SENTADOS EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Malaquías 1:6-9
INTRODUCCION
En varias porciones de las Escrituras Dios nos manda a evaluar
constantemente nuestra vida espiritual, veamos algunas: Proverbios 4:26-27,
“Pro 4:26 “Examina la senda de tus pies, Y todos tus caminos sean rectos. 27
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; Aparta tu pie del mal”. Hebreos
12: 2:12-13, “Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas;
13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga
del camino, sino que sea sanado”. Hebreos 12:15-16, “Mirad bien, no sea
que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;16 no sea que
haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida
vendió su primogenitura”
La razón por la cual Dios nos manda a evaluar constantemente es porque
hay áreas de la vida espiritual que los creyentes sin darnos cuenta, podemos
permitir que se vayan deteriorando paulatinamente, como son nuestra vida
de servicio, nuestra vida de oración, nuestro habito de lectura de la Biblia,
nuestra fidelidad en congregarnos, etc.
En la porción del libro del profeta Malaquías arriba indicada vemos al pueblo
Judío sentado en el banquillo de los acusados, y Dios presentando pruebas
contra ellos por la decadencia espiritual en que habían caído. Esta porción
también muestra a un Dios misericordioso, quien después de probar al
pueblo este pecado, los invita arrepentirse de la religiosidad hipócrita y
vacía que estaban practicando.
Nosotros como Iglesia de Cristo también podemos caer en decadencia
espiritual como sucedió con el pueblo judío, por lo cual debemos asimilar las
enseñanzas de esta porción, a fin de tomar a tiempo medidas preventivas o
correctivas según sea nuestro caso. Veamos en la porción tres enseñanzas:
I.
II.
III.

CAUSAS DE LA DECADENCIA ESPIRITUAL
MANIFESTACIONES DE LA DECADENCIA ESPIRITUAL
CONSECUENCIAS DE LA DECADENCIA ESPIRITUAL
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Pasemos de inmediato a nuestra primera enseñanza:
I. CAUSAS DE LA DECADENCIA ESPIRITUAL
A. DISMINUIR O DESCUIDAR LA HONRA QUE DIOS MERECE, Mal. 1:6a, “6El
hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre,
¿dónde está mi honra?...”
1. La HONRA A DIOS, implica un sentimiento de profundo respeto,
amor, estima y admiración a Dios.
2. Dios comienza esta porción recordando a su pueblo la honra que
se debe ofrecer a las personas que están en posición de
autoridad.
a. Con esta afirmación Dios hace referencia al 4to.
Mandamiento de la ley, la cual ellos conocían muy bien,
Éxodo 20:12. Este mandato se reitera en Dt. 5:16 y Efesios 6:12.
b. El pueblo Hebreo reconocía sin ningún problema la
paternidad de Dios sobre ellos, en varios textos Dios se
presenta como su padre, Jer. 31:9.
c. Después que Dios les recuerda este principio, ahora los acusa
de haber dejado de honrarle como a un padre.
3. La mejor manera como los creyentes podemos honrar a Dios
padre, es honrando al Señor Jesucristo, Juan 5:12.
B. DISMINUIR O PERDER EL TEMOR A DIOS, Malaquías 1:6b, “… y si soy
señor, ¿dónde está mi temor?...”
1. El pueblo hebreo conocía el principio del temor reverente que se
debe tener por las personas en autoridad, así que Dios presenta
ahora su segunda acusación contra ellos, haber perdido el temor
a Dios.
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2. La forma de preguntas que Dios usa aquí, es para conducirlos a
darse cuenta de que sus actuaciones no mostraban honra ni
temor a Dios.
3. Toda persona que se considere ser hijo de Dios, debe asumir un
comportamiento digno de un padre como Dios, 1 Pedro 1:13-17.
C. DISMINUIR LA VALORACION ADECUADA DE DIOS, Mal. 1:6c, “…dice
Jehová de los ejércitos oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre.
Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu nombre?”
1. Ahora Dios se identifica con uno de sus nombres que más honra
y temor reverente debía merecer de ellos, por la autoridad y
jerarquía político/militar que implica, “…dice Jehová de los
ejércitos…”
a. Es como si Dios dijera “Está hablando el comandante en jefe
de las fuerzas armadas”
2. Ahora Dios también identifica los destinatarios de su reprensión,
y añade una nueva acusación.
3. Sin embargo, en lugar de admitir las acusaciones de Dios y
proceder al arrepentimiento, el pueblo de Israel cuestiona a Dios.
a. En el pensamiento hebreo, el nombre de una persona
representa la esencia, las características y la naturaleza de
su ser.
b. honrar las cosas de Dios es honrar a Dios mismo, y
menospreciar las cosas de Dios es menospreciar a Dios
mismo y su nombre.
II. MANIFESTACIONES DE LA DECADENCIA ESPIRITUAL
A. OFRECER A DIOS UNA ADORACION INADECUADA, Malaquías 1:7a, “7En
que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo…”
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1. Dios ahora les indica que su menosprecio para con Dios consistía
en que presentaban ofrendas contaminadas.
2. Traer a Jehová y ofrecer sobre el altar de Jehová sacrificios
ceremonialmente inmundos, era una falta grave de parte del
pueblo y de los sacerdotes.
3. Un sacrificio era inmundo cuando tenían algún tipo de relación
con el pecado, ya sea por la procedencia y condición de la
ofrenda, o ya sea por la condición espiritual del ofrendante,
Hageo 2:13
B. OFRECER ADORACION A DIOS CON UNA ACTITUD INCORRECTA,
Malaquías 1:7b, “…Y dijisteis: ¿En qué te hemos deshonrado? En que
pensáis que la mesa de Jehová es despreciable”.
1. Ya Dios les dijo claramente a los sacerdotes que su adoración era
deshonrosa, pero vemos que ellos continúan sin admitir el
problema y vuelven a cuestionar a Dios sobre el tema. Por lo cual
Dios les declara directamente el pecado de hipocresía que
había en el corazón de ellos.
2. Un acto de adoración a Dios es la expresión externa de la actitud
interna que hay en nuestro corazón.
3. Los sacerdotes deshonraban a Jehová menospreciándolo al no
tomar en cuenta la calidad de los sacrificios que ofrecían en el
altar de Jehová.
a. Por esta causa la adoración a Jehová había perdido su
vitalidad, se había vuelto pura religiosidad y carente de
sinceridad.
b. Hermanos, recordemos que una ofrenda o servicio ofrecido
a Dios sin la actitud de reverencia adecuada es una
deshonra a Dios.
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C. OFRECER A DIOS UNA ADORACION IMPROPIA, Mal. 1:8a, “8Y cuando
ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo
cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo?...”
1. Dios acusa a los sacerdotes de violar la ley de la calidad de los
animales que se le ofrecían en ofrenda, los cuales debían ser sin
defectos, Lev. 1:3.
2. El pueblo estaba trayendo como ofrendas a Dios cosas sin valor,
lo que no querían, lo que no les costaba nada y los sacerdotes
debían rechazar estas ofrendas impropias.
3. Una ofrenda debe implicar la renuncia a algo que apreciamos,
para así expresar nuestra devoción a Dios.
a. Hermanos, si damos a Dios lo que nos sobra de nuestro
tiempo, dinero y energía, estamos menospreciando a Dios y
repitiendo el pecado del pueblo Judío, que en ese
momento estaban ofrendando a Dios animales que no
valían nada.
b. Recordemos que Dios merece lo mejor.
c. Lo que damos a Dios refleja el lugar que él ocupa en
nuestra vida.
III.

