
             ABEL EL HIJO DE ADAHM TODAVIA NOS HABLA 

                                          Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky  

Hebreo 11:4. 

Abel ofrecio un sacrificio acceptable, pero Cain ofrecio un 
acto religioso de su propia y depravada sabiduria. Abel ofrecio 
un sacrificio de sangre de su propia manada de ovejas, con una 
fe total en los requerimientos y deseos de YaHuWaH. El 
ofrecimiento de fe de Cain de frutas y vegetales no fue 
aceptado de parte de YaHuWaH, por que el no acepto/rehuso 
las instrucciones ni la direccion de YaHuWaH. Abel ha estado 
muerto por mas de 6 mil anos, pero YaHuWaH nos ensena que 
el sacrificio de Abel todavia habla. Sin olvidar que Abel fue la 
primera victima de asesinato en el mundo, por parte de su 
don/regalo/abilidad Abel todavia habla y testifica.  A travez 
del Antiguo, Nuevo Testamento y tiempos actuales, el todavia 
habla. Habla de su sacrificio-“Sangre de Cordero” “Perdon.” 

YaHuWaH siempre perdona a travez de la sangre. La sangre 
del Cordero mesclado con con la fe de Abel, lo asegura como 
Justo. Abel obtuvo una carta de reporte de parte de 
YaHuWaH. El sacrificio de Abel habla a cada generacion. La 
carta mensiona y demuestra a todos los “Mensajeros de 
YaHuWaH” el camino a YaHuWaH, y tambien la manera como 
YaHuWaH quiere/desea que nos acerquemos. La Kepora de 
Abel es eterna.  



Habla de conviccion-Genesis 4:10 La voz de la sangre de Abel 
habla con YaHuWaH continuamente desde la tierra. V11-La 
tierra absorbio la sangre de Abel. Su sangre hablo a todas las 
generaciones. Y su sangre fue vengada en la generacion de 
YaHuWshuaH, la generacion que vio y que tambien rechazo al 
Mesias-Mateo 23:35-36. 

La sangre de Abel todabia habla a cada pecador. YaHuWaH 
hizo de la sangre de Abel un memorial para todas las 
generaciones, y habla encontra del odio, asesinato, traicion, 
celos,  envidia en la humanidad. Condena a cada pecador. Deja 
que te hable a ti personalmente. 

La sangre de Abel habla de la sangre del Mesias-Mateo 27:4 
La sangre del Mesias fue tan inocente como la sangre de Abel. 
La sangre inocente de Abel fue como la sombra de la sangre 
inocente del Mesias YaHuWshuaH. 2 Corintios 5:21 una 
persona puede ser salvada al meditar en la sangre inocente de 
Abel.  

La sangre de Abel habla del conflicto familiar como una 
naturaleza pecaminosa (Juan 7:5). La sangre de Abel GRITA 
que “su hermano lo hizo” La sangre de YaHuWshuaH condena a 
sus hermanos incredulos, e indentifica el asesinato de Abel. 

V14 Cain fue un enemigo de YaHuWaH y de la YaHuWaH.  
YHWH maldijo a Cain. Un vagabundo con maldicion que traera 



la muerte. El juicio de YaHuWaH cayo sobre Cain. Cain  se 
convirtio en un fugitivo en la tierra. MATEO 27:25  La 
maldicion vino sobre Yisrael, y por 2 mil anos nuestra gente 
fue vagabunda y fugitiva en todo el mundo. Esta es la diaspora 
o El Galut. 

De la misma manera que la sangre de Abel todavia le clama a 
YHWH desde la tierra, la sangre de YaHuWshuaH esta todavia 
fresca, y todabia le habla a Abba YaHuWaH desde los cielos. 

Si la sangre de Abel todavia habla, la sangre de Yahuwshuah 
habla AUN MAS FUERTE y eternamente. 1 Juan 1:8-9. La 
sangre de Yahushua todavia nos limpia diariamente, TODAVIA 
DEBE DE ESTAR FRESCA. 

La sangre de Yahuwshuah es literal. Yahuwshuah llevo su 
sangre literal hacia el tabernaculo hecho en los cielos, hacia el 
lugar literal mas santisimo, y la puso en el asiento de la 
misericordia. Desde alli la sangre todavia habla, para calmar la 
ira de YaHuWaH sobre el pecado. HEBREO 9:11-14  1 PEDRO 
1:18-19. 
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