
No podrán hacer frente a sus enemigos… 
 
Efesios 2:1-3 (RV1960)  
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás. 
 

Efesios 2:2 (NTV)  
2 Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo —el líder de los 
poderes del mundo invisible—, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se 
niegan a obedecer a Dios. 

 
Los profetas Hageo, Zacarías y Malaquías confrontaron al pueblo de Dios con las razones por las 
cuales se habían alejado de la cobertura de Dios. 
 

El Robo y el perjurio 
 
Zacarías 5:1-4 
1 De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba.  
2 Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: Veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo, y diez codos 
de ancho.  
3 Entonces me dijo: Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra; porque todo aquel 
que hurta (como está de un lado del rollo) será destruido; y todo aquel que jura falsamente 
(como está del otro lado del rollo) será destruido.  
4 Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del 
que jura falsamente en mi nombre; y permanecerá en medio de su casa y la consumirá, con sus 
maderas y sus piedras.  
 
Una vez que entra, la maldición permanece allí hasta que ha destruido la casa entera: maderas, 
piedras y todo. 
A menos que nos arrepintamos y busquemos la misericordia de Dios para que nos libre de ella, 
terminará por destruir toda la casa. 
El robo es tan común y predominante el día de hoy, que casi el 10%-20% del precio de las 
mercancías en las tiendas es por los pagos del seguro contra robo. (una causa oculta de la 
inflación). Por otra parte, el perjurio defrauda miles de millones a los gobiernos mediante 
declaraciones de impuestos deshonestas. 
Mucho más de lo que a primera vista pudiera parecer, estos dos pecados han contribuido a la 
ruina de la vida familiar, que es una característica de nuestra era presente. 
 
 
 
 



Jeremías 7:8-10 (RV1960)  
8 He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. 
9 Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses 
extraños que no conocisteis, 
10 ¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y 
diréis: Librados somos; para seguir haciendo todas estas abominaciones? 
 
1a Corintios 6:7-11 (RV1960)  
7 Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por 
qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? 
8 Pero vosotros cometéis el agravio, y defraudáis, y esto a los hermanos. 
9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 
10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Dios. 
11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 
 
Efesios 4:25-28 (RV1960)  
25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros. 
26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 
27 ni deis lugar al diablo. 
28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que 
tenga qué compartir con el que padece necesidad. 
 
Malaquías 3:5 (RV1960)  
5 Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra 
los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los 
que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. 
 
Josué 7:10-13 (RV1960)  
10 Y Jehová dijo a Josué: Levántate; ¿por qué te postras así sobre tu rostro? 
11 Israel ha pecado, y aun han quebrantado mi pacto que yo les mandé; y también han tomado 
del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aun lo han guardado entre sus enseres. 
12 Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus 
enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema; ni estaré más con vosotros, 
si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. 
13 Levántate, santifica al pueblo, y di: Santificaos para mañana; porque Jehová el Dios de Israel 
dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel; no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que 
hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. 
 
 
 
 
 
 



Robarle a Dios 
 
Hageo 1:1-6 
1 En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de 
Jehová por medio del profeta Hageo a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué 
hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo:  
2 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el 
tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.  
3 Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo, diciendo:  
4 ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa 
está desierta?  
5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos.  
6 Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os 
vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.  
 
El profeta Hageo lo resume como insuficiencia Por alguna razón que no comprendían, siempre les 
faltaba. Dios les había mandado un profeta para mostrarles que la fuerza invisible que erosionaba 
sus provisiones, por anteponer sus propias preocupaciones egoístas antes que las necesidades de 
la casa de Dios. 
 
Muchas de las naciones solventes del mundo de hoy enfrentan una situación similar. La mayoría 
de la gente gana mucho más de lo que sus padres o abuelos ganaron jamás. Sin embargo, mientras 
las generaciones previas disfrutaron de una sensación de seguridad y contentamiento, la presente 
generación está plagada de un ansia incesante que nunca se satisface. 
 
Nehemías 13:6-14 (RV1960)  
6 Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año treinta y dos de Artajerjes rey de 
Babilonia fui al rey; y al cabo de algunos días pedí permiso al rey 
7 para volver a Jerusalén; y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a 
Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. 
8 Y me dolió en gran manera; y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, 
9 y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y 
el incienso. 
10 Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas 
y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. 
11 Entonces reprendí a los oficiales, y dije: ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní 
y los puse en sus puestos. 
12 Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, a los almacenes. 
13 Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a 
Pedaías; y al servicio de ellos a Hanán hijo de Zacur, hijo de Matanías; porque eran tenidos por 
fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. 
14 Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de 
mi Dios, y en su servicio. 
 
 
 
 



Malaquías 3:6-9 
6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.  
7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a 
mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de 
volvernos?  
8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
robado? En vuestros diezmos y ofrendas.  
9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.  
 
El profeta Malaquías acusa a su pueblo no sólo de una actitud equivocada hacia Dios, sino también 
de robo en su forma más grave: robar no únicamente a los hombres, SINO INCLUSO AL MISMO 
DIOS. 
Dios, por medio del profeta Malaquías, les dice que con respecto a todo lo que su pueblo le ha 
retenido ilegalmente, los acusa de robo.  
 

El camino de Dios. 
 
Malaquías 3:3-4 (RV1960)  
3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a 
oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. 
4 Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en 
los años antiguos. 
 
Zacarías 8:9-13 (RV1960)  
9 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas 
palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de 
los ejércitos, para edificar el templo. 
10 Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para 
el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo; y yo dejé a todos los hombres cada cual 
contra su compañero. 
11 Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice 
Jehová de los ejércitos. 
12 Porque habrá simiente de paz; la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos 
darán su rocío; y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. 
13 Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, 
así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. 
 
Proverbios 3:9-10 (RV1960)  
9 Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; 
10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto. 
 
Hageo 2:15-19 (RV1960)  
15 Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra 
sobre piedra en el templo de Jehová. 
16 Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas, y había diez; venían al 
lagar para sacar cincuenta cántaros, y había veinte. 



17 Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos; mas no 
os convertisteis a mí, dice Jehová. 
18 Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del 
noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová; meditad, pues, en 
vuestro corazón. 
19 ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de 
olivo ha florecido todavía; mas desde este día os bendeciré. 
 
2a Corintios 9:7-13 (RV1960)  
7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre. 
8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra; 
9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre. 
10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra 
sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 
11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de 
nosotros acción de gracias a Dios. 
12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que 
también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 
13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis 
al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos; 
 

Conclusión. 
 
Colosenses 2:13-15 (RVR1960)  
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 
de en medio y clavándola en la cruz, 
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre 
ellos en la cruz. 
 
Malaquías 3:10-12 
10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde.  
11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni 
vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.  
12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los 
ejércitos. 
 
 


