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“Malaquías”
“EL AMOR Y LA JUSTICIA DE DIOS”
Malaquías 1:2-5
INTRODUCCIÓN: En un contexto en el cual el pueblo de Israel estaba dudando del
amor de Dios, lo primero que Dios tiene que hacer es recordarles de Su amor para con
ellos.
Para hacerlo, vuelve a los orígenes de la nación, y muestra como su destino fue decidido
por Dios, quien en Su gracia y misericordia escogió a Jacob, pasando por alto a su
hermano Esaú.
Aunque la doctrina de la elección es, para muchos, una doctrina “dura”, en realidad la
Biblia lo presenta como algo que glorifica a Dios, porque se basa sobre, demuestra y
ejemplifica, Su absoluta soberanía sobre toda la creación.
Al hacerles recordar esto, Dios está procurando motivar a Israel a volver a este punto
fundamental, que es vivir para la gloria de Dios (v.5)
Desarrollemos estos puntos.

I. LA ELECCIÓN DE ISRAEL (v.2)
A. La Afirmación del Amor de Dios (v.2a)
1) El mensaje de Dios a Su pueblo, por medio de ‘Malaquías’, comienza con
una afirmación contundente: “Yo os he amado, dice Jehová”.
2) Dios tiene muchas cosas que reclamar a Israel, pero comienza con una
palabra de afirmación.
3) ¡Esta es una buena estrategia! Vemos como Pablo la usa en 1 Corintios 1:49.
4) Por medio de una palabra de afirmación, podemos preparar el camino para
una corrección que hay que tenemos que dar.
5) La palabra de afirmación prepara el corazón para escuchar y recibir esa
palabra de corrección.
6) La afirmación del amor de Dios debería haber llevado a los oyentes a
recordar los pasajes en Deuteronomio en los cual Dios afirmó Su amor para
con Israel (ver Deut 4:37; 7:6-8; 10:15).
B. La Comprobación del Amor de Dios (v.2b)
1) Lamentablemente, frente a la afirmación de Dios, el pueblo responde con
cierto cinismo.
2) ‘Malaquías’ expresa el sentimiento de Israel, cuando comenta: “y dijisteis:
¿En qué nos amaste?”
3) ¿Por qué el cinismo en cuanto al amor de Dios? Una razón era las
dificultades por las cuales atravesaban los judíos en ese tiempo.
4) Otra era, quizá, la carencia de amor entre la población.
5) Cuando el amor entre seres humanos disminuye, se pierde la confianza en
el amor de Dios – ver Mateo 24:12.
6) Dios contesta la interrogante del pueblo, con Su propia pregunta y
respuesta: “¿No era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob”.
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7) Esaú era el hermano mayor de Jacob, y por ende tenía el derecho de los
privilegios de ser el primogénito.
8) Sin embargo, Dios lo pasó por alto, y decidió bendecir a Jacob, a pesar de
que él tenía poco que recomendarle – siendo un suplantador, un
mentiroso, y un engañador.
9) Si Jacob tenía tan mal carácter, ¿por qué lo amó Dios? Pablo responde en
Rom 9:11.
10) Dios lo hizo para demostrar, en una forma clara y contundente, que la
elección de Dios no depende de algo bueno en la persona elegida, sino
simplemente del propósito de Dios para con esa persona.
a) El amor de Dios resultó en dos cosas.
b) En primer lugar, Dios disciplinó a Israel por su pecaminosidad y
desobediencia.
c) Muchas veces, cuando un niño es corregido por sus padres, él siente
que sus padres no lo aman.
d) Sin embargo, la verdad es totalmente lo opuesto. Como Salomón
reconoce, en Proverbios 3:12, “Jehová al que ama castiga” (o
“disciplina”, como traduce el autor de Hebreos, en Heb 12:6).
e) Esto fue algo que Dios afirmó también en Deut 8:5. Por ende, Israel
debería haber entendido que el exilio fue una muestra del amor de
Dios.
f) Pero en segundo lugar, el amor de Dios se manifestó en el retorno
del exilio.
g) En otras palabras, Dios, en Su amor, no permitió que el exilio
destruyera totalmente a Israel.
h) Más bien, luego de un tiempo de corrección, Dios restauró a Su
pueblo a la tierra de Canaan.
i) Lamentablemente, tal era la depresión y el desaliento espiritual de
Israel en este tiempo, que no podían ver las cosas claramente.
j) ¡Les hacía falta mayor sabiduría (comparar Santiago 1:2-5)!
k) Por eso, para ayudarles a pensar mejor, Dios les lleva a meditar
sobre lo que pasó con el hermano mayor de Jacob (Esaú), y su
descendencia.

II. EL RECHAZO DE EDOM (v.3-4)
*La contra parte del amor de Dios para con Jacob, fue el rechazo de Esaú. Por eso
Dios afirma, “a Esaú aborrecí” (v.3a).
* ‘Aborrecer’ es una palabra fuerte. En este contexto, ‘aborrecer’ significa,
simplemente, ‘no amé’ o ‘no escogí’.
A. La Manifestación de este Rechazo (v.3)
1) Durante la vida de Esaú, el rechazo por parte de Dios, resultó, simplemente,
en que éste no heredó las promesas hechas a Abraham, y las consecuentes
bendiciones.
3
Iglesia Bautista Monte de Sión

