
  
  

TTooddoo  lloo  SSuuffiicciieennttee  

��  

PPrriinncciippiiooss  yy  LLeeyyeess  iinnmmuuttaabblleess  

  

n primer lugar estudiaremos brevemente el concepto de “Ley”, qué 
es una Ley y por qué es importante para nuestro estudio de la 
Biblia. Todas las leyes de la naturaleza se cumplen a rajatabla ya 

sea que uno las conozca o no, que las obedezca o no. Una Ley es una 

regla o norma constante e invariable de las cosas1. Ha habido muchos estudiosos 
de las leyes físicas, pero uno de los aportes más grandes a la física 
moderna fue hecho por Isaac Newton2. Este científico cambió el curso 
de la ciencia cuando, por observación y estudio, determinó y 
formuló que los cuerpos son atraídos hacia el centro de la 

Tierra por una fuerza denominada “gravitacional”. La 
gravedad terrestre obedece a una Ley de la 

naturaleza instaurada por el Creador, cuyo 
conocimiento y formulación Newton develó 

para la humanidad. Ya sea que usted la 
conozca o no, de todos modos siempre se 
aplica, dadas las 

condiciones particulares de la 
Ley. Por ejemplo: supongamos que 
usted subiera al techo de su casa y comenzara 
a caminar hacia el borde. Una vez que llegue al 
límite del techo � sigamos suponiendo� usted 
quiere seguir caminando. En ese caso, 
inevitablemente se caerá, por más que sea físico 
nuclear, empleado administrativo, ama de casa, peatón o verdulero. 
Usted se cae porque la Tierra ejerce una atracción sobre la masa de su 
cuerpo, lo sepa usted o no. Ese efecto de la tierra sobre los cuerpos es 
inmodificable. No hay manera de cambiar ese efecto que la Tierra 
produce sobre todos los cuerpos animados e inanimados. Lo que se 
puede modificar es la conducta que se tome al respecto de esta Ley: por 
ejemplo, que cuando llegue al borde, simplemente se detenga. En ese 
caso usted hizo un buen uso de la Ley para su bien. Si usted siguiera 
caminando, el único responsable por el daño a su integridad física sería 
usted. Ni la Ley, ni el techo tendrían culpa alguna. 
 

                                                           
1 Tomado de Internet del sitio de la Real Academia Española 
2 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton 

E
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Con las leyes de Dios, ya sean naturales o espirituales, ocurre igual que 
con la de la gravedad. El efecto de las leyes naturales sobre nosotros �y 
el efecto de conocer la verdad� no puede ser cambiado solamente 
porque uno no conozca la Ley. Ahora supongamos que usted sí conoce 
la Ley, pero no la cree..., igualmente se cumple, pues la Ley no depende 
de que usted la crea. Entonces, a usted le conviene aplicar esa Ley y no 
caminar más allá del borde del techo. Lógicamente, lo mismo ocurre con 
las leyes espirituales que aprendemos de la Palabra de Dios. Esa 
maravillosa Palabra tiene una simpleza tan grande, que no hay virtud 
alguna en ignorarla. Nuestro Padre celestial se nos ha declarado de una 
manera tan sencilla y entendible que llega a la persona más simple3. La 
verdad es verdad con absoluta independencia de uno. Lo que nos 
incumbe en este Estudio Bíblico es nuestra obediencia a las Leyes de 
Dios. Puede ser que yo aplique una Ley, aunque no la conozca; pero 
conociéndola lo haré a voluntad, por amor a Dios, y recibiré el beneficio 
de haberla aplicado correctamente. En otras palabras: “no me caeré del 
techo al suelo”. 
 
