:
Tito 2:1; Hechos 17:11

II.

QUE SU OFRENDA FUE PERFECTA (v. 4; Hebreos 11:4)
A. Porque lo hizo con fe, se acercó a presentar su ofrenda con fe (Hebreos 11:1, 6)
B. Porque Dios la vio con agrado (Posiblemente porque para agradar a Dios se necesita
SACRIFICIO) Romanos 12:1-2
C. ¿Cómo puedo llevar una adoración perfecta a Dios?
1. Haciéndolo con fe (Hebreos 11:1)
2. Haciéndolo como Él le agrada (Juan 4:23-24; Colosenses 3:16-17)
3. Haciéndolo con sacrificio, en otras palabras que nos cueste. Presentemos a
Dios lo que nos cuesta no lo que sobra. Romanos 6:12-13
También presentamos sacrificios a Dios fuera de la iglesia, en nuestras vidas cotidianas
cuando estamos lejos del pecado. Si pecamos ya no ofrecemos sacrificio perfecto.

III.

POR LO TATO SU OFRENDA FUE RECOMPENSADA (v. 4)
A. Su recompensa fue la aceptación de Dios
“Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda”.

1. Estar aceptados delante de Dios significa estar aprobados para estar en su
presencia
B. ¿Cómo recompensará Dios mi alabanza?
1. Dios nos mirará con agrado en esta vida
2. Dios nos dará la entrada a su morada (2 Corintios 5:10; Apocalipsis 22:12
CONCLUSIÓN:
 Como cristianos podemos comenzar a disminuir nuestra devoción, por tanto nuestra
alabanza puede ser a medias.
 Busquemos imitar a esos grandes siervos de Dios, en este caso como Abel que presentaba
lo mejor, lo primero para nuestro Dios.
 Hermano y hermana, Dios sabe que puedes hacerlo mejor, que puedes ser un mejor
cristiano en tu casa y trabajo, que puedes ser un mejor adorador en la iglesia.
 Y tu amigo y amiga que aún no te has entregado al Señor, debes saber que lo mejor que tú
puedes hacer es entregarte al Señor; arrepiéntete de tus pecados y se tú la ofrenda para
Dios. Ven hoy a entregarte (2 Corintios 6:2)
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