Malaquías

MI MENSAJERO

Algunos datos
●

Malaquías: “mi mensajero”

●

100 años del regreso del exilio

Podemos pensar
●

Ya han aprendido la lección

Ya saben lo que es estar fuera y volver a casa
(almohada)
●

Ya entienden lo que Dios quiere, y el valor de su
relación con Él
●

●

Ya saben que no hay Dios como Dios,...

●

Ya han aprendido el temor y respeto a Dios.

●

______ Pero ¡SORPRESA!

DIOS NO NOS AMA
Mal 1:2-3 Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos amaste?
¿No era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob, (3) y a
Esaú aborrecí,(A) y convertí sus montes en desolación, y abandoné su
heredad para los chacales del desierto.

NI HONRA, NI RESPETO
Mal 1:6-7 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre,
¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de
los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís:
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? (7) En que ofrecéis sobre mi altar
pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la
mesa de Jehová es despreciable.

Mal 1:6 .Sacerdotes, nuestro poderoso Dios me manda a decirles a ustedes:
«Los hijos respetan a sus padres, y los esclavos respetan a sus amos. ¡Pues yo
soy su Padre y su Amo, y sin embargo ustedes los sacerdotes no me respetan!
¡Me tratan como si no valiera nada!» Ustedes los sacerdotes se defienden, y
preguntan: «¿Por qué nos acusa Dios? ¿Cuándo le hemos faltado al respeto?
¿Cuándo lo hemos ofendido?» Pero el Dios todopoderoso les responde: «Me
ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda
animales impuros, que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos.
¿No creen que eso está mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su
gobernador, ¡se ofendería y no los aceptaría!

INFIDELIDAD
Mal 2:11-17 ¡Todos en Judá y en Israel hemos sido infieles a Dios! ¡Todos hemos hecho
actos vergonzosos en Jerusalén, en el templo mismo que Dios tanto ama! Los hombres
de Judá se casan con mujeres que adoran a otros dioses, (12) y todavía se
preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. Pues ahora, ¡que acabe
Dios con quienes hacen eso, no importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas
su altar! ¡Y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo!
»Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes: Cuando eran jóvenes, se casaron y se
comprometieron a ser fieles a su esposa. Pero no han cumplido con su
compromiso. (15) Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un
solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a él. Nuestro
Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, ¡tengan
cuidado y no le sean infieles a su esposa! (17) »Nuestro Dios ya está cansado de sus
quejas. Y lo cansan cuando dicen que Dios no es justo porque ve con buenos ojos
a los malvados».

NO DIEZMO
(8) Yo les respondo: “No es fácil que alguien me robe; sin embargo, ¡ustedes
me han robado!” »Todavía se atreven a preguntarme: “¿Y qué te hemos
robado?” Pues escúchenme bien: ¡Me han robado porque han dejado de
darme el diezmo y las ofrendas! (9) Todos ustedes, como nación, me han
robado; por eso yo los maldigo a todos ustedes, también como nación. (10)
»Traigan a mi templo sus diezmos, y échenlos en el cofre de las ofrendas; así
no les faltará alimento. ¡Pónganme a prueba con esto! Verán que abriré las
ventanas del cielo, y les enviaré abundantes lluvias. (11) Además, alejaré de
sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos.
Tendrán entonces un país muy hermoso, y todas las naciones los considerarán
muy dichosos. Yo soy el Dios todopoderoso, y les juro que así lo haré.

MEJOR SER NO CREYENTE
Mal 3:13-15 »Pero ustedes hablan mal de mí, y todavía preguntan:
“¿Y qué de malo hemos dicho?” (14) Pues esto es lo que han
dicho: “No vale la pena servir al Dios todopoderoso. Aun si
pecamos contra él, no tiene caso que nos pongamos tristes, ni
vale la pena obedecer sus mandamientos. (15) Bien sabemos
que los orgullosos viven felices, y que a los malvados siempre les
va bien; nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a
Dios y lo ponen a prueba”».

DIOS TE AMA
HÓNRALE Y RESPÉTALE
SE FIEL
DIEZMA
MERECE LA PENA CREER EN EL, porque lo que
ves de prosperidad fuera de Él es humo que tan
pronto llega como se va.