�Las leyes físicas gobiernan nuestras vidas, pero también lo hacen 
las leyes espirituales. Hay un sitio de Internet4 que declara que el 
famoso filósofo Descartes pensaba que Dios era el origen de todas las 
cosas. En verdad coincidimos con el filósofo, si es que él se refería a 
nuestro querido Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En todo caso, 
esta página, refiriéndose al ejemplo de un molino de agua, dice que para 
que la máquina funcione de forma autónoma, antes ha debido ser diseñada y fabricada por el 
hombre. El ser humano es el origen y la causa primera del molino. De la misma forma, para 
Descartes, Dios es la causa primera que crea el Universo y, formando parte de él, las leyes 
que lo gobiernan. Y así, de la misma forma en que un gobernante dicta leyes para regular el 
desarrollo de una sociedad o un ingeniero elabora diseños que darán lugar a máquinas 
eficientes, Dios crea un Universo que cuenta con leyes naturales que dotan de orden a su 

creación. Igual que el funcionamiento de una máquina es previsible si conocemos su diseño, el 

de la Naturaleza es predecible de acuerdo con las leyes naturales que posee. Muy bien 
expresado. ¡Coincidimos con cualquiera que piense que nuestro inmenso 
Padre celestial ha dado orden a Su creación y la ha dotado de leyes para 
el beneficio de todos sus habitantes! 
 
Así que, ya sea que conozcamos o no una Ley, ésta se va a cumplir 
�dadas las condiciones5� para todo el universo. Por eso nos conviene 
conocer y aplicar las leyes de Dios, nuestro Padre celestial, para poder 
recibir los beneficios de su aplicación. Eso hacen todas las personas con 
las leyes del universo para el bien propio y eso hacemos nosotros, los 
                                                           
3 Puede descargar la Enseñanza N° 375 Jesús es el Cristo el hijo de Dios - La verdad es simple 
4  Andreu Guerrero Manuel J. https://naturalmenteciencias.files.wordpress.com/2011/04/taller_expresion_2.pdf Agosto 
de 2017 
5
 Una Ley física o Ley natural es un principio físico establecido sobre la base de evidencia empírica y hechos 

concretos, aplicable a un grupo definido de  y que se puede enunciar como que un fenómeno en particular siempre 
ocurre si se presentan ciertas condiciones. Tomado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_f%C3%ADsica#cite_ref-1. Las letras en negrita corresponde al autor, no están 
en el original.  
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hijos de Dios con toda la Palabra de Dios. Nosotros aplicamos las leyes 
de Dios por amor, respeto y obediencia al Padre. Las aplicamos por 
nuestro propio bien y el de los nuestros y para la gloria del “Inventor” de 
todas las cosas que nos rodean y las leyes que las rigen: nuestro Padre 
celestial. 
 

Mateo 5:45: 
Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e 
injustos. 

 
Así es con todas las leyes de Dios que gobiernan y ordenan el universo. 
Las leyes incumben, afectan a hijos y no hijos de Dios, creyentes e 
incrédulos. Definitivamente, las leyes universales afectan a todas las 
personas. Nosotros somos hijos de Dios ¿Por qué no hacer un buen uso 
de esas leyes, siendo que fueron implantadas por nuestro Padre para 
nuestro bien? 
 
Dios tiene un profundo interés particular en que Sus hijos reciban los 
beneficios de todo lo que Él ha creado para bien de ellos. Uno puede 
pensar que el incrédulo prospera mientras que a uno, que es hijo de 
Dios, pareciera que todo se le hace “cuesta arriba”. Pero a la corta o a la 
larga todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios6 y quienes 
no lo aman, tienen un fin cierto también. 
 

Salmo 73:1-28: 
1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel, Para con los limpios 
de corazón. 2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; Por poco 
resbalaron mis pasos. 3 Porque tuve envidia de los arrogantes, 
Viendo la prosperidad de los impíos. 4 Porque no tienen congojas 
por su muerte, Pues su vigor está entero. 5 No pasan trabajos como 
los otros mortales, Ni son azotados como los demás hombres. 6 Por 
tanto, la soberbia los corona; Se cubren de vestido de violencia. 7 
Los ojos se les saltan de gordura; Logran con creces los antojos del 
corazón. 8 Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia; 
Hablan con altanería. 9 Ponen su boca contra el cielo, Y su lengua 
pasea la tierra. 10 Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, Y 
aguas en abundancia serán extraídas para ellos. 11 Y dicen: ¿Cómo 
sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? 12 He aquí estos 
impíos, Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 13 
Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, Y lavado mis 
manos en inocencia;  
 

                                                           
6 Romanos 8:28 
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Recuerde que esto es lo que pensaba el salmista en ese momento de su 
vida cuando casi se resbalaron sus pasos porque tenía envidia al ver que 
los malos, supuestamente, prosperaban. 