H. Matamoros, Tamaulipas MÉXICO

Estudios Bíblicos del Libro de Malaquías

Por el Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

2) Aunque Isaac trató de salvar una que otra promesa de bendición para Esaú
(ver Gén 27:39-40), la realidad fue que los descendientes de Esaú (la nación
de Edom1) no gozó la bendición de Dios.
3) Por eso Dios afirma, “convertí sus montes en desolación, y abandoné su
heredad para los chacales del desierto” (v.3b).
4) Comparar Jer 49:18; Ezeq 25:12-14; Joel 3:19.
5) Notemos aquí dos cosas importantes, a manera de contraste con el trato
que Dios dio a Israel, Su pueblo escogido.
a) [1] Los descendientes de Esaú no fueron disciplinados por Dios, sino
juzgados.
b) Aunque las manifestaciones de la disciplina y del juicio pueden ser a
veces muy parecidas2 (después de todo, ambas naciones sufrieron
la invasión de su territorio, y derrotas militares), el propósito de
estas experiencias fueron muy diferentes.
c) Cuando experiencias ‘negativas’ son manifestaciones de disciplina,
su propósito es corregir un mal comportamiento; sin embargo,
cuando estas experiencias son manifestaciones de juicio, su
propósito es castigar al infractor.
d) Lo que Dios quiere que Israel reflexione es que ellos no sufrieron lo
que los descendientes de Esaú sufrieron; es decir, un castigo sin
propósito benéfico.
e) Esto se debió, no a que eran mejores que los Edomitas, sino a que
eran el pueblo escogido de Dios.
f) [2] Los descendientes de Edom estaban rumbo a la extinción.
g) Luego del tiempo de exilio, los descendientes de Jacob fueron
restaurados a su territorio nacional; sin embargo, esto no iba a ser
cierto con los descendientes de Esaú.
h) ¡Ellos iban a ser destruidos totalmente!
i) Esta es la segunda cosa que Dios quiere que Israel medite.
j) Aunque las experiencias del pueblo de Dios pueden ser, a corto
plazo, bastante parecidas a las de los inconversos, su destino es
totalmente diferente.
k) Un grupo está destinado a una eternidad gloriosa, mientras que el
otro grupo está destinado a una eternidad infernal.

1

La palabra, “Edom”, significa ‘rojo’, que fue el color del potaje que Esaú compró de su hermano,
Jacob, por el precio de su primogenitura (Gén 25:29-30).
2
No solo muy parecidas, sino que a veces pareciera que el pueblo de Dios sufriera más que los
incrédulos. Por ejemplo, cuando Israel fue llevado al exilio, el pueblo de Edom aprovechó para
tomar posesión de su territorio (ver Abdías 10-14, y comparar Sal 137:7). ¡Los descendientes de
Esaú estaban tranquilos, mientras que los descendientes de Jacob sufrieron tanto! Esta aparente
injusticia en el trato de Dios fue lo que incomodó al Salmista (Sal 73:2-9 y 12-14). Sin embargo,
hay que entender que estas cosas comprueban lo que dice Pedro, que el juicio (disciplina)
comienza por la casa de Dios (1 Pedro 4:17).
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l) ¡Esta es la gran diferencia entre los que son amados por Dios, y los
que son rechazados por Él!
B. El Resultado de este Rechazo (v.4)
1) Una cosa que la Biblia destaca de la vida de Esaú es que fue un hombre que
le importó poco las consecuencias de sus hechos.
2) Despreció su primogenitura, vendiéndola a Jacob.
3) Luego, aunque se molestó mucho cuando Jacob engañó a su padre, y logró
obtener la bendición de Abraham, pronto le pasó, y unos años más tarde
vemos a Esaú recibiendo a su hermano de retorno con un fuerte abrazo.
4) Todo esto indica que Esaú era un hombre que veía como se las arreglaba, y
confiaba en sus propias fuerzas.
5) Esta misma actitud vemos en los descendientes de Esaú, los edomitas. A
pesar de vivir bajo el juicio de Dios, ellos reaccionaron con orgullo y auto
confianza. Ellos decían, “Nos hemos empobrecido3, pero volveremos a
edificar lo arruinado4” (v.4a).
6) En otras palabras, frente al reconocimiento de la destrucción que sufrieron,
no reflexionaron acerca de lo que Dios les estaba diciendo, sino que
simplemente decidieron volver a reconstruir su sociedad y economía.
C. Sin embargo, la reacción de Dios es clara: “así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Ellos edificarán, y yo destruiré” (v.4b).
1) Quizá cuando vieron a los judíos volviendo del exilio, y reconstruyendo la
ciudad de Jerusalén y el templo, los edomitas confiaron que ellos también
podrían retomar su antigua gloria.
2) Sin embargo, Dios afirma que no va a permitir esto; ver Ezeq 35:2-9 (donde
“el monte de Seir” = Edom).
3) Como consecuencia, “les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra
el cual Jehová está indignado para siempre” (v.4c).
4) Aunque Dios se indignó con Israel por un tiempo, con amor eterno los
restauró a Su favor (Is 54:8; Jer 31:3-12).
5) El destino de los edomitas es totalmente lo opuesto. Dios estará airado
contra ellos para siempre.
6) El término en hebreo, traducido “impiedad’, es el que se usa para describir
a las naciones que antiguamente habitaban la Tierra Prometida, y que
fueron expulsados por Israel (ver Deut 9:4-5).
7) En contraste, el territorio de Israel es llamado ‘Tierra Santa’.

3

El verbo, traducido “empobrecido”, tiene la idea de ‘demoler’; por ende, en Jer 5:17, el mismo
verbo es traducido ‘convertir en nada’. Obviamente, una ciudad ‘convertida en nada’, está
destruida, y se ha empobrecido.
4
El verbo hebreo significa ‘desolado’. Se traduce así frecuentemente en los profetas (ver Is 5:17;
51:3, ‘soledades’; Jer 7:34; etc). Cuando se traduce, “ruinas”, se debe entender como ruinas
abandonadas.
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8) Aunque Israel experimentó la ‘indignación5’ de Dios por 70 años (ver Zac
1:126), los edomitas la experimentarán en forma permanente.
9) Esto se debe, no solo a la diferencia entre ‘disciplina’ y ‘castigo’ (ver notas
anteriores), sino también a la falta de arrepentimiento por parte de los
edomitas.
10) NOTA: Aquí hay otra diferencia entre el pueblo escogido por Dios, y
aquellos a quienes Dios no ha escogido.
11) Mientras que la gracia de Dios lleva a los primeros al arrepentimiento, los
otros nunca experimentan eso, y por ende quedan endurecidos en su
pecado y rebeldía contra Dios.

