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Continuando nuestro estudio del capítulo once de Hebreos, vemos que el 
apóstol Pablo se fijó en dos hombres que vivieron antes del diluvio, Abel y Enoc. 
Disponiendo la creación de Adán en el año cero, sabemos que murió en el 930. 
El diluvio ocurrió en 1676, 746 años después de que Adán muriese. 
La Biblia no nos proporciona el año del nacimiento de Caín y Abel. 

REFERENCIAS DE ABEL EN EL NUEVO TESTAMENTO 
El apóstol Pablo nos dice que Abel ofreció un sacrificio a Dios por fe y esto le 
hizo justo. Hebreos 11:4 
Jesús declaró que Abel era justo. Mateo 23:35 
El apóstol Juan también dijo que Abel era justo. 1 Juan 3:12 
Estas son referencias sobre Abel en el Nuevo Testamento, pero veamos que es 
lo que dice el Antiguo Testamento sobre lo que hizo Abel. 

LA VIDA DE ABEL 
Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva. Génesis 4:1-2 
La Biblia no nos dice que edad tenía Adán cuando nació Abel y tampoco 
sabemos a que edad mataron a Abel. La Biblia si que nos cuenta que tras la 
muerte de Abel, Set nació cuando Adán tenía 130 años. Génesis 5:3 
Adán y Eva conocieron personalmente a Dios y les contaron a sus hijos que 
Dios enviaría un Redentor a la tierra para  pagar por los pecados que habían 
cometido y la maldición por el pecado que siguió. Génesis 3:15 
A Caín y Abel les contaron que Dios mató algunos animales después de que sus 
padres pecasen y con la piel de estos se vistieron Adán y Eva. Este fue el primer 
sacrificio de sangre. versículo 21 
Los niños debieron haber escuchado hablar sobre el Jardín del Edén y la 
emoción que Adán y Eva experimentaron cuando Dios vino y caminó junto a 
ellos. Abel, en particular, debió ver a los ángeles y la espada flamante que 
bloqueaba la entrada al Jardín. versículos 22-24 
A media que los niños crecían y se convertían en adultos, tuvieron la 
responsabilidad de mantener su propia relación con Dios y sabían que tenían 
que ofrecer regularmente un sacrificio al Señor. Génesis 4:3 
Abel ofreció un sacrificio de sangre, mientras que Caín apareció ofreciendo fruta. 
versículo 4 



Abel vivió un corto periodo de tiempo en la tierra, amaba a Dios y tenía fe en que 
el Redentor vendría algún día. Fue obediente y le ofreció a Dios un sacrificio de 
sangre, pero hay que destacar que sólo tuvo la oportunidad de ofrecerle uno, 
antes de que fuese asesinado por su hermano Caín. versículos 5-8 
Abel es el primer mártir del que se tiene constancia, que fue asesinado porque 
amaba a Dios y vivió una vida santa. Satanás odia al pueblo de Dios y ha 
utilizado a los suyos para seguir matando hasta hoy. Mateo 23:27-39 
En el futuro el diablo y sus seguidores seguirán matando. Apocalipsis 12:13-17; 
14:9-13 

RESUMEN DE LA FE DE ABEL 
Abel sabía que sus padres habían pecado. 
Sabía lo grande que habia sido la vida en el Jardín del Edén. 
Podía ver a los querubines, la espada en llamas y la belleza del jardín. 
Sabía que nunca podría entrar en el Jardín. 
También sabía por la fe que habría un nuevo Jardín en el futuro y que que se le 
permitiría la entrada porque se había arrepentido de sus pecados y había 
depositado su fe en el futuro Redentor. 
Esta era la fe de Abel y le fue imputada para su virtud. 
¿No debería ser mayor tu fe que la de Abel, ya que conoces el nombre del 
Redentor y tienes el testimonio de lo que ha hecho y lo que está haciendo en la 
actualidad? Hebreos 12:1-2 

¡La fe no mira hacia  lo que ha sido sino que mira hacia adelante, a lo que 
va a ser! Hebreos 11:13-16 

  
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 


	REFERENCIAS DE ABEL EN EL NUEVO TESTAMENTO
	LA VIDA DE ABEL
	RESUMEN DE LA FE DE ABEL

