Ofreciéndole A Dios Las Sobras
Mal. 1:6-14
Introducción
Una y otra vez vemos cosas en el Antiguo Testamento que son sombras de lo revelado en el Nuevo Testamento.
Heb. 10:1
Ejemplos son: La esclavitud en Egipto – esclavitud al pecado, La pascua – el sacrificio de Cristo, Israel – la iglesia, etc.
Otra sombra importante del A.T. es el sacerdocio levítico.
Los sacerdotes debían de ser “santos” o “dedicados” al servicio del Señor y ofrecer sacrificios.
El sacerdocio levítico era una sombra de los que ahora somos Cristianos.
1 Ped. 2:5
1 Ped. 2:9
En el libro del profeta Malaquias nos encontramos con el sacerdocio en terribles condiciones (el templo había sido reconstruido, y el
sacerdocio estaba corrompido) Mal. 1:6-14.
Noten que ellos no eran mencionados como idolatras en el sentido de estar siguiendo falsos “dioses”, ni sus pecados eran
“sofisticados”... ¡simplemente le estaban ofreciendo a Dios las sobras!
Acabamos de terminar la temporada festiva, y quizás aun haya en casa comida que sobro de la cena de Navidad y Año Nuevo. Nadie
de nosotros se atrevería a ofrecer lo que sobro de la cena navideña a alguien que respetamos e invitáramos a casa a comer, eso seria
insultar a nuestro invitado.
Pero tristemente, muchos Cristianos tratan de servir a Dios de igual manera que los sacerdotes del tiempo del profeta Malaquias,
ofreciéndole a Dios las “sobras”. Debemos de examinarnos a nosotros mismos hoy para estar seguros que no estamos ofreciéndole a
Dios “sobras”.
Discusión
I. Podemos estar ofreciéndole a Dios sobras con respecto a nuestra...
A. Lealtad.
1. ¿Cuáles son sus prioridades en esta vida? ¿Su trabajo, televisión, la familia, los placeres?
2. ¿Cuál es el orden de sus prioridades? ¿Qué es numero uno? ¿Dos? ¿Tres?
Mateo 6:19-21
3. Ofreciéndole a Dios las sobras no es aceptable por muchas razones:
a. Con ello no se respeta la naturaleza de Dios.
Heb. 11:3
Deut. 4:24
b. Con ello no se respeta quien es Dios.
Exo. 3:14
c. Con ello no se respeta lo que Dios ha hecho por nosotros.
Rom. 5:8
d. Con ello no se considera lo que esta en juego.
Mateo 16:26
4. ¡Dios requiere de nosotros un completo compromiso!
Mateo 22:35-38
Lucas 14:26
B. Tiempo.
1. Aparte de nuestra alma, nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos.
2. Pero a menudo tratamos nuestro tiempo como si no reconociéramos su valor.
a. Benjamín Franklin dijo “¿Amas la vida? Entonces no desperdicies el tiempo, pues la vida esta hecha de el”
3. Una y otra vez la palabra de Dios nos enseña el valor del tiempo.
Efe. 5:15-16
Salmo 90:12
Lucas 12:16-21
a. ¿Cómo utiliza usted su tiempo? ¿Trabajando, comiendo, durmiendo?
b. Dwight Eisenhower dijo alguna vez “He encontrado que las cosas más urgentes en la vida raramente son importantes y
que las cosas más importantes son raramente urgentes”
1) Es muy fácil engancharse en las “urgencias” de la vida diaria y dejar para otra ocasión las cosas verdaderamente
importantes.
2) Debemos de estar atentos a no de dejar las “urgencias” de todos los días tomar control de nosotros.
3) Si lo hacemos, un día despertara y vera que ha desperdiciado la mayoría de su vida en cosas insignificantes.
4. Debemos de meditar en las cosas eternas. Debemos considerar cuanto podremos lamentarlo si solo le ofrecemos a Dios las
sobras de nuestro tiempo.
Ecl. 8:5b

Ecl. 9:12
Dinero (Finanzas).
1. Trabajo honesto es un aspecto critico del Cristiano, pero debemos de tener cuidado que “cosas” no nos estén controlando.
2. El materialismo es el pecado más fácil en el que podemos caer.
a. Ninguno de nosotros es inmune. Si no tenemos cuidado, dinero y “cosas” pueden convertirse en nuestros “dioses”
Col. 3:5
1 Tim. 6:6-11
Lucas 12:15
3. La porción de Dios debe ser primero, la primicia, no lo que quede, ¡no las sobras!
2 Cor. 8:1-3
2 Cor. 9:6-7
2 Cor. 8:12
4. ¿Ha examinado su ofrenda últimamente?
Marcos 12:41-44
D. Energía y habilidad.
1. La mayoría de nosotros agotamos nuestra energía y utilizamos nuestras habilidades en el trabajo, o actividades favoritas.
2. ¿Cuánta energía y habilidades nos quedan para el Señor? No queda mucho.
3. Muchas veces nos matamos trabajando para proveer las cosas que queremos que cualquier tiempo que nos queda lo
utilizamos para descansar.
1 Tim. 6:6-8
a. ¿Cuánto es realmente suficiente? ¿Qué tanto es demasiado? ¿Cuándo sabremos que ya cruzamos la línea limite?
Mateo 6:24
Santiago 4:4
b. A menudo presumimos los logros materiales y nuestras familias, pero no tenemos mucho que decir acerca de lo espiritual.
4. Todos conocemos la Parábola de los Talentos (Mateo 25:14-30). Pero noten que Jesús aplica esta lección al “reino de los
cielos”.
a. La lección es concerniente a las habilidades que Dios nos ha dado con referencia a nuestra labor en el reino.
b. Esto ciertamente incluye las cosas “físicas”.
Efe. 4:28
c. Pero, Dios espera de nosotros un balance. No podemos “sobre-utilizar” nuestros talentos en el área física (obteniendo
riquezas) y ser negligentes en el uso de nuestros talentos en el reino.
1 Tim. 6:6-8
Lucas 12:15
5. Necesitamos entender que seremos juzgados por la forma en que utilizamos nuestra energía y habilidades.
Mateo 25:24-30
Lucas 12:47-48
a. ¡Necesitamos parar de darle a Dios las sobras!
1 Cor. 15:58
Tito 2:13-14
E. Vida.
1. Mucha gente piensa que religión es para personas de edad avanzada, aquellos que están casi para morir.
2. Muchos quieren vivir sus vidas para sí mismos, disfrutar del mundo, y al ultimo minuto posible virar hacia Dios.
3. ¡Que actitud tan mas equivocada!
Ecl. 12:1
Rom. 12:1-2
1 Cor. 6:19-20
4. Recordemos que no existe “señoría” en el reino de Dios.
Mateo 20:1-16
a. ¿En que sé esta usted gastando su vida?
Fil. 3:17-21
C.

Conclusión
¡Dios se merece, demanda, y espera mas que las migajas que caen de nuestras mesas! El espera de nosotros lo mejor, ¡no las sobras!
¿Qué es lo que usted le esta ofreciendo?
2 Cor. 13:5
¿Qué es lo que Dios dice acerca de ofrecerle solamente las sobras?
Mal. 2:1-3