III. LA GLORIA DE DIOS (v.5)
A. ¿Cuál sería la reacción de Israel al ver el juicio de Dios sobre Edom? ‘Malaquías’
afirma, “Y vuestros ojos lo verán, y diréis: Sea Jehová engrandecido más allá de los
límites de Israel”.
B. En otras palabras, aunque Israel en este momento se halla atravesando un tiempo
de desaliento espiritual, Dios promete que no será así siempre.
C. Más bien, en un futuro no muy lejano, el pueblo de Israel verá la palabra de Dios
comprobada, y eso le animará a glorificar a Dios.
D. Pablo afirma que todos los planes y propósitos de Dios tienden a esto: promover la
gloria de Su nombre (ver Efe 1:5-6, 11-12, 14).
E. Por eso, al concluir la parte doctrinal de Romanos, Pablo estalla en alabanza a Dios
(Rom 11:33-36).
F. ‘Malaquías’ dice lo mismo. Al ver el accionar de Dios en la historia, especialmente
en Su trato con las naciones paganas, el pueblo de Dios será impulsado a exclamar:
“Sea Jehová engrandecido…”.
G. El verbo que ‘Malaquías’ usa, es el mismo que Dios emplea en Gén 12:2, cuando
promete a Abraham, “engrandeceré tu nombre”.
H. La responsabilidad de Israel es exaltar el nombre de Jehová.
I. Cuando no lo hacen, Dios es deshonrado (ver Mal 1:11-12).
J. Por lo tanto, lo que Dios propone hacer es implementar un plan de acción que
resultará en Su pueblo engrandeciendo Su nombre.

CONCLUSIÓN: ¿Valoramos el amor de Dios?

5

La palabra traducida, “indignado, es fuerte; al parecer, significa ‘babear a la boca’ (con ira y
enojo). Por ende, indica una reacción tremendamente fuerte por parte de Dios.
6
La expresión, “has estado airado”, traduce la misma palabra que ‘Malaquías’ usa.
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“Malaquías”
“DIOS ES DESHONRADO EN EL CULTO”
Malaquías 1:6-9
INTRODUCCIÓN: “Malaquías” comienza su ministerio profético, afirmando la realidad
del amor de Dios para con Su pueblo; un amor manifestado en Su elección de ellos (v.2-4).
Al recordarles de esto, el deseo de Dios es que ellos reconozcan la grandeza de Dios (v.5).
Aquí tenemos unos de los propósitos principales del pueblo de Dios: “la adoración”.
Fue para esto que Dios salvó a Israel de Egipto (Ex 5:1).
De igual modo, la Iglesia es llamada a ser un “real sacerdocio” (1 Ped 2:9); por tanto, el
deber de cada creyente es ofrecer a Dios “sacrificio de alabanza” (He 13:15).
Trágicamente, en el Antiguo Testamento Israel falló en esta tarea.
No solo no honró a Dios, sino que fue tras otros dioses.
Por eso el pueblo fue llevado al exilio.
Si no iban a honrar a Dios, mejor que ni estén en la Tierra Prometida.
Al volver a Babilonia, el pueblo tenía el propósito de honrar a Dios (Esdras 3:2-5, 10-13).
Sin embargo, con el pasar del tiempo, el fervor espiritual fue bajando, hasta que en los
días de “Malaquías” el culto a Dios era bastante lamentable.

I. LA QUEJA DE DIOS (v.6)
A. Dios comienza haciéndole a Su pueblo recordar el orden natural de las cosas:
1) “El hijo honra al padre”
2) “el siervo [honra] a su señor”
a) El verbo, ‘honrar’, en hebreo, proviene de una palabra que significa
“tener peso”.
b) Aunque esta palabra a veces se usa en el sentido literal (Job 6:3),
mayormente se utiliza en un sentido metafórico (Gén 34:19, “el más
distinguido”; Núm. 22:15, “más honorables”)7.
c) Cuando el objeto del verbo es Dios, el sentido es “honrar” o
“glorificar” (ver Lev 10:3; Sal 22:23).
B. Lo Lamentable del Pueblo:
*Lamentablemente, aunque el pueblo concedía “honor” al nivel natural (es decir,
al “padre” y al “señor” terrenal), no lo hacían al nivel espiritual; es decir, no
honraban al “Padre” y al “Señor” celestial.
1) Por eso Dios hace la pregunta: “Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si
soy Señor, ¿dónde está mi temor8?”.
2) Es triste notar que la queja de Dios, años después del retorno del exilio, era
ser muy parecida a la queja que Dios hacía antes del exilio (ver Is 1:3).

7

En este sentido, la expresión viene a ser parecida a la que usamos en español – ‘es un hombre de
peso’ (es decir, un hombre importante – por su riqueza, o por su poder político, etc).
8
La palabra, “temor”, conlleva la idea de “terror”; algo que espanta (ver Deut 4:34, “hechos
aterradores”; 26:8, “grande espanto”; 34:12, “hechos…terribles”).
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3) En otras palabras, a pesar de los años de disciplina, el pueblo casi no había
cambiado en nada.
4) Por eso, la situación en la cual “Malaquías” habló al pueblo era una
situación muy seria.
5) Vale la pena observar que la queja está dirigida principalmente a los
sacerdotes, quienes estaban menospreciando9 el nombre (= la totalidad del
carácter o la persona) de Dios10.
6) La acusación de Dios era muy seria, porque según la ley de Moisés, toda
persona que menospreciaba la palabra de Dios debía morir (Núm. 15:31;
comparar Amos 2:4).
7) Si menospreciar la palabra o la ley de Dios merecía la pena de muerta,
¡cuánto más cuando si menospreciaba la misma Persona de Dios! Este fue
el peor aspecto del pecado de David, en todo el asunto de Betsabé (2 Sam
12:9-10).
C. Lo triste, en el caso de los sacerdotes, es que ellos fueron llamados a servir a Dios,
y a enaltecer Su nombre ante el pueblo.
1) Tuvieron el privilegio de servir a Dios en esta capacidad justamente porque
habían honrado a Dios en forma ejemplar, durante el éxodo (ver Mal 2:4-5;
comparar Núm. 25:12).
2) Lamentablemente, el celo que habían tenido para con Dios ya había
desaparecido, y ahora menospreciaban el nombre de Dios.
D. Los Sacerdotes Sorprendidos: (v.6 b)
1) Peor todavía, cuando Dios reclama, los sacerdotes se mostraron
sorprendidos, y dijeron: “¿En qué hemos menospreciado tu nombre?”
(v.6b).
2) Aquí hay solo dos posibilidades; o estaban fingiendo inocencia, o eran
habían perdido toda sensibilidad espiritual.