CONSECUENCIAS DE LA DECADENCIA ESPIRITUAL
A. UNA ADORACION INADECUADA DESAGRADA A DIOS, Mal. 1:8b,
“Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti?...”
1. Dios reta al pueblo a ofrecer como tributo a sus reyes humanos, las
ofrendas defectuosas que estaban trayendo a Dios,
2. Dios les recuerda que así como el rey humano se desagrada con
un tributo sin valor, de la misma manera Dios no se agrada de las
personas que le traen ofrendas que no cuestan nada.
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3. Caín presentó a Dios una ofrenda inapropiada y tanto Caín como
su ofrenda desagradaron a Dios, Gn. 4:3.4.
B. UNA ADORACION INADECUADA ES RECHAZADA POR DIOS, Malaquías
1:8c, “…o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos…”
1. Dios indica al pueblo que un rey humano rechaza a una persona
que le trae como tributo mercancías defectuosas, sucede lo
mismo cuando traemos a Dios ofrendas imperfectas,
2. Caín mismo se percato de que su ofrenda no había sido aceptada
por Dios, Génesis 4:4.
3. En la Biblia tenemos el ejemplo de una mujer que entendió que
Jesús merecía lo mejor y más caro que ella tenía, Juan 12:3-5.
a. Hermanos si en verdad estamos agradecidos de Dios, si en
verdad valoramos la obra de Cristo en la cruz, debemos
ofrecerle lo mejor de lo que somos y lo mejor de lo que tenemos.
C. CON UNA ADORACION INAPROPIADA PERDEMOS EL FAVOR DE DIOS,
Mal. 1:9, “9Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga
piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle, si hacéis estas
cosas? dice Jehová de los ejércitos”
1. El Profeta Malaquías informa a los Sacerdotes, que ellos han
conducido al pueblo a colocarse bajo juicios de Dios.
Por la manera deshonrosa y descuidada con que ellos estaban
menospreciando a Dios, presentándoles ofrendas inmundas, e
impropias, ellos habían perdido el favor de Dios.
2. El profeta solicita a los sacerdotes que intercedan ahora ante Dios
por el pueblo, para que Dios tenga piedad y no les tome en cuenta
ese pecado.
3. Pero les recuerda que antes de ir a presentar sus oraciones, debían
corregir la mala actitud de su corazón.
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Nuestras oraciones no llegan a Dios si no tenemos un corazón limpio
de todo pecado, recordemos el Salmos 86:18-20.

CONCLUSION
Hermanos, el libro de Malaquías muestra la degeneración espiritual en que
cayó el pueblo de Israel en esa época, mostraron irreverencia a Dios porque
bajaron sus niveles de honra, temor y valoración por Dios y su obra.
Menospreciaron a Dios presentándole adoración vana y vacía con ofrendas
inadecuadas e impropias.
Si nosotros estamos en una actitud similar, debemos regresar a la auténtica
y verdadera adoración a Dios, restauremos la honra y el temor reverente
que glorifica a Dios.
En este nuevo año que se aproxima regresemos a la fe genuina, renovemos
nuestro compromiso de servirle, mantengamos nuestra vida limpia de toda
condición de pecado, para que nuestra adoración sea sincera, agradable
y aceptada por Dios.
No esperemos que Dios tenga que sentarnos en el banquillo de los
acusados, así como hizo con el pueblo Hebreo en tiempo del Profeta
Malaquías.
Dios les Bendiga.

