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Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué 
podemos aprender de Caín, quien se negó a poner a 
Dios en primer lugar?

Adán y Eva habían sido expulsados del Jardín del 
Edén cuando nació Caín. Pasaron juntos por di�cul-
tades. Adán trabajó duro para mantener la tierra, y 
sus hijos ciertamente lo ayudaron cuando llegaron a 
la edad de comenzar a trabajar.

Caín se dedicó a la agricultura. Abel se hizo cargo de 
los rebaños. Ambos sabían cómo Dios había sacri�-
cado el primer animal para perdonar sus pecados y 
encubrir su vergüenza. Caín y Abel querían adorar a 
Dios.

Cuando crecieron, ofrecieron lo mejor de lo que 
tenían. "Abel trajo también de los primogénitos de 
sus ovejas, y de su grosura" (Génesis 4: 4), mientras 
que Caín trajo "trajo del fruto de la tierra " (Génesis 
4:3). Dios estaba complacido con la ofrenda de Abel, 
pero rechazó la ofrenda de Caín. Caín estaba furioso: 
no con Dios ni consigo mismo. ¡Estaba furioso con su 
hermano Abel!

Caín claramente había rechazado las instrucciones 
de Dios de hacer una ofrenda aceptable. Debería 
haber sido humilde y haber preparado, junto con su 
hermano, el sacri�cio de un animal. Pero no lo hizo. 
Quizás pensó que había hecho todo lo posible y que 
eso sería su�ciente.

A veces, cuando se trata de nuestras ofrendas, 
decidimos redactar nuestras propias reglas. Pero 
esto es un error. Dios es Dios, y nosotros no. Las 
instrucciones sobre qué hacer con nuestros diezmos 
y ofrendas son claras y debemos seguirlas.
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Una vez rechazado, Caín no pudo ser vulnerable 
para hablar con Dios, sus padres e incluso su herma-
no. Sin ninguna resistencia, el resentimiento se 
apoderó de él. Dios trató de ayudarlo, pero Caín 
también lo rechazó. El pecado se apoderó de su 
corazón, y él se rindió a la ira y la violencia. Caín es 
recordado como el primer asesino de la historia. 
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Caín se negó a poner a Dios en primer lugar. Las 
consecuencias fueron nefastas para él y para quienes 
lo rodeaban. El amor a Dios nos inspira a poner su 
Reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de 
Caín sirve como advertencia para que no seamos 
como él. Al devolver nuestro diezmo y nuestras 
ofrendas regulares, seamos desa�ados a poner a 
Dios en primer lugar.
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