
TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 

Por Roberto Miranda 

 

Tema: integridad, Malaquías 

 

Método: Leer el libro 

 

1. Explicar el propósito del libro. 

a) Dios através del profeta Malaquías amonesta al sacerdocio de Israel. Hoy día 

nosotros somos el sacerdocio 

b) Identifica las deficiencias.   

c) Explica el por qué de las deficiencias. 

d) Advierte de las consecuencias. 

e) Profetiza sobre la venida de Cristo. 

f) Profetiza sobre el juicio. 

 

2. ¿Cuáles son algunas de las deficiencias? 

a) Menosprecian el nombre de Dios y no se dan cuenta.  Mal. 1:6 

b) Piensan que la mesa de Jehová es despreciable y no se dan cuenta  Mal. 1:7. 

c) Consideran servir a Dios un fastidio.  Mal 1:13 

d) Se han apartado del camino.  Mal. 2:8  

e) Han sido desleales con sus hermanos,  su esposa y con Dios.  Mal 2:10-16.  

f) Han hecho cansar a Jehová con su palabrería y no se dan cuenta. Mal. 3:17 

g) Se han apartado de sus leyes, no las han guardado y no se dan cuenta. Mal.3:7 

h) Le han robado y no se dan cuenta. Mal. 3:8 

i) Han hablado violentamente contra Dios y no de dan cuenta. Mal. 3:13 

j) Han dicho, “Por demás es servir a Dios. Qué aprovecha que guardemos su ley, y 

que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?.  Mal.3:14 

k) Han dicho: Bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad no solo 

prosperaron, sino que tentaron a Dios y escaparon.  Mal.3:15 

l) Noten que cada una de estas deficiencias tienen aplicación en nuestra vida 

cristiana. 

 

3. Porqué tenían esta deficiencias?  Leer  Mal. 2:1 y 2 

a) Porque no había decidido de corazón dar gloria a Dios.  

b) Su corazón estaba indeciso (Stg. 1:5-8,  Apoc. 3:15 y 16) 

 

4. Cuáles son entonces las características de un corazón indeciso? 

a) Hace las cosas de mala gana. 

b) Las considera un fastidio 

c)  No se da cuenta de su pecado. Luego entonces no se arrepiente. 

 

5. Cuáles son algunas de las consecuencias para el indeciso de corazón? 

a) Separación de Dios. Mal. 1:2 



b) Destrucción.  Mal. 1:3 

c) No hay misericordia ni favor de Dios. Mal. 1:9 

d) Dios no está complacido. Mal 1:10 

e) Son malditos por su engaño.  Mal. 1:14 

f) Son hechos bajos y viles ante los demás.  Mal. 2:9 

g) Su casa se derrumba.  Mal. 2:12 

h) Habrá juicio y castigo Mal. 3:5 

i) Serán consumidos. Mal. 3:6 

j) Serán malditos con maldición. Mal. 3:9 

k) Serán quemados. Mal. 4:1 

l) Serán como ceniza.  Mal. 4:3  

 

6. En cambio, cómo es el corazón íntegro? Mal. 3:16-4:6 

a) Teme a Jehová.   

b) Comparte la palabra con su compañero. 

c)  Piensa en Dios. 

d) Se arrepiente y obedece.  Vuelve a Dios. 

e) Conoce la ley. 

f) Discierne la justicia de Dios. 

g) Ama de corazón. 

 

7. Cuál es la promesa para el de corazón íntegro? 

a) Será escuchado 

b) Será especial tesoro! 

c) Estará escrito en el libro. 

d) Nacerá en él el Sol de Justicia! 

e) Tendrá salvación! 

f) Hollará a los malos. 

g) Tendrá felicidad! 

 

8. Necesitamos que Dios nos cambie el corazón. Sal. 86:11 y 12; Sal. 51:10 

 

9. Para esto El tuvo que enviar a su hijo.  En Malaquías lo profetizó. Mal. 3:1-5, Mal. 4:1-6. 