II. LA SUSTENTACIÓN DE LA QUEJA (v.7-8)
*Frente a la pregunta de los sacerdotes, quienes piden mayores explicaciones
acerca de la manera en que habían menospreciado a Dios, Dios procede a
defender Su queja.
A. Ofrecían Pan Inmundo (v.7a)
1) La primera acusación es la siguiente: “ofrecéis sobre mi altar pan inmundo”
(v.7a).
2) La raíz del verbo significa, “acercarse” (Gén 18:23; Ex 19:22).

9

El verbo es usado de Esaú, quien valoró tan poco su primogenitura, que la vendió por un plato de
lentejas (Gén 25:34). Esta fue la actitud de Goliat, cuando vio a David, como jovencito (1 Sam
17:42).
10
Dios tiene un nombre “glorioso y terrible” (Deut 28:58), y Él merece ser glorificado (Sal 22:23).
La promesa es que un día Su nombre será glorificado entre las naciones (Sal 86:9).
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3) De ahí, se deriva el sentido de “acercarse para ofrecer algo en adoración”
(Ex 28:43; 30:20); es decir, “ofrecer” (Ex 32:6, “presentaron”).
4) Dios había exigido lo mejor, en cuanto a ofrendas y sacrificios.
5) Sin embargo, Israel estaba ofreciendo lo que era “inmundo”.
6) La palabra en hebreo conlleva la idea de “contaminado” (ver Dan 1:8).
7) Algo que era considerado “inmundo” debía desecharse (ver Esdras 2:62 y
Neh 7:64, leemos que los sacerdotes que no podían demostrar su línea
genealógica fueron “excluidos” del sacerdocio).
8) Lamentablemente, los sacerdotes, lejos de desechar este “pan inmundo”,
lo ofrecían sobre el altar de Dios.
B. Despreciaban la Mesa de Jehová (v.7b)
1) Ante la primera sustentación de la queja de Dios, los sacerdotes reaccionan
con sorpresa, y preguntan, “¿En qué te hemos deshonrado?”
2) Dios acaba de acusar a Su pueblo de ofrecer pan “inmundo”, y ahora los
sacerdotes preguntan cómo habían deshonrado a Dios.
3) Es decir, los sacerdotes estaban ofreciendo pan “contaminado”, y por ende
estaban “contaminandos” a (la santidad de) Dios.
4) Aquí debemos notar el pasaje en Lev 21, donde Dios estipula un
comportamiento muy exigente de los sacerdotes.
5) Dado a que ellos ofrecen “las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de
su Dios” (v.6),
a) tienen que ser personas totalmente santas;
b) no debían contaminarse con nada (v.1-5, 7-8),
c) para que “no profanen el nombre de su Dios” (v.6).
6) Ante la interrogante de los sacerdotes, Dios les aclara cuál era el problema.
a) Estaban ‘contaminando’ el nombre y el honor de Dios, “En que
pensáis que la mesa del Jehová es despreciable” (v.7c).
b) La palabra, “mesa”, es la palabra que se usaba del mueble donde se
colocaba “el pan de la proposición” (ver Éx 25:23-30; Lev 24:5-8).
c) Esta mesa era hecha de madera de acacia (aromática), y forrada con
oro puro.
d) Cada día de reposo, se colocaban doce panes sobre esta mesa (que
tenía que ser “limpia delante de Jehová”, Lev 24:6); y sobre los doce
panes se derramaba incienso puro (Lev 24:7).
e) Solo los sacerdotes podían comer de este pan, el cual Dios catalogó
como “cosa muy santa para él” (Lev 24:9).
f) Lamentablemente, en los tiempos de “Malaquías” los sacerdotes no
estaban tomando esto en cuenta.
g) Hacían ofrendas inaceptables ante Dios, y por ende “contaminaban”
(“deshonraban”, “menospreciaban”) el nombre de Dios.
7) NOTA: Aunque ‘Malaquías’ habla específicamente de “pan”, en algunos
pasajes del Antiguo Testamento esta palabra se usa como sinónimo de
“comida” (ver Lev 22:25), por ende podría tener referencia a los sacrificios
de animales, y no tanto al pan de la proposición.
9
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C. Ofrecían Animales Defectuosos (v.8)
1) A pesar de que Dios había especificado que los sacrificios tenían que ser
perfectos (ver Lev 22:17-25),
a) los sacerdotes estaban aceptando del pueblo animales imperfectos
(“ciego”, “cojo”, “enfermo”); comparar Mal 1:14.
b) Dios reclama que ni los líderes del pueblo aceptarían tales ofrendas,
menos lo debe hacer Dios, quien es el Gran Rey, y Su nombre es
temible entre las naciones.
2) NOTA: La persona que ofrece sacrificios a Dios, verdaderos sacrificios, le
honra (Sal 50:23);
a) pero el que ofrece sacrificios de “segunda”, le deshonra.
b) Y a los que deshonran a Dios, hallarán que Dios les deshonra a ellos.

III. LA EXHORTACIÓN DE DIOS (v.9)
A. ¿Cómo remediar esta situación tan calamitosa?
1) “Bueno”, dice Dios, “orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de
nosotros”.
2) La palabra, “favor”, tiene el sentido de “gracia”; es decir, un regalo
inmerecido.
3) Por su comportamiento, los sacerdotes no merecen la ayuda de Dios.
a) Sin embargo, Dios les anima a clamarle a Él,
b) reconociendo su condición de pecadores, y pidiendo simplemente
que Dios tenga misericordia de ellos.
4) Sin embargo, los sacerdotes (y todo el pueblo)
a) deben tomar en cuenta que si siguen actuando como lo vienen
haciendo, no pueden agradar a Dios (v.9b);
b) por ende, ¿cómo pueden esperar que Dios responda a sus
oraciones, y tenga piedad de ellos?
5) NOTA: La segunda parte del texto dice “Pero, ¿cómo podéis agradarle, si
hacéis estas cosas?”(V.9), el sentido del texto original es, “Si hacen estas
cosas, ¿cómo pueden esperar que Dios les considere?”

