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RESTAUREMOS LA HONESTIDAD EN LA OFRENDA 

Malaquías 3:6-12 

 

INTRODUCION 

En las porciones anteriores vimos al pueblo de Dios con el corazón endurecido, confiando 

en su propia bondad y acusando a Dios de injusto porque pensaban que merecían más 

bendiciones de las que estaban recibiendo. 

Sin embargo, desde comienzo del libro Dios viene mostrándoles los pecados que están 

cometiendo, para hacerles entender que ellos mismos son los que están deteniendo las 

bendiciones que Dios desea darles. 

En la porción que hoy vamos a estudiar, veremos a Dios revelar a su pueblo otro terrible 

pecado que están practicando, ellos están desobedeciendo los mandatos relativos a los 

diezmos y ofrendas, con lo cual están trayendo maldición sobre sus propias vidas. 

Dios les hace un amoroso llamado a regresar a la obediencia de los mandatos para 

derramar sus bendiciones sobre ellos. Este llamado es también aplicable a los creyentes de 

hoy, por lo cual debemos apropiarnos de las siguientes enseñanzas que se muestran en esta 

porción: 

I. LA FIDELIDAD DE DIOS A SU PUEBLO 

II. LA ACUSACION DE DIOS A SU PUEBLO 

III. LA EXHORTACION DE DIOS A SU PUEBLO 

 

I. LA FIDELIDAD DE DIOS A SU PUEBLO 

A. DIOS ES FIEL CON SU PUEBLO, Mal. 3:6a, “6Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos 

de Jacob, no habéis sido consumidos” 

1. En esta porción Dios va a tratar con su pueblo un problema muy serio y delicado, 

por eso aquí Dios a través del profeta habla en primera persona, para eliminar la 

posibilidad de que el pueblo piense que se trata de la opinión del profeta y no la 

de Dios. 

2. Con esta expresión Dios quiere significar dos cosas a su pueblo:  

a. Que sus mandatos no habían variado de una generación a otra. Que siempre 

había requerido lo mismo de su pueblo, obediencia y una vida santa. 

b. Que se mantenía invariable a sus planes con ellos, traer bendición al mundo 

entero por medio del Mesías que vendría a través de los descendientes de 

Abraham. 
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3. Dios llama a su pueblo “hijos de Jacob”, debido a que tratara el tema del diezmo 

y la ofrenda, y el nombre de Jacob esta ligado al tema, pues Abraham 

implemento el diezmo (Gen. 14:17-20) y Jacob lo continuo, Gen. 28:20.22. 

4. Así que el pueblo de Dios tenía en Abraham y Jacob un ejemplo positivo a seguir, 

B. DIOS DECLARA LA INFIDELIDAD DE SU PUEBLO, Mal 3:7a, “7Desde los días de vuestros 

padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis…” 

1. Dios señala ahora, que mientras él se mantenía fiel a las promesas del pacto con 

Abraham, su pueblo venia desobedeciendo los mandatos de Dios desde 

generaciones atrás. 

2. Los Israelitas comenzaron apartarse de Dios, desde la generación siguiente a la 

llegada a la tierra prometida, Jueces, 2:8-23. 

Ahora ellos podían entender que, si Dios no fuera el mismo de siempre tardo para 

la ira y grande en misericordia, ellos en sus pecados ya hubieran sido consumidos. 

3. Hermanos así también pasa con nosotros, estamos en pie solo por la misericordia 

de Dios, no porque hemos sido fieles a Dios. 

C. LA INVITACION A REGRESAR SU CORAZÓN A DIOS, Mal. 3:7b, “…Volveos a mí, y yo me 

volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.  

1. Con esta invitación Dios demuestra ser constante en sus deseos de hacerles bien, 

Dios los llama a regresar a la obediencia a los mandatos, para que reciban sus 

bendiciones. 

Así Dios aclara en qué sentido no había cambiado, seguía siendo el Dios de 

misericordia y perdón. Si el pueblo volvía a Dios en arrepentimiento, él volvería a 

ellos con bendiciones 

2. Hermanos, ese es el primer gran estímulo para nosotros también regresar nuestro 

corazón a Dios.   ÉL es un Dios constante, los propósitos de su gracia no cambian, 

Hebreos 13:8. 

3. El segundo gran estímulo para nosotros regresar nuestro corazón a Dios, es que 

cuando Dios ve que de corazón estamos regresando a él, él viene amorosamente 

a nuestro encuentro. 

a. “…Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los 

ejércitos. Hermanos esta es una grandiosa promesa llena de gracia para 

aquellos que se están enfriando en su fe, aquellos que están dejando ir su 

corazón tras dioses materiales. 
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b. Todo creyente que vuelve con sinceridad su corazón a Dios, él está más 

que dispuesto a recibirle de vuelta. 

