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RESTAUREMOS LA INTEGRIDAD EN EL SERVICIO A DIOS 

 Texto: Malaquías 3:13-15 

 

Introducción 

En las porciones anteriores hemos visto que el pueblo de Dios en la época del 

profeta Malaquías, estaba pasando por un periodo de baja espiritual que afecto 

su relación con Dios en todas las áreas de la vida. 

Ellos permitieron que su corazón se alejara de Dios al punto tal que habían 

disminuido su fe en Dios, habían perdido el temor y la honra a Dios, estaban 

ofreciendo a Dios adoración religiosa y defectuosa, habían caído en la 

deshonestidad en el área de los diezmos y ofrendas. 

La decadencia espiritual del pueblo hebreo en los tiempos del profeta Malaquías, 

también afecto el área del servicio a Dios.  El pueblo hebreo en los tiempos del 

profeta Malaquías estaba sirviendo a Dios con malas motivaciones, lo cual trajo 

graves consecuencias en su vida espiritual y su relación con Dios. 

Es importante que los creyentes que formamos la Iglesia de Cristo, evitemos estos 

errores que cometió el pueblo hebreo, por lo cual estudiaremos esta porción 

enfatizando las tres enseñanzas que indicamos a continuación: 

 

I. MANIFESTACIONES DEL SERVICIO A DIOS CON MOTIVOS ERRONEOS 

II. RESULTADOS DE SERVIR A DIOS CON MOTIVOS ERRONEOS 

III. MOTIVACIONES CORRECTAS PARA SERVIR A DIOS 

 

I. MANIFESTACIONES DEL SERVICIO CON MOTIVOS ERRONEOS. 

A. SE MANIFIESTA CON QUEJAS E INSATISFACCION EN EL SERVICIO, Malaquías 

3:13, “13Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y 

dijisteis: ¿Qué hemos hablado contra ti? ” 

1. En los tiempos del profeta Malaquías el pueblo hebreo estaba sirviendo a 

Dios con motivos equivocados, por lo cual no encontraban gozo y 

satisfacción en el servicio, se sentían decepcionados, desarrollaron mala 

actitud y resentimiento en sus corazones, y lo manifestaban con palabras 

violentas contra Dios.  
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2. Como ellos no habían pronunciado esas palabras, expresaron asombro y 

pidieron a Dios indicar cuales eran esas palabras violentas, de las cuales 

Dios los acusaba. 

3. En la porción Dios les hace entender que, aunque ellos no habían 

pronunciado las palabras, estaban albergadas en sus corazones y sus 

pensamientos, y para Dios esto es como si ya las hubieran expresado con 

sus labios. 

Ellos olvidaron que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, y los 

pensamientos de nuestra mente, Amos 4:13. 

4. Toda palabra que hablamos procede de lo malo o lo bueno que 

albergamos en el corazón, Mateo 12:34.  

B. SE MANIFIESTA PRETENDIENDO NEGOCIAR CON NUESTRO SERVICIOS A DIOS, 

Mal. 3:14a, “14Habéis dicho: Por demás es servir a Dios,  

1. En estos momentos el pueblo hebreo estaba decepcionado con Dios, 

porque deseaban ver que, a cambio de sus servicios, Dios les concediera 

bendiciones materiales. 

 

a. Ellos querían que Dios les propiciara prosperidad económica por 

encima de las demás naciones de la tierra. 

b. Ellos querían que Dios les propiciara abundantes cosechas de frutos. 

c. Ellos querían que Dios los protegiera de los pueblos vecinos que 

saqueaban sus sembrados. 

d. Ellos querían que Dios los protegiera contra las plagas e insectos que se 

comían sus sembrados. 

e. Ellos querían que Dios les propiciara éxito en la crianza de animales.    

2. Como Dios nos les concedía esas bendiciones materiales en el tiempo que 

ellos deseaban, llegaron a la errónea conclusión que servir a Dios era inútil. 