CONCLUSIÓN: En la Iglesia, cada creyente es un sacerdote (1 Ped 2:9); por ende, todos
somos llamados a ofrecerle a Dios un sacrificio de alabanza (He 13:15).
La pregunta es, ¿qué clase de adoración y servicio estamos rindiendo a Dios?
¿Damos lo mejor que podemos y tenemos? ¿O damos las “sobras”?
Recordemos siempre que Dios será honrado o deshonrado por nuestro servicio, y lo que el
mundo piense de Él dependerá en gran medida de cómo le servimos.
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“Malaquías”
“LA INDIGNACIÓN DE DIOS”
Malaquías 1:10-14
INTRODUCCIÓN: Cuando Dios escogió a Israel, y liberó a los judíos de la esclavitud en
Egipto, el propósito de Dios era que la nación de Israel sea como una luz en las tinieblas,
dando a conocer la gloria de Dios en un mundo lleno de idolatría.
Lamentablemente, por el mal comportamiento de los judíos, lejos de honrar a Dios, ellos
le habían deshonrado.
A pesar del exilio, esto era lo que el pueblo seguía haciendo en los días de “Malaquías”.
Por esto, Dios se siente indignado.
Para entender la indignación de Dios tenemos que notar, en primer lugar, como la
revelación natural había resultado en lo glorificación de Dios en todo el mundo.
Pero en segundo lugar, tendremos que ver que Israel, lejos de participar en esta
glorificación, estaba obrando en tal manera que deshonraba a Dios.

I. LA GLORIA UNIVERSAL DE JEHOVÁ (v.11, 14b)
*Dios, por medio de “Malaquías”, enfatiza que Él es conocido entre las naciones
(aunque hay que notar que algunos afirman que los verbos deben ser puestos en
tiempo futuro, indicando una realidad que se daría en el futuro – ver notas
siguientes). Si preguntamos ¿cómo es conocido Dios entre las naciones?, la
respuesta tiene que ser por medio de revelación natural y especial.
A. Los Nombres de Dios
1) “Gran Rey” (v.14b)
a) El Salmo 47 elogia la grandeza de Dios, y afirma Su autoridad
universal.
b) En ese contexto, el salmista describe a Dios como “Jehová el
Altísimo…Rey grande sobre toda la tierra”.
c) Ante tal Dios, la reacción natural del ser humano es temor.
d) Esto es lo que implica Deut 7:21, cuando habla de “Dios grande y
temible”.
e) El autor del Salmo 76 es aun más explícito: “Dios es conocido en
Judá; En Israel es grande Su nombre…
…Glorioso eres Tú, poderoso más que los montes de caza…
…Tú, temible eres Tú” (v.1, 4,7)
f) Luego el autor añade, “Prometed, y pagad a Jehová…
…Temible es a los reyes de la tierra” (v.11-12)
g) Es a este Dios, tan grande y sublime, Rey de reyes, y Soberano del
universo, que los judíos, Su propio pueblo, habían menospreciado, y
estaban ofreciendo animales cojos, mancos, y ciegos.
h) ¡Con justa razón Dios reclama! No es que la calidad de los animales
le importaba, sino la actitud del corazón de Su pueblo.
2) “Jehová de los ejércitos” (v.11, 14b)
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a) Este segundo nombre enfatiza la soberanía de Dios; los “ejércitos”
siendo probablemente los ejércitos celestiales (de ángeles), aunque
podrían ser los astros celestes.
B. La Honra de Dios
1) “es grande mi nombre entre las naciones” (v.11)
a) Aquí ‘Malaquías’ parece tener en mente Sal 113:2-4.
b) Aunque el Sal 113:2-3 parece expresar el anhelo del Salmista (“Sea
el nombre de Jehová bendito…Sea alabado el nombre de Jehová”,
‘Malaquías’ parece afirmar una realidad: el nombre de Jehová es
grande.
c) Sin embargo, debemos observar que esta es una interpretación del
texto original, más que una traducción, por la simple razón que el
verbo ‘ser’ no se encuentra en el texto hebreo (¡menos está en
tiempo presente!).
d) La Biblia de las Américas coloca el verbo en tiempo futuro (“será”),
usando la forma cursiva para indicar que el verbo no está en el texto
original.
2) “se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia” (v.11)
a) Es decir Dios es el objeto (o será el objeto) de adoración universal.
Hoy en día, a la par que la Iglesia se ha extendido por todo el
mundo, esto es más cierto que en los días de ‘Malaquías’.
3) “mi nombre es temible entre las naciones” (v.14b)
a) La palabra, “temible”, traduce el verbo en hebreo, ‘yare’, que
significa ‘temer’ o ‘tener temor’.
b) En este caso, la Biblia de las Américas concuerda con la RV, al
colocar el verbo en tiempo presente, y no colocarlo en cursiva.
c) En Is 59, Dios expresa Su sorpresa que nadie actúa para establecer
justicia en la tierra (v.15-16a); por ende, Él se propone hacerlo
(v.16b-18).
d) El v.19 señala el resultado de esta intervención de Dios en el
mundo, “Y temerán [‘yare’] desde el occidente el nombre de Jehová,
y desde el nacimiento del sol su gloria”.
e) De todos modos, sea el verbo presente (expresando una realidad
vigente en los días de “Malaquías”) o futuro (expresando,
proféticamente, lo que será una realidad en el futuro), la verdad es
que el nombre de Dios merece ser honrado en todo el mundo.
f) Esto hace aun más triste lo que estaba pasando en los días de
‘Malaquías’, cuando Israel estaba deshonrando a Dios.

