
La Primera Ofrenda 
Génesis 4 : 1 – 5 

MAPA 
1. La primera familia - 1-2 
2. La ofrenda - v.3 
3. La ofrenda que agrada a Dios - v.3-5 

1. La primera familia - 1-2 
Y se empiezan determinar los roles que después iban a diferenciar 
economías:  
Caín era labrador de la tierra (agrícola) 
Abel: pastor de ovejas (ganadero) 

2. La ofrenda - v.3 
La realidad es que muchos cristianos, catoliquizan su cristianismo, en su 
modo de: 

• congregarse 
• ver al pastor 
• ofrendar  

DEFINICIÓN 
Ofrenda: Acto por el cual se presenta algo como expresión de adoración a 
Dios. 
 
Es curioso porque no había ni biblia, ni mandamientos al respecto, y había 
un entendimiento ya de “hay un Dios, que es digno de que le ofrendemos”. 
 
aún en comunidades prehispanicas, había el entendimiento de la ofrenda, a 
niveles hasta de sacrificios, como en OFRECER a la deidad en cuestión algo 
VALIOSO para hacerle ver que queremos estar bien con el. 
 
Es de destacar aquí que sin importar la profesión o fuente de ingreso, había 
una consciencia de OFRENDAR A DIOS. Como un recordatorio para 
nuestra alma de que DEPENDEMOS DE ÉL. 
Pero aparentemente no hay muchos detalles, sin embargo la Biblia da puntos 
en donde podemos hilar un sano entendimiento de la ofrenda. 



 

3. La ofrenda que agrada a Dios - v.3-5 
v.3  
Caín  
TRAJO  
del fruto de la tierra 
 
v.4  
Abel  
TRAJO (no improvisó)  
de los primogénitos (LO PRIMERO) 
de lo más gordo de ellas (LO MEJOR) 
 
v. 5 …y miró el Señor con AGRADO a Abel y Su ofrenda 
Hay un registro Neotestamentario de una OFRENDA que haya agradado a 
Dios? 
R: SI  
(Marc. 12:41-43) 
 
3.1 Cristo ve lo QUE damos - (41,42) 
3.1.1 Muchos daban mucho porque tenían mucho - 41b. 
3.1.2 Había quienes daban todo, a pesar de que tenían poco 
 
3.2 Jesús sabe POR QUÉ damos - (43-44) 
3.2.1 El dar sacrificialmente honra a Cristo aún cuando la cantidad no sea 
grande  
3.2.2 Dar cómodamente honra solo al que dá, sin importar que sea poca o 
mucha la cantidad. 
 
Cuál es el propósito de Dios para el dinero: 
+ Dios quiere que CREZCAMOS espiritualmente así como crece nuestra fe 
(Luc. 6:38; Fil. 4:19) 
+ Dios quiere que estemos involucrados en Su ministerio en la tierra por 
medio sostener de Su parte la obra que Él hace para Su gloria.- Mal. 3:10 
+ Dios quiere revelar Su poder a través de la capacidad que te de de recibir 
un ingreso y que le recuerdes y honres al hacerlo -  
Deut. 8:18a 
NTV 
Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener 
riquezas... 



+ Dios quiere que le RECONOZCAMOS en nuestros caminos (incluido en 
el uso del dinero) -  
Prov. 3:5,6 
+ Dios quiere cumplir su propósito de proveer para nuestras necesidades -  
Mat. 6:31-33; Fil. 4:19 
»Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la 
ropa que se van a poner. Sólo los que no conocen a Dios se preocupan por 
eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo, y él sabe lo que 
ustedes necesitan.  
»Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan 
lo que él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. 
(Mat.6:31-33 TLA)  
 
10 PRINCÍPIOS DE GRACIA AL DAR/ofrendar QUE AGRADAN A 
DIOS 
1. Dar debe ser visto como una respuesta en gratitud y adoración y a su vez 
como una inversión con Dios - Prov. 3:9, 10 ; Mat. 6:19-21; Luc. 6:38; Fil. 
4:17 
 
Honra al Señor con tus riquezas  
y con lo mejor de todo lo que produces.  
Entonces él llenará tus graneros,  
y tus tinajas se desbordarán de buen vino.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Pr 3.9–10).  
 
 
2. El dar debe ser sacrificial- Marc. 12:42-44 ; 2 Cor. 8:1-5 
TLA 
Demos con amor 
Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su 
bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado 
por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han 
dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que 
podían, y aun más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino 
porque quisieron hacerlo, y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos 
colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios.  
Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al 
Señor, y después a nosotros. De este modo, hicieron lo que Dios esperaba de 
ellos.  
Traducción en lenguaje actual; Biblia Traducción en lenguaje actual (2 Co 
8.1–5).  
 
 



3. Cada persona determina con Dios la cantidad que dará -  
Luc. 19:8 
(Zaqueo dio el 50%, vimos que la viuda dio el 100%) 
 
 
4. Dar puede ser en respuesta a un necesidad (espontánea y especial) -  
Hech. 2:42-47; 11:1; 1 Cor. 16:1,2 
(NBLH) 
Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también 
como instruí a las iglesias de Galacia.  
Que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según 
haya prosperado... 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. (2005). (1 Co 16.1–2).  
 
 
5. Dar debe demostrar amor, no ley - 2 Cor. 8:7-10 
BT 
Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en 
toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros; abundad también en esta 
gracia. No lo digo como mandamiento, sino para poner a prueba, por medio 
de la solicitud de otros, la sinceridad de vuestro amor. 
Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se 
hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuerais enriquecidos con 
su pobreza. 
Y en esto doy mi opinión, porque os conviene a vosotros, que comenzasteis 
desde hace un año, no sólo a hacerlo, sino también a desear hacerlo. 
Santa Biblia: La Biblia Textual, Segunda Edición. (1999). (2 Co 8.7–10).  
 