 
14 Pues he sido azotado todo el día, Y castigado todas las mañanas. 
15 Si dijera yo: Hablaré como ellos, He aquí, a la generación de tus 
hijos engañaría. 16 Cuando pensé para saber esto, Fue duro trabajo 
para mí, 17 Hasta que entrando en el santuario de Dios, Comprendí el 
fin de ellos. 18 Ciertamente los has puesto en deslizaderos; En 
asolamientos los harás caer.  
 

Este es una manera de hablar que tenían los orientales en la 
antigüedad”7. No es literal que Dios “los hubiera puesto” en deslizaderos 
y que “los haría caer”. Es como con la Ley de la gravedad que quien no 
la respeta se cae del techo al piso. En realidad, lo que ocurre, es que 
cuando uno se aleja de Dios, uno se desliza y cae. El Creador de los 
cielos y la Tierra nos ha dejado Su Palabra para que quienes deseen 
hacerla obtengan los grandes beneficios de ello. 

 
19 ¡Cómo han sido asolados de repente! Perecieron, se 
consumieron de terrores. 20 Como sueño del que despierta, Así, 
Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. 21 Se 
llenó de amargura mi alma, Y en mi corazón sentía punzadas. 22 
Tan torpe era yo, que no entendía; Era como una bestia delante de 
ti. 23 Con todo, yo siempre estuve contigo; Me tomaste de la mano 
derecha. 24 Me has guiado según tu consejo, Y después me 
recibirás en gloria. 25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y 
fuera de ti nada deseo en la tierra.  
 

Mire lo que dice este hermoso versículo: “¡fuera de tí nada deseo en la 
Tierra!” 

 
La verdadera riqueza de la gente de Dios siempre fue Dios  

y Su maravillosa Palabra. 
 
26 Mi carne y mi corazón desfallecen; Mas la roca de mi corazón y 
mi porción es Dios para siempre. 27 Porque he aquí, los que se 
alejan de ti perecerán; Tú destruirás a todo aquel que de ti se 
aparta. 28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; He 
puesto en Jehová el Señor mi esperanza, Para contar todas tus 
obras.  
 

Cuando uno les pregunta a las personas ¿qué es la prosperidad? 
Rápidamente responden con una especie de lista de cosas. Algo 
parecido a casa, auto, vacaciones, dinero en el banco, casa de fin de 
                                                           
7 Puede descargar las enseñanzas de la Clase Dios es bueno del sitio Web. 
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semana, etc. Pero no todo lo que las personas piensan que es 
prosperidad; es verdaderamente prosperidad según los términos de 
Dios. Dios ha dado Sus leyes para todos, creyentes e incrédulos. Por 
eso es nuestra incumbencia como hijos de Él que somos, estudiarlas por 
amor al Padre para aplicarlas, recibiendo los resultados de hacerlo y lo 
que es más importante: glorificando al Creador.  
 

Quien sea que aplique las leyes de Dios,  
�prospera en los términos de Dios� 

 
Esta Ley en la que estaremos concentrándonos es un “invento” de 
nuestro Padre celestial para toda la humanidad. Justamente, siendo que 
es de Él, la hacemos nuestra y la aplicamos sin distraernos ni 
preocuparnos si vemos que los incrédulos “supuestamente” prosperan. 
Por eso, confiamos en Dios y en Sus preceptos y nos empeñamos en 
vivirlos. 
 
Este estudio Bíblico trata sobre una Ley que funciona de manera 
previsible y predecible como parte del orden dado por el Creador. Esta 
Ley rige la prosperidad de las personas:  
 

��LLaa  LLeeyy  ddeell  DDaarr  yy  RReecciibbiirr��  

  

as ofrendas que las personas hacen, que en general pueden ser 
llamadas “inapropiadamente” diezmo8, constituyen un tópico de gran 

controversia entre los grupos religiosos. Por ello este estudio es 
necesario y pretende arrojar luz en cuanto a la Ley del dar y recibir en la 
Palabra de Dios.  
 
Todo cristiano tiene algunas actividades que podríamos considerar 
“básicas” para su vida como hijo de Dios:  

1. Oración a Dios en el nombre del Señor Jesucristo,  
2. Estudiar la Palabra de Dios,  
3. Comunión regular, contínua con hermanos en Cristo,  
4. Proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo y  
5. Ofrenda monetaria. 

 
Este estudio es básicamente, un estudio del buen dar, del dar bien, del 
dar no solamente con un mero conocimiento sino con entendimiento 
nacido de la oración y un estudio serio y dedicado de la Palabra de Dios. 
 
Hay un diccionario9 que define a la palabra “ofrenda”, como proveniente 
del latín offerenda que son las cosas que se han de ofrecer. Otra acepción o uso 

                                                           
8 Diezmo significa diez por ciento. Cuando se ofrenda una cifra cualquiera mayor o menor al 10%, no es 

técnicamente un diezmo. Por eso llamaremos ofrenda de manera general a cualquier “dar monetario” nacido de un 

corazón entendido y agradecido sin importar cuál sea la proporción. 

L
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de este vocablo, dice este mismo diccionario, es dádiva o servicio en muestra de 

gratitud o amor. ¡Qué buena definición!�dádiva o servicio en muestra de 
gratitud o amor. Un diccionario10 etimológico dice que “ofrecer” está 
compuesto por ob y ferre. Éste último vocablo significa “llevar”. Entonces, 
ofrenda es algo que se “lleva” a Dios en muestra de gratitud o amor, 
ambas cosas que los hijos de Dios tenemos para con nuestro Padre. 
 
Muchas personas creen que el hambre por Dios y Sus cosas, el 
respetarlo, reconocerlo, adorarlo y venerarlo son innatos en el corazón 
humano11. El diseño original de Dios para el hombre es un ser tripartito 
con cuerpo, alma y espíritu12.  La verdadera vida, según el diseño 
original, está en la conexión espiritual con Dios. Esa tercera parte, el 
espíritu, le permitía al primer hombre comunicarse con su Creador. A 
partir de la caída de Adán13, el hombre nace sin espíritu y encara la vida 
como si estuviera “rengo”, porque le falta la tercera parte, la conexión 
directa con Dios. Al parecer, quienes se encargan de los distintos 
ámbitos de nuestra educación silencian esa necesidad que cada persona 
tiene de conocer a Dios y de mostrarle gratitud y amor. Pero el hombre, 
no obstante, es �por diseño� hambriento de Dios. 
 
“Adoración”, entre otras acepciones, es amar con extremo14 y el acto de 
adoración generalmente va acompañado de una ofrenda o de algún tipo 
de dar. Eso mismo ocurre con las personas como acto de amor de unos 
a otros. Cuando uno ama a una persona, uno busca dar todo de sí. 
Porque amar es dar. El acto de dar más sublime que jamás haya sido 
hecho por hombre alguno fue el darse a sí mismo del Señor Jesucristo 
por nosotros15. El mismo Padre celestial  y la ofrenda que hizo de Su hijo 
para que nosotros podamos tener vida por siempre, fue un acto de amor 
sublime e insuperable que declara a viva voz Su amor por los seres 
humanos. 
 

Juan 3:16: 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 
 

El amor que tiene Dios por las personas es tan grande: “…de tal manera 
amó Dios al mundo”, que hizo una cosa en sintonía absoluta con ese 
amor: “ha dado…” El amar y el dar  de Dios estaban en concordancia, en 
                                                                                                                                                                          
9 Diccionario de la Real Academia Española. Tomado de Internet 
10 Monlau, Pedro Felipe. Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Joaquín Gil Editor, Buenos Aires, 

Argentina. 1946. Pág. 894 
11 Alper, Matthew. (2008) Dios está en el cerebro, Una interpretación científica de la espiritualidad humana y de 