II. LA DESHONRA DE JEHOVÁ EN ISRAEL (v.12-14a)
*A pesar de la grandeza del nombre de Dios, y el honor que Él merece, la triste
realidad es que Su propio pueblo lo estaba deshonrando.
A. La Profanación del Nombre de Jehová (v.12a)
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1) Dirigiéndose a los sacerdotes, lo primero que Dios hace es acusarles a ellos
de profanar el nombre de Dios: “vosotros lo habéis profanado” (v.12a).
2) El verbo que ‘Malaquías’ usa aquí es el mismo que hallamos en Gen 49:4
(“envileciste”).
3) En Lev 18:21, este verbo se usa de ‘profanar’ el nombre de Dios por medio
del sacrificio de niños a Moloc.
4) Profanar el nombre de Dios era un delito tan grave que llevaba la pena de
muerte (Lev 19:8).
5) Aunque todo Israel tenía que guardarse de no profanar el nombre de Dios,
era un mandato especifico a los sacerdotes (Lev 21:6; 22:2, 9, 32); sin
embargo, en el tiempo de ‘Malaquías’ esto era exactamente lo que ellos
estaban haciendo.
6) Dios es celoso por el honor de Su nombre y reputación (ver Is 48:11,
“amancillado”; ver también Jer 20:22, “infamase”; Ezeq 36:20-23).
7) Por ende, actúa, disciplinando a Su pueblo, para rescatar la honra de Su
nombre (Ezeq 39:7).
B. La Manifestación de esta ‘Profanación’ (v.12b-14a)
*¿Cómo estaban los sacerdotes ‘profanando’ el nombre de Dios?
1) Por Sus Actitudes (v.13a)
a) Aunque los sacerdotes debían estar profundamente agradecidos a
Dios por el privilegio de servirle, y debían haber desempeñado su
ministerio con entusiasmo, la actitud que demostraban era
totalmente lo opuesto.
b) Decían entre sí, en sus corazones, “¡Oh, qué fastidio es esto!”
(v.13a). La palabra en hebreo significa algo ‘penoso’, ‘sufrido’ (Neh
9:32), ‘trabajoso’ (Éx 18:8; Núm 20:14), ‘cansador’, y ‘aburrido’.
c) ¡Esto demuestra la actitud de los sacerdotes hacia el culto a Dios – el
Gran Rey!
d) En segundo lugar, Dios acusa a los sacerdotes de despreciar el
nombre de Dios: “me despreciáis” (v.13a).
e) La palabra en hebreo significa ‘respirar’ (ver Gén 2:7). Aquí se usa
en un sentido despectivo (‘to sniff at’).
f) Con un respiro al aire (de menosprecio), los sacerdotes llevaban los
sacrificios al templo, y así mostraban desprecio por Dios y Su
servicio.
2) Por Sus Palabras (v.12b)
a) El Señor dijo, “De la abundancia del corazón habla la boca”.
b) Esto es lo que notamos aquí.
c) La mala actitud de los sacerdotes, pronto se exteriorizó en palabras
que deshonraban a Dios.
1. “Inmunda es la mesa de Jehová” (v.12b) La palabra,
“inmunda”, es la misma que se usó en Mal 1:7 (ver notas
anteriores).
2. “su alimento es despreciable” (v.12b)
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d) En Mal 2:9, la misma palabra es traducida, “viles”.
e) En vez de gloriarse de los sacrificios (y el hecho que ellos apuntaban
a Cristo), los sacerdotes consideraban que las ofrendas hechas a
Dios eran menospreciables.
3) Por Sus Hechos (v.13b-14a)
a) Finalmente, los sacerdotes evidenciaban menosprecio hacia Dios, y
el culto a Él, por medio de lo que hacían: aceptaban del pueblo, y
presentaban ante Dios, animales robados11 (comparar Is 61:8), cojos
o enfermos.
b) Dios pregunta, indignamente, “¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?”
(v.13b). La verdad es que ni el “príncipe” aceptaría tal regalo (ver
Mal 1:8).
c) Pero el problema no era simplemente la actitud de los sacerdotes;
ellos estaban reflejando la actitud y el comportamiento del pueblo.
d) En v.14a la acusación es dirigida al pueblo en general, porque ellos
eran los que estaban ‘engañando’ (es decir, defraudando) a Dios.
e) El ‘engaño’ consistía en prometer dar a Dios lo mejor, y luego
incumplir, trayendo a Dios cualquier cosa. Salomón advierte del
peligro de esto en Ecle 5:1-7.
f) REFLEXIÓN: La adoración a Dios es el acto más sublime del creyente.
Sin embargo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué actitud
venimos a los cultos? ¿Qué clase de ‘sacrificios’ ofrecemos a Dios?
¿Le damos de lo mejor?
g) Para ver un aspecto de la clase de ‘sacrificio’ que Dios quiere de
nosotros, ver Oseas 6:6 y Miqueas 6:6.

CONCLUSIÓN: (v.10) Ante todo esto, ¿cuál es la actitud de Dios? Él afirma (a manera de
pregunta) que sería mejor que cierren el templo, y se vuelvan todos a sus casas 12.
Aquí debemos comparar lo que Dios dice por medio de Isaías, en Is 1:10-14 (ver también
Amos 5:21 y Jer 6:20).
Otra vez notamos que a través de los años, nada ha cambiado; el pueblo, y los sacerdotes,
siguen cometiendo los mismos pecados que sus antepasados cometían, antes del exilio.
La realidad es que aunque los sacerdotes procuraban mantener el aspecto externo del
culto a Dios, tanto la actitud de ellos, como la del pueblo, anulaba el valor de los
sacrificios, y Dios ya estaba harto de todo esto.
11

