
¿QUÉ HEMOS HABLADO CONTRA TI? 

Malaquías 3.13 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

A –El pueblo  de Israel en los días de Malaquías desobedeció el mandamiento  

que Dios le dio a este pueblo con referencia al Diezmo recordemos que 

esta ordenanza  fue para el pueblo de Israel  Levíticos 27:30-34 

 

B –También hoy  en nuestros días hay hermanos  que desobedecen los 

mandamientos del  Señor y en estos días el pueblo desobedecía a Dios. 

 

C-  ¿Cual es la actitud del pueblo de Dios en los días de Malaquías? ¿Cual es  

       la actitud  del pueblo de Dios en nuestros días? 

 

D -  El profeta Malaquías nos presenta como Dios confronta la actitud   

       Arrogante del pueblo hacia Dios. 

 

E – Este pueblo había hablado expresado palabra muy violentas en contra  

      Dios Lit., “vuestras palabras fueron duras contra mí,” como “todas las  

      Cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él Judas 15 .Para  

      Ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas  

      Sus obras de impiedad, que han hecho impíamente, y de todas las cosas  

      Ofensivas que pecadores impíos dijeron contra El  ¿cuantos hermanos hoy  

       En nuestros días expresamos palabra violentas en contra Jehová? ¿Cuales  

      Eran estas palabras?. 

 

I  -HABIAN HABLADO POR DEMAS ES SERVIR A JEHOVA. 

 

A –Este pueblo era un pueblo muy arrogante  que había hecho cansar a  

      Jehová con sus palabras Malaquías 2.17 Habéis hecho cansar a Jehová  

      Con vuestras palabras. Y decís: ¿En qué le hemos cansado? En que decís:  

      Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace; o si  

      No, ¿dónde está el Dios de justicia? Este pueblo dudaba de la justicia  

       De Dios  

  

B -¿Cuántos hermanos expresan por demás es servir a Jehová? y lo hacen  

       Por no confiar en la justicia Divina ¿Cuantos expresamos por demás es  

       Congregarnos los días de reunión? ¿Por demás es predicar? ¿Por demás  

       Es visitar a los hermanos?. Estos versículos confrontan la actitud  

      Arrogante del pueblo hacia Dios. 



 

 

C - Cuando decimos: «¿Qué aprovecha que guardemos su Ley?», estamos 

diciendo: «¿Qué provecho obtengo yo?» Nuestro enfoque es egoísta. 

Debemos adorar a Dios solo por el hecho de que Él es Dios y es digno de 

ser adorado. 

 

D –Este pueblo tenia un habito de hablar contra Dios dice Malaquías 3: 14  

                     Habéis dicho: “En vano es servir a Dios.La forma del verbo denota que 

estas cosas fueron dichas, no directamente a Dios, sino acerca de Dios, por 

el uno al otro Ezequiel 33:20 Y dijisteis: No es recto el camino del Señor. 

Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos.. Este 

pueblo hermanos habia expresado Jeremías 12:18 Y dijeron: Es en vano; 

porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el 

pensamiento de nuestro malvado corazón. Jeremías 2.25 Guarda tus pies 

de andar descalzos y tu garganta de la sed.  Mas dijiste: “Es en vano    ¡No! 

Porque amo a los extraños,  y tras ellos andaré.”  

 

 E – Hablamos palabras violentas contra Dios cuando hablamos de los siervos 

que Dios este era un habito del pueblo en el antiguo testamento como en 

nuestros días Jeremías 18:18 Y dijeron: Venid y maquinemos contra 

Jeremías; porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la 

palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no atendamos a 

ninguna de sus palabras. Este pueblo conspiraba en contra jeremías  

 

II- HABIAN HABLADO  QUE APROVECHA QUE GUARDEMOS 

     SU LEY. 

 

             A –  Este pueblo había  murmurado  contra Dios. Job. 21:14,15 
    Y dicen a  

                    Dios: “¡Apártate de nosotros  No deseamos el conocimiento de tus   

caminos “¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos,  y qué 

ganaríamos con  Rogarle?” Job  22:17 Ellos dijeron a Dios: “Apártate de 

nosotros”  y: “¿Qué puede  hacernos el Todopoderoso ?”  

 

B- Estas expresiones describe un espíritu escéptico, Cuando el escéptico ha  

     Cesado en efecto de observar el culto de Dios. Este expresara “Está demás  

     Servir a Dios… 

 

             C- Este pueblo había expresado que ellos no harían lo que Dios requería que  

                  De ellos no  guardarían sus preceptos ellos eran rebeldes porfiados Jeremías   

                  6:28 Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando; son bronce y  

                  Hierro; todos ellos son corruptores. 



 

           D – Este pueblo resueltamente se rebelaba en contra de Dios negaron a Jehová  

                  Jeremías 5:11-12  Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de 

Israel y la casa de Judá, dice Jehová.
 12

Negaron a Jehová, y dijeron: El no 

es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre;
 13

antes los 

profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra; así se hará a 

ellos. 

 

           E – Dios puso atalayas para que escucharan su voz mas ellos dijeron no  

                 Escucharemos Jeremías 6:17-19 Puse también sobre vosotros atalayas, que 

dijesen: Escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: No 

escucharemos.
 18

Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que 

sucederá.
 19

Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus 

pensamientos; porque no escucharon mis palabras, y aborrecieron mi ley. 

 

         F - El pueblo rechaza a Dios porque las bendiciones de Dios no coinciden con su 

concepto egoísta y materialista de bendición. ¡Qué difícil le resulta al ser 

humano aprender a apreciar las cosas desde la perspectiva de Dios!;  Mat. 

6:33  

 

        Conclusión: 

         

       A – ¿Cuantos de los hermanos que estamos reunidos esta mañana hemos hablado 

palabra violentas en contra Dios ? 

 

       B – Recordemos estas palabras por demás es servir a Dios y nada aprovecha que 

guardemos su ley  

      

 

   C -Recordemos que aunque no digamos literalmente estas palabras con nuestra 

actitud y nuestro comportamiento a nuestro servicio a Dios y no asistiendo 

para adorar a Dios y escuchar su palabra estamos pronunciando palabras 

violentas en contra de Dios 

 

Por Hoswaldo Moreno Parrales  

Evangelista  

 

      