 
6. Dar debe ser PLANEADO -  
1 Cor. 16:1 , 2 ; 2 Cor. 9:7,8 
Cada uno dé como se propuso en su corazón; no con tristeza o por 
obligación, porque Dios ama al dador alegre. 
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de 
que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo, abundéis 
para toda obra buena. 
Santa Biblia: La Biblia Textual (1999). (2 Co 9.7–8).  
 
 
 
 
 
 



7. Dar debe ser con generosidad -  
2 Cor. 8:2 , 3 ; Fil. 4:14-20 
Aún así, bien hicisteis en participar conmigo en mi aflicción. 
Y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, 
cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al 
dar y al recibir, sino solamente vosotros; 
porque aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 
No es que busque dádivas, sino que busco que en vuestra cuenta abunde 
fruto. 
Así, lo he recibido todo y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido 
de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, 
agradable a Dios. (¿te acuerdas de la ofrenda de Abel?) 
Mi Dios, pues, suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en 
Cristo Jesús. 
Y al Dios y Padre nuestro sea la gloria, por los siglos de los siglos, amén. 
Santa Biblia: La Biblia Textual.. (Flp 4.14–20).  
 
 
8. Dar debe ser con gozo -  
2 Cor. 9:7 
Cada uno dé como se propuso en su corazón. No tenemos que dar con 
tristeza ni por obligación. ¡Dios ama al que da con alegría!  
Traducción en lenguaje actual; Biblia Traducción en lenguaje actual (2 Co 
9.7).  
 
 
9. Dar debe ser integral (la persona se da a Dios, por ende da a Dios) -  
2 Cor. 8:5 
Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al 
Señor y a nosotros, por voluntad de Dios. 
Santa Biblia: La Biblia Textual (2 Co 8.5).  
 
 
10. Dar siempre resultará en una bendición de Dios -  
Hech. 20:35 ; 2 Cor. 9:6-11; Fil. 4:29 
...Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús: “Dios bendice más al que da que 
al que recibe.” 
Traducción en lenguaje actual (Hch 20.35). 
 
 
 
 
 



Puntos a aclarar: 
Diezmar (apartar el 10% de tu ingreso para Dios) es un buen lugar para 
empezar a adorar/servir con nuestras finanzas, pero no un lugar para 
estancarse.  
Dios quiere que crezcamos en todas las áreas de nuestra adoración a Dios, 
incluyendo nuestra adoración/ofrenda financiera 
 
 
¿Cuál es el parámetro al determinar si damos o no y cuánto? 
R: Cristo  
 
 
por 2 motivos: 
1. Él es la ofrenda de vida que se ofreció por nuestros pecados para que 
estemos bien con Dios. Ya nos nos acercamos o damos para aplacar su ira o 
que no nos castigue, sino ahora damos con alegría y confianza amorosa en la 
relación en paz que tenemos con Dios. 
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal 
como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros 
pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. ¡A 
Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre! Amén 
Nueva Traducción Viviente. (Gl 1.3–5).  
 
 
Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo 
por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.  
Reina Valera Revisada (1960).(Ef 5.2).  
 
 
Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no 
tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho 
comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus 
enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos, 
y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia: Por 
medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. 
Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a 
ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les 
pedimos: hagan las paces con Dios.  
Cristo nunca pecó. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para 
declararnos inocentes por medio de Cristo.  
Traducción en lenguaje actual; (2 Co 5.17–21).  
 
 



2. Él es el prototipo del diseño original, el modelo a seguir, y por tanto el 
MOTIVO. 
 
Cuando te sientes con Dios a determinar el porcentaje o monto que será tu 
ofrenda (semanal, quincenal o mensual), no empieces viendo tu ingreso y 
gasto; empieza viendo la cruz, y la ofrenda que ahí se dió en tu lugar, y con 
eso en mente, determina de antemano lo que apartarás y darás para Él. Ante 
eso, darás con gratitud, alegría, libertad y por ende Dios se agradará de tu 
ofrenda.  
 
 
“Dios dió su todo, su mejor…y nosotros somos IMITADORES DE DIOS 
COMO HIJOS AMADOS (Efe. 5:1)” 
Daniel Akin 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
a.  
+ Abel ofrendó lo primero y lo mejor a Dios - Gen. 4:3 , 4 
Pasó el tiempo, y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos 
que cultivaba. Por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de 
sus ovejas, y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho 
agrado la ofrenda de Abel. 
Biblia Traducción en lenguaje actual (Gn 4.3–4).  
 
+ La viuda de Marc. 12 dio sacrificialmente (su sustento para Aquel que es 
su sustento). 
 
+ Dios nos ha hablado de 10 principios de un dar que a Él le agrada. 
 
b. ¿Como cambia el saber lo que Dios dice de la ofenda, tu modo en que lo 
veías y ofrendabas? 
 
c. ¿Es tu ofrenDAR agradable a Dios? ¿Tiene el motivo, el corazón y la 
alegría apropiadas para Aquel a quien damos? 
(lo curioso es que un dar disfuncinal es solo un síntoma de un corazón que 
no está bien con Dios y para quien vienen momentos viles y vergonzosos; 
pregúntale a Caín… 
Gen. 4 
nos seguirá hablando de eso en el próximo mensaje de nuestra serie) 
	