3. Hermanos tengamos mucho cuidado, porque nosotros los creyentes 

también podemos caer en el error de servir al señor en su obra con 

motivaciones erróneos, tales como:  

 

a. Para ser visto como un creyente piadoso, laborioso y más espiritual. 

b. Para vanagloriarme recibiendo elogios, piropos y reconocimientos de 

los demás, por mi laboriosidad en la obra del señor 
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c. Para alcanzar elevadas posiciones y ascender dentro de la estructura 

de liderazgo en la Iglesia. 

d. Para negociar con Dios, tratando de hacerlo sentir comprometido y 

obligado a concederme bendiciones materiales aquí en la tierra. 

4. Hermano, revisa con honestidad tu corazón a ver si en su servicio a Dios 

esta alguno de estos motivos erróneos. 

C. SE MANIFIESTA PRETENDIENDO NEGOCIAR CON LA OBEDIENCIA A DIOS, Mal. 

3:14b, ¿Qué aprovecha que guardemos su ley,  

1. Es evidente que, en estos momentos se habían tornado egoístas, los 

motivos por los cuales el pueblo hebreo trataba de cumplir la ley de Dios. 

2. Ellos pretendían obedecer los mandatos de Dios, con el propósito de 

obtener provechos materiales de parte de Dios. 

3. La Biblia nos enseña que el motivo principal para nosotros obedecer la 

ley de Dios, es por amor a Dios, y por temor a sus juicios, Juan 14:15.  

4. Obedecer la Palabra de Dios debe producirnos más gozo que cualquier 

otra cosa en nuestra vida, Salmo 119:14-16. 

D. SE MANIFIESTA PRETENDIENDO NEGOCIAR CON LA ADORACION A DIOS, Mal. 

3:14c, “…y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?”  

1. En las actividades religiosas, ellos se mostraban espirituales, 

compungidos y con falsa humildad, luego pasaban su factura a Dios. 

2. El pueblo hebreo ya había actuado así antes, Isaías 58:3. 

3. Dios repudia la adoración que persigue recompensas en esta tierra: 

a. En el ayuno, Mt. 6:5. 

b. En la oración, Mt. 6:16 

4. Hermanos, el pueblo hebreo consideraba que el aspecto exterior era 

suficiente para agradar a Dios, pero Dios lo que desea es un corazón 

humillado y verdaderamente arrepentido. 
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II. LOS RESULTADOS DE SERVIR A DIOS CON MOTIVOS ERRADOS. 

A. LLEGAMOS A CONTRADECIR LA PALABRA DE DIOS, Mal. 3:15a, “15Decimos, 

pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios…”  

1. Los soberbios son los que desobedecen a Dios deliberadamente sin temer 

a los juicios de Dios. 

2. Dios había señalado a su pueblo que los soberbios serian castigados, Isaías 

2:12 “12Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio 

y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido”. 

3. Dios les había señalado que bienaventurado es uno que ha recibido 

perdón de sus pecados, Salmo 32:1-2.  

Sin embargo, aquí ellos de manera sarcástica señalan que 

bienaventurados son los soberbios, con lo cual contradicen a Dios.  

B. LLEGAMOS A SENTIR DESEO DE IMITAR LAS MALAS ACCIONES DE LOS IMPIOS, 

Mal. 3:15b, “…y los que hacen impiedad no sólo son prosperados, sino que 

tentaron a Dios y escaparon. 

1. Ahora ellos acusan a Dios de no castigar a los impíos que han 

alcanzado prosperidad violando y desobedeciendo las leyes. 

a. Ellos señalan que estos impíos habían probado a Dios actuando 

mal y no les había pasado nada.  

b. Con este señalamiento ellos están juzgando la intención y los 

planes del corazón de Dios, muestran que no conocen la 

paciencia de Dios, y no saben que Dios actúa en su tiempo. 

2. Pero, la realidad es que ellos tenían envidia de la prosperidad de los 

impíos, y deseaban imitarlos.  

3. Hermanos cuidados porque podemos resbalar cuando envidiamos la 

prosperidad del impío, Salmos 37:1-2, 73:1-3. 