Dios, Grupo Editorial Norma. 
12 Véase la enseñanza N° 187 Nuevo Nacimiento- Introducción- Espíritu, cuerpo y alma del sitio web.  
13 Génesis 3:15 
14 Diccionario de la Real Academia Española. Tomado del sitio web 
15 Gálatas 2:20, Efesios 5:2, 25 
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línea, eran UNO. La prueba, la demostración de que Dios amó de tal 
manera al mundo es que dio a Su hijo unigénito y �como si eso hubiera 
sido poco� lo dio con un propósito definido de amor superlativo 
inconmensurable e incomparable: para que todo aquel que en él crea, no 
se pierda mas tenga vida eterna. ¡Si la gente tan sólo creyera esta simple 
declaración de amor del Ser más magnífico y sublime que es nuestro 
Dios!... 

  

 
Las Primeras ofrendas 

Parte Uno 
 
 

as primeras ofrendas que figuran en las Escrituras las hicieron Caín y 
su hermano menor Abel. El primero era agricultor, y trajo para 

presentar delante de Dios, el producto de su labor. El segundo, Abel era 
ganadero y trajo como ofrenda animales de su rebaño. Es natural que 
cada uno trajera de lo que producía, lo cual, no hubieran podido producir 
sin la intervención de Dios que es autor y vivificador16 de toda la vida en 
el universo. El registro no menciona si lo hicieron por “instinto”, por 
revelación de Dios, o si fueron instruidos por sus padres. En cualquier 
caso lo cierto es que cada uno trajo una ofrenda y que no hay mención 
en este registro de porcentajes. 
 

Génesis 4:1-5: 
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. 
 

En los versículos cuatro y cinco hay una figura literaria llamada 
Antimetábola17 que es la repetición de las palabras en orden inverso a fin de ponerlas en 
contraste recíproco. El original tiene el orden siguiente: Y Yahweh miró con agrado a Abel y a su 

ofrenda; pero a Caín, y a su ofrenda no miró con agrado. Dice claramente que no miró 
con agrado a Caín Y a su ofrenda. Las dos cosas. 
 

                                                           
16 Nehemías 9:6: Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y 

todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los 

cielos te adoran 
17 Bullinger,E. W. Diccionario de Figuras de Dicción usadas en la Biblia, adaptado al castellano  por Francisco 

Lacueva, Editorial CLIE, 1985, Página 263 

L
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La gran verdad, para aprender aquí, es que Abel y su actitud eran uno 
en su ofrenda, y que Caín y su actitud también eran uno en su ofrenda. 
 

Y YAWE miró con agrado a Abel y a su ofrenda 
 Pero a Caín  y a su ofrenda no miró con agrado 

 

La Antimetábola se da en las expresiones: miró con agrado � no miró 
con agrado. El hecho de tratarse de una figura literaria nos obliga a 
hacer una pausa y considerar seriamente lo dicho, porque esta figura 
está resaltado lo que fue dicho por el Autor: Dios. 
  
    Génesis 4:3:  

Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una 
ofrenda a Jehová.  

 
En el versículo dos dice que Caín era labrador de la tierra; por eso su 
ofrenda era del fruto de la tierra. Abel también trajo una ofrenda pero con 
un pequeño detalle según el versículo cuatro:  
 

Génesis 4:4: 
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más 
gordo de ellas. 

 
El hecho notable aquí es que Abel hizo una doble selección:  

• Los primogénitos 
• Lo más gordo 

 
“Lo más gordo” es una repetición de la misma palabra hebrea. El texto 
dice CHELEB  CHELEB, que podría ser traducido “lo más gordo” como lo 
fue aquí en esta versión, o “lo más rico”, o “lo más selecto”. ¡Eso hizo 
Abel! Él no fue simplemente a su rebaño y “agarró lo que venía”. Le llevó 
un tiempo ubicar a los animales que fueran los primogénitos y luego, de 
entre ellos seleccionar “lo más gordo”, “lo más elegido”, “lo mejor” que 
tenía. Esto tan sólo demuestra su creencia, el cuidado, planificación, 
organización y más que nada el interés de Abel, su actitud, en retribuirle 
proporcionalmente al Creador por Su bendita intervención. Eligió lo mejor 
de lo mejor. El registro no muestra que Caín haya hecho similarmente. 
Entonces esta porción de la Escritura dice en el versículo cinco de 
Génesis cuatro: 

 
Génesis 4:5: 
Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó 
Caín en gran manera, y decayó su semblante. 
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A los ojos del mundo ambos ofrecieron. A los ojos de Dios, empero, las 
ofrendas fueron diferentes. Ambas eran ofrendas pero de dos “calidades” 
diametralmente opuestas. Dios no mira lo que mira el hombre. 
 