 

II. LA ACUSACION DE DIOS A SU PUEBLO 

A. DIOS DECLARA EL PECADO DE SU PUEBLO, Mal. 3:7c“…Mas dijisteis: ¿En qué hemos de 

volvernos? 8¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. En vuestros 

diezmos y ofrendas” 

1. Dios ha invitado a su pueblo al arrepentimiento y regresar a la obediencia de los 

mandatos.  

2. Sin embargo, ellos no reconocen que se han extraviado de los mandatos de Dios, 

y exigen a Dios señalar el pecado del cual debían arrepentirse,   

3. Los judíos entendían que robar a Dios seria la acción más insensata que alguien 

podía cometer. 

4. Dios les contesta que eso es precisamente lo que ellos están haciendo. La forma 

verbal usada en el hebreo es un participio que indica una acción continuada, la 

oración debe traducirse “vosotros me están robando”, 

a. Robar a Dios era una manifestaron más de la frialdad espiritual, y la falta de 

reverencia y temor en que ellos habían caído. 

B. LAS CONSECUENCIAS DE ROBAR A DIOS, Mal. 3:9, “9Malditos sois con maldición, 

porque vosotros, la nación toda, me habéis robado” 

1. Juntamente con la acusación Dios declara las consecuencias, ellos estaban 

viviendo bajo maldición por estar robando a Jehová. 

2. La maldición estaba afectando a los judíos en muchas maneras, Escases de 

lluvia, baja producción agrícola, animales domésticos enfermos, etc. 

3. La frase “la nación toda”, indica que tanto el robo como la maldición tenían 

alcance nacional. Los judíos culpaban a Jehová por su falta de bendiciones, 

pero en realidad los culpables eran ellos mismos. 

III. LA EXHORTACION DE DIOS A SU PUEBLO 

A. DIOS LOS EXHORTA A CORREGUIR LA MALA PRACTICA, Mal. 3:10a, “10Traed todos los 

diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa…” 



                                    RESTAUREMOS LA HONESTIDAD EN LA OFRENDA 

Pr. Luis Valdera Cáceres                                                                                                               Page 4 of 5 

1. Jehová quería mostrarles una vez más su amor, misericordia y disposición a 

perdonar. En lugar de amenazas con juicios, los exhorta de nuevo a dejar el 

pecado y volver a los mandatos. 

2. Jehová invita a los judíos a entregar el diezmo completo y les promete que 

cambiaría la maldición en bendiciones. 

3. Esta combinación de exhortación y promesa es una aplicación específica de 

“volveos a mí y yo me volveré a vosotros” 

a. El alfolí era el almacén del templo, la palabra alimento indica que el diezmo 

se daba en especies. 

B. DIOS ESTA DISPUESTO A SER PROBADO, Mal. 3:10b, “…10y probadme ahora en esto, 

dice Jehová de los ejércitos” 

1. La Biblia rara vez invita a probar a Dios, más bien se nos advierte de no ponerlo a 

prueba.  

2. No debemos probar a Dios para confirmar su fidelidad, ni tampoco para confirmar 

su castigo por el pecado. 

3. Sin embargo, debido a la dureza del corazón del pueblo en tiempo de Malaquías, 

Dios los invita a poner a prueba sus promesas mediante la obediencia a sus 

mandatos. 

a. La prueba despejaría toda duda acerca del amor y la fidelidad de 

Jehová para con ellos.  

C. LA MAGNITUD DE LAS BENDICIONES QUE DIOS ESTA DISPUESTO A DAR A SU PUEBLO, Mal 

3:10, “…si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 

bendición hasta que sobreabunde” 

1. Si volvían su corazón a Dios en obediencia a los mandatos, Jehová prometió que 

los bendeciría con abundancia,  

2. Si volvían su corazón a Dios en obediencia a los mandatos, Jehová prometió que 

los bendeciría protegiendo sus sembrados, Mal. 3:11. 

3. Si volvían su corazón a Dios en obediencia a los mandatos, Jehová prometió que 

los bendeciría con respeto y admiración entre los pueblos, Mal. 3:12. 
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CONCLUSION 

Hermanos Dios es el dueño de todas las riquezas que existen, nosotros somos simples 

administradores de Dios. 

Dios nos bendice poniendo recursos en nuestras manos, para satisfacer nuestras propias 

necesidades, y para satisfacer las necesidades de su obra y para satisfacer las necesidades 

de otros, así es como somos parte del canal de bendiciones de Dios. 

Las bendiciones de Dios están en proporción a la generosidad de nuestro corazón, 2 Cor. 

9:6-11.  

 

 


