
TEMA: EN VANO ES SERVIR A DIOS. 
TEXTO: MALAQUIAS.3:14. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Los judíos en el tiempo de Malaquias estaban diciendo que era en vano servir 

a Dios. Ellos estaban hablando duramente contra Dios. Mal.3:13. Al decir 
que en vano era servir a Dios. 

B. La palabra vano- Griego- “EIKE”- Denota sin causa, sin objeto. Vine. 
Para los judíos era sin causa servir a Dios. Pensaban que ningún provecho 
sacaban al guardar los mandamientos de Dios. Por que según ellos aquellos 
que no obedecían al Señor eran bienaventurados. Mal.3:15. Por que no 
solamente prosperaban, sino que también salían o escapan impune de algún 
castigo. 

C. Muchas veces pasa esto en los cristianos, ven que muchos impíos prosperan 
hacen lo malo y no viene ningún castigo sobre ellos, y nosotros que servimos 
a Dios, muchas veces nuestra vida es muy dura, ¿y por eso muchos piensan 
para que servir a Dios? 

D. Cuidado por que si pensamos así nos podemos condenar por que nos 
dejaríamos llevar por una trampa de Satanás. Pensar que es en vano todo el 
esfuerzo que hacemos por servir a Dios. 

 
I. EN VANO ES SERVIR A DIOS. 
A. Los Judíos tenían esta mentalidad pensaba de que como Dios no castigaba en 

el momento a los malvados y que estos prosperaban entonces ellos creían que 
era en vano servir a Dios. Mal.2:17.  

B. Cuanto de nosotros vemos prosperar al impío y decimos ¿por que Ellos 
prosperan sino obedecen a Dios? Y nosotros que obedecemos a Dios 
llevamos una vida muy difícil. Pero hermanos aunque Dios no los castigue 
ahorita si los va a castigar en el día final y allí será la victoria final. 

C. Los Judíos en tiempo de Jeremías también decían es en vano, aunque 
Dios los había guardado. Jer.2:25. Pero ellos mejor servían a los Ídolos. 

D. Ellos ya habían decidido en su corazón que era en vano servir a Dios, por 
que ellos iban a andar en la terquedad de sus corazones y en sus propios 
planes malvados. Jer.18:12. ¿Cuántos cristianos determinan ya no seguir a 
Dios sino andar según sus planes según su malvado corazón? Muchos 
piensan que por que Dios no los castiga ahorita saldrán muy bien parado en 
el día del juicio final pero allí será el lloro y el crujir de dientes. 

E. Los judíos pensaban que todo lo que ellos hacían era en vano que Dios 
no miraba lo que ellos hacían. Isaías.58:3. Según ellos habían ayunado, se 
habían humillado y Dios no miraba eso. Dios si miraba todo eso, lo que paso 
es que ellos no lo hacían de corazón ni sinceramente, era un ayuno hipócrita 
por eso Dios no lo aceptaba Isaías.1:13-15. Muchas veces eso pasa en 



nosotros, podemos estar en todas las reuniones pero si nuestra mente no esta 
en todo lo que hacemos de nada nos vale, si solo estamos de cuerpo no vale 
de nada. Alabamos a Dios en vano. Marcos.7:6-7. 

 
II. NO ES EN VANO SERVIR A DIOS. 
A. El salmista sabía que no era en vano servir a Dios. Salmos.73:13-19. El 

Salmista sabia y estaba seguro que no en vano el servir a Dios, y un mas ni lo 
pensaba en su mente, el sabia o comprendió que Dios siempre castiga al 
malvado. 

B. Por eso no debemos de envidiar a los pecadores. Prov.23:17; 3:31-32. no 
debemos de envidiarles en nada por que su fin llegara tarde o temprano, Dios 
los va a llamar a cuenta. 

C. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. I Cor.15:58. Dios va a pagar a 
cada uno según lo que halla echo. II Cor.5:10. Todo lo que el hombre 
siembre eso también va a cosechar en el día final. Gàl.6:7-9. Y es por eso que 
no nos debemos de cansar de hacer el bien, ni de servir a Dios. Ya que 
obtendremos la vida eterna como recompensa en el día final. II Tim.4:6-8. 

D. Las escrituras nos animan para trabajar sin descansar en la obra del Señor por 
que el nos va a dar la recompensa. Aunque los malvados, los impíos 
prosperen de nada le vas a servir porque, ¿que cuentan darán por su alma?. 
Mat.16:26. ¿Qué recompensa darán por su alma? 

E. La vida eterna no se compra con dinero, se compran sirviendo a Dios 
fielmente hasta la muerte o hasta que Cristo venga en su segunda venida. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Los judíos pensaban y creían que era en vano servir a Dios, por que los malos 

prosperaban y no recibían castigo. Lamentablemente muchos cristianos 
también piensan de la misma manera al mirar a su vecino que prospera que 
hace lo malo y no viene castigo para el. 

B. El salmista comprendió esto y el sabia que no en vano servir a Dios, el sabia 
que Dios les iba a castigar tarde o temprano. 

C. Dios castigara también al impío en el juicio final allí será el llanto y el dolor 
en ese día, ¿Y sus riquezas de que le van a valer? De nada porque no podrán 
salvar su alma. 
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