El ‘robo’ de estos animales podría haber sido simplemente la extorsión de los pobres y
necesitados. Otros interpretan la palabra, no en el sentido de ‘robar’, sino en el sentido de
animales que han sido lacerados (quizá por un animal salvaje).
12
Aunque debemos notar que algunos comentaristas interpretan la pregunta al comienzo del v.10
en la siguiente manera: “¿Quién hay entre ustedes dispuestos a hacer el menor trabajo (como
cerrar las puertas del templo, o prender el candelabro) sin recibir gratificación; simplemente por
amor a mi nombre?”
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“Malaquías”
“EL JUICIO DE DIOS CONTRA LOS SACERDOTES”
Malaquías 2:1-4

INTRODUCCIÓN: (v.1) Dios continúa hablando a los sacerdotes, reclamando con ellos
por su actitud hacia el culto y la adoración a Dios.
Por medio de “Malaquías”, Dios se dirige a los sacerdotes, y les habla de “este
mandamiento”.
La palabra, “mandamiento”, es “mitsva”, que significa “mandamiento”, “ley”,
“ordenanza”.
El “mandamiento” al cual “Malaquías” refiere es lo que hallamos en los siguientes versos
(v.2-4).
Esta orden incluye dos elementos: una exhortación (implícita), y una advertencia.

I. LA EXHORTACIÓN DE DIOS (v.2a)
*Esta exhortación no es expresada explícitamente, sino que se encuentra dentro
de las palabras de advertencia, cuando Dios dice: “Si no oyereis, y si no decidís de
corazón dar gloria a mi nombre…” (v.2a).
*La exhortación (implícita) incluye dos elementos complementarios:
A. Los Sacerdotes Deben Escuchar a Dios
1) La primera responsabilidad del “sacerdote” (en el Nuevo Testamento, =
“todo creyente”) es prestar atención a la Palabra de Dios.
2) Hay diferentes formas de escuchar la Palabra de Dios.
a) Uno puede escuchar, pero con un corazón rebelde y desobediente
(Gen 3:8; Ex 8:15; Deuteronomio 1:43).
b) Uno puede escuchar, con poco interés, y con poca preocupación por
hacer caso a la voz de Dios (Santiago 1:22-25).
c) Uno puede escuchar con temor y reverencia, con un corazón
dispuesto a obedecer (Deuteronomio 4:30; 5:1).
3) Muchas veces los profetas enfrentaron la triste realidad que los mismos
sacerdotes,
a) quienes eran llamados a enseñar la Palabra de Dios a otros,
b) no querían escuchar la Palabra de Dios (Jeremías 20:1-2; 27:7-11).
c) Es interesante observar que a veces el verbo “oír” (hebreo,
“shama”) es traducido “obedecer” (Génesis 22:18; 27:8).
Obviamente esta es la idea aquí también – prestar atención, para
obedecer.
d) REFLEXIÓN: ¿Cuál es nuestra actitud hacia la Palabra de Dios?
B. Los Sacerdotes Deben Glorificar a Dios
1) La segunda responsabilidad de los sacerdotes que Dios recalca es la de
glorificar a Dios.
2) Esta exhortación divina debe ser interpretada a la luz de Mal 1:6.
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a) Los sacerdotes no estaban honrando a Dios en los sacrificios,
porque aceptaban del pueblo (quizá bajo presión) animales
imperfectos para presentar a Dios.
b) Al hacer esto, los sacerdotes, lejos de glorificar a Dios, lo estaban
rebajando ante los ojos del pueblo, y motivando a una actitud de
mayor desprecio hacia Dios. ¡Esto era intolerable!
3) EJEMPLO: El pecado de los hijos de Elí (1 Sam 2:12, 17)
4) ¡Isaías 29:13 es siempre latente!
a) Tal como hay muchas formas de glorificar a Dios (nuestros
pensamientos,
b) nuestras actitudes,
c) nuestras palabras, y nuestras acciones),
d) así hay muchas formas de deshonrar a Dios.
e) Los sacerdotes tenían que aprender la lección de 1 Samuel 2:30
(comparar Jeremías 13:16).

II. LA ADVERTENCIA DE DIOS (v.2b-3)
*Para enfatizar la seriedad de la exhortación de Dios, Él procede a advertir al
pueblo de las consecuencias de la desobediencia. Dios advierte:
A. “enviaré maldición” (v.2b)
1) La Palabra de Dios indica que Él bendice a los que guardan Sus
mandamientos (‘mitsva’); ver Gén 26:3-5; Deut 4:40; 5:29 etc.
a) Sin embargo, cuando el pueblo (y, aquí, especialmente los
sacerdotes) no guarda los mandamientos de Dios, y deshonran la
gloria de Dios, entonces Dios enviará maldición.
2) Esta es la palabra que se usa en Deut 28:20.
b) Dios escogió a Abraham (y a sus descendientes) para bendecidles, y
para que sean de bendición para el mundo entero.
c) Sin embargo, cuando los descendientes de Abraham, no cumplieron
el propósito de Dios, cayeron bajo la maldición de Dios.
d) NOTA: Aquí la palabra “maldición” debe ser tomada en un sentido
limitado. Dios “maldice” una generación, en el sentido de aplicar
medidas disciplinarias.
3) Sin embargo, el propósito de Dios no es maldecir para siempre sino
disciplinar para corregir
B. Dios Advierte: “dañaré la sementera” (v.3a)
1) La Palabra de Dios indica que no guardar los mandamientos (‘mitsva’) de
Dios conlleva el juicio de Dios (ver Ex 15:26).
a) En este caso, la advertencia de Dios es que “dañaría la sementera”.
b) El verbo significa, “reprender” (Gén 37:10).
c) Obviamente, la “reprensión” de Dios es potente (ver Sal 9:5; 106:9).
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d) Aplicándose a la “sementera” (literalmente, ‘semilla’13),
1. el resultado sería desastroso para la agricultura;
2. las semillas no germinaría, y la tierra no produciría su fruto.
C. Dios Advierte: “echaré al rostro el estiércol” (v.3b)
1) La idea del verbo echare es “esparcir” (sobre); quizá aquí tiene la idea de
“frotar”.
a) El estiércol era considerado totalmente inmundo,
b) y era una parte de los sacrificios que tenía que ser quemado fuera
del campamento, para no “contaminarlo” ceremonialmente.
c) Dios advierte que si los sacerdotes no se arrepienten, Él frotará este
estiércol sobre sus rostros, que sería una tremenda ofensa
(comparar Mal 2:9, y ver Nahum 3:5-6).
D. Dios Advierte: “seréis arrojados” (v.3c)
1) Una vez Israel fue arrojado, en el exilio.
2) Pero si el pueblo no aprende, Dios amenaza con hacerlo otra vez.
3) Lo que Dios no puede tolerar es el pecado y la falta de reverencia ante Él.
4) ¿Por qué Dios se muestra tan serio?
a) Por la simple razón que no guardar los mandamientos (‘mitsva’) de
Dios implica un menosprecio por la Palabra de Dios (Núm 15:31).
b) En cambio, guardar el mandamiento de Dios es una señal de una
gran reverencia por Su nombre (Deut 5:29).