1 Samuel 16:7: 
Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande 
de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que 
mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, 
pero Jehová mira el corazón. 

 
El contexto de este versículo es la ocasión en que Dios le dijo a Samuel 
que fuera a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey de Israel, porque ya 
había desechado a Saúl como tal. Entonces Samuel (que era un gran 
hombre de Dios) vio a Eliab, uno de los hermanos mayores de David, y 
por su parecer se dijo: este tiene que ser el ungido. Samuel debe de 
haber pensado: “Este tiene pinta de rey”. Pero Dios tenía otros planes, Él 
tiene otra visión de las cosas. Lo más importante para Dios es la actitud, 
el interior, no el exterior. 

 
Romanos 2:28 y 29: 
28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión 
la que se hace exteriormente en la carne; 29 sino que es judío el 
que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en 
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, 
sino de Dios.  
 

La circuncisión era la señal “visible” del pacto de Dios con Su pueblo 
Israel. A lo largo de los años, para el pueblo de Israel fue más importante 
estar circuncidado que lo que la circuncisión realmente representaba. Por 
eso la argumentación de Pablo a los romanos. Dios no es un Dios de 
apariencias, de lo de afuera, sino de lo de adentro, del corazón y esa 
actitud interior de gratitud es la que el Padre alaba. 
 
Dios no mira la ofrenda sino el corazón. Pero es sumamente importante 
tener en cuenta que el corazón y la calidad de la ofrenda están 
sincronizados. De uno �el corazón� emana la calidad del otro �la ofrenda� 
La ofrenda entonces vale o deja de valer en virtud del corazón que la 
genera o que la da a luz. Veremos más acerca de este tema tan 
importante. 
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Podría decirse que la aceptación de la ofrenda de Abel por parte de Dios 
tuvo que ver con que la misma tenía sangre (por la 
sangre de los animales) como tipificando el sacrificio 
del Señor Jesucristo en el Calvario. Del mismo 
modo �también podría decirse� que la ofrenda de 

Caín provenía de la tierra que era maldita a causa 
del pecado original18. Pero si así fuera, entonces, 

todos los agricultores tendrían ofrendas rechazadas por 
Dios porque no llevan sangre y provienen de la tierra que está maldita 
por la desobediencia del primer hombre. Así que difícilmente la una sea 
razón de aceptación y la otra de rechazo. El registro es muy claro en 
cuanto a Abel porque dice que eligió 
primogénitos y gordos. Es como si usted ahora 
ofrendara digamos cien pesos y tomara 
cualquier billete en lugar de elegir el mejor 
billete del fajo. Cien pesos �dirá usted� son cien 
pesos aunque estén arrugados, pero como 
usted sabe que Dios siempre busca lo mejor 
para usted entonces usted le retribuye en proporción con lo mejor de lo 
mejor. Usted es el amo de su actitud. Usted hurga y consigue el mejor 
billete, el más “planchadito”19, porque lo mejor se lo ofrenda a Dios 
porque eso es lo que Él de continuo hace por usted. Es un tema de 
actitud más que de cantidad.  
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 

 

Nota del Editor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196020 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 

una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 

palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externa� se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 

                                                           
18 Génesis 3:17 
19 Dios siempre ha provisto lo mejor de lo mejor para los Suyos. Nuestra respuesta agradecida debiera ser darle 

siempre lo mejor dentro de lo mejor que nos sea posible.  Deuteronomio 15:21 y Malaquías 1:6-8 
20 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 

Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 

ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de 

partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 

las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 

mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio21 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 

consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 

menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 

autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 

la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 

navegador. 

 

Corrector: Roberto Tufro 

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

                                                           
21 Hechos 17:11 