 

III. MOTIVACIONES CORRECTAS PARA SERVIR EN LA OBRA DEL SEÑOR  

A. LOS CREYENTES SERVIMOS A DIOS POR GRATITUD.    
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1. Los creyentes servimos a Dios por gratitud, porque Dios además de 

darnos bendiciones materiales en lo mucho o lo poco que tenemos, nos 

ha concedido lo más valioso e importante, todas las bendiciones 

espirituales en Cristo Jesús: 

 

a. El perdón de pecados – Fueron borradas nuestras transgresiones 

b. La Redención - Fuimos rescatados de la condenación eterna 

c. La propiciación – Fue calmada la ira de Dios sobre nuestros 

pecados.  

d. La Justificación - La justicia de Dios nos fue otorgada 

e. La Reconciliación – Termino nuestra enemistad con Dios 

f. La Regeneración – Hemos experimentado un nacimiento 

espiritual, ahora con un corazón sensible al pecado. 

g. La Adopción – Fuimos ingresados en la familia de Dios                                                                                                   

2. Los creyentes servimos a Dios con satisfacción, gozo y entusiasmo, 

porque Dios es nuestro padre celestial, que nos ha ingresado en una 

gran familia que se llama la Iglesia de Cristo, donde tenemos derechos 

y deberes como sucede en cualquier familia normal.  

3. Los creyentes servimos a Dios con satisfacción, gozo y entusiasmo, para 

poner al servicio de la obra de Cristo los dones espirituales que hemos 

recibido de Dios. 

4. Los creyentes servimos a Dios con satisfacción, gozo y entusiasmo, para 

seguir nuestro proceso de crecimiento espiritual, y siendo transformado 

a la imagen de Cristo. 

5. Los creyentes servimos a Dios con satisfacción, gozo y entusiasmo, 

porque cada día podemos ver, el gran milagro de lo que el Señor ha 

hecho en nuestra vida y en nuestra familia. 

a. ANTES: Éramos muertos espirituales por causa de nuestros    

pecados, Ef. 2:1-2. AHORA tenemos vida eterna al pagar cristo la 

deuda de nuestros pecados, Efesios 2:4 

b. ANTES: Estábamos bajo la ira de Dios, Juan 3:18. AHORA estamos 

bajo la gracia y misericordia de Dios,   

c. ANTES: Teníamos entenebrecido el entendimiento y seguíamos la 

corriente del mundo, Efesios 2:2. AHORA tenemos la mente de 

Cristo, 1 Corintios 2:16. 
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d. ANTES: Éramos enemigos de Dios, Santiago 4:4. AHORA estamos 

reconciliados y en paz con Dios, Romanos 5:1  

e. ANTES: Éramos esclavos del pecado y servíamos a Satanás 

Romanos 6:16. AHORA somos libres del pecado y siervos de Dios, 

Romanos 6:18. 

f. ANTES: Producíamos los frutos de la carne en nuestra vida, Ga. 5:19.  

AHORA el E. S. produce su fruto en nosotros, 5:22 

 

B. RECOMENDACIONES PARA SERVIR A DIOS CON LAS MOTIVACIONES 

CORRESTAS. 

1. Sirvamos a Dios con un corazón rendido que solo busca los intereses de 

Dios y el bienestar de su obra. 

2. Sirvamos a Dios convencidos de que nuestro servicio es la mejor ofrenda 

que podemos ofrecerle, Rom. 15:30-31. 

3. Sirvamos a Dios con una visión de futuro, esto nos permitirá mantener 

nuestro gozo, satisfacción y entusiasmo aun en momentos de dificultades, 

recordando que nuestra recompensa la trae Cristo aquel día que venga 

por nosotros, Ap. 22:12, Col. 3:23, Hebreos 6:10. 

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 

Hermanos el gran problema del pueblo hebreo en época del profeta Malaquías, 

fue que servían, adoraban y trataban de obedecer a Dios con motivaciones 

egoístas, y como no veían recompensas inmediatas estaban insatisfechos, veían el 

servicio como un fastidio y desarrollaron pensamientos impropios contra Dios.  

La única manera como nosotros podemos encontrar satisfacción, gozo, utilidad y 

entusiasmo en el servicio en la obra del señor, es sirviendo a Dios con las 

motivaciones correctas. 

Sirvamos a Dios por gratitud, sirvamos a Dios para crecimiento espiritual, sirvamos a 

Dios como un deber de poner los dones recibidos al servicio de su obra, sirvamos a 

Dios persiguiendo sus intereses y no los nuestros, sirvamos a Dios buscando agradarle 

y glorificarle con nuestro servicio, 1 Cor. 10:31, “31Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis 

otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”  