CONCLUSIÓN: (v.4) La tribu de Leví fue elegida por Dios, a lo menos en parte, por la
fidelidad de uno de los miembros de esa tribu (ver Núm 3:11-13).
El peligro ahora es que por la infidelidad del grueso de los sacerdotes, Dios tenga que
disciplinarles a todos.
Esto, aparentemente, pondría en riesgo el pacto con Leví.
Sin embargo, Dios indica que el propósito de lo que Él dice en estos versos (el
“mandamiento”; comparar v.1), es que los sacerdotes recapaciten, y no pongan en riesgo
el pacto.

13

La palabra puede usarse de seres humano (‘semilla’ = ‘descendientes’). Así lo toma la NVI (“voy
a reprender a sus descendientes”). Sin embargo, a la luz de Mal 3:11, es preferible entender la
“semilla” aquí de productos agrícolas.
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“Malaquías”
“EL MINISTERIO DEL SACERDOTE”
Malaquías 2:5-9
INTRODUCCIÓN: En estos pasajes, el Señor continúa hablando a los sacerdotes en los
días de “Malaquías”.
El pasaje se divide en dos partes:
I. El Reconocimiento de la Fidelidad Pasada de los Sacerdotes (v.5-7)
2. El Reclamo por la Infidelidad Actual de los Sacerdotes (8-9)

I. EL RECONOCIMIENTO DE LA FIDELIDAD PASADA DE LOS SACERDOTES (v.57)
*En el v.4, Dios hace referencia al pacto que estableció con la tribu de Leví.
*En el v.5 sigue hablando de este pacto, y luego pasa a describir el ministerio de
los sacerdotes (v.6-7).
A. El Pacto con los Levitas (v.5)
1) Cuando Israel salió de Egipto,
a) Dios escogió a la tribu de Leví en lugar de todos los primogénitos de
Israel (Núm 3:11-13).
b) A partir de ese momento, los descendientes de Leví (a lo menos los
varones) reemplazaron a todos los primogénitos de Israel como los
“santificados” (Núm 3:11) para Dios.
c) Posteriormente, leemos de la acción de Finees (un nieto de Aarón),
quien actuó con celo, a favor de Dios, y como recompensa recibió el
sacerdocio permanente en Israel (Núm 25:6-13).
d) Fue en ese contexto, que Dios dijo, “He aquí yo establezco mi pacto
de paz con él…” (Núm 25:12).
e) Este pacto fue el orgullo de los descendientes de Aarón, y Dios
ahora hace referencia a este pacto.
2) La Naturaleza del Pacto (Mal.2:5a)
a) Describiendo el pacto, Dios dice, “Mi pacto con él fue de vida y de
paz” (v.5a); es decir, ‘fue para vida y paz’.
b) En otras palabras, mientras los sacerdotes cumplían bien sus
funciones, y mantenían fidelidad a Dios, ellos recibirían “vida y
bendición” (“paz” = “shalom”).
1. NOTA: En un sentido, este es un anticipo del Nuevo Pacto
que Dios establece con todo verdadero creyente (que es a la
vez un sacerdote ante Dios).
3) El Propósito del Pacto. (Mal.2:5b)
a) Dios estableció este pacto con los descendientes de Aarón, “para
que me temieran”; este era la condición del pacto, por parte de los
sacerdotes.
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b) El termino, “temieron”, es una palabra fuerte en hebreo; significa
“terror” (ver Gén 9:2, “temor”; Deut.4:34, “hechos aterradores”;
Deut.26:8, “grande espanto”).
c) Esta palabra se usa con relación a Dios en Sal 9:20; 76:11 (“al
Temible”).
1. En otras palabras, el “temor” de Jehová que le llevó a Finees
a actuar drásticamente, en el caso de Baal Peor, debería ser
la característica de todo el ministerio sacerdotal.
2. NOTA: Aquí hay un mensaje de Dios muy pertinente para
nuestro tiempo.
a. Lo que Dios espera de todo creyente es este temor y
esta reverencia en el culto (en el buen sentido de la
palabra); ver Is 8:13.
b. El problema es que esto choca con la realidad actual,
en la cual el “mundo” presiona a la Iglesia a producir
cultos alegres y entretenidos.
c. ¡Esto indica que el pecado de los sacerdotes no es
nada nuevo (ver Mal 1:6, donde se usa el mismo
término en hebreo)!
a) La Respuesta al Pacto
1. ¿Cuál fue la respuesta de los sacerdotes a este pacto, a lo
largo de muchos años?
a. Dios reconoce, “tuvo temor de mi, y delante de mi
nombre estuvo humillado” (v.5c).
b. En otras palabras, por muchos años los sacerdotes
guardaron el pacto que Dios había hecho con su
padre.
B. El Ministerio de los Sacerdotes (v.6-7)
1) En estos versos, Dios hace un resumen del ministerio fiel de los sacerdotes,
que desempeñaron fielmente a lo largo de muchos años.
2) Notemos los siguientes puntos que Dios destaca de su ministerio:
a) Enseñaron la Verdad (v.6a)
1. Dios afirma, “La ley de verdad estuvo en su boca, e
iniquidad no fue hallada en sus labios”.
2. En otras palabras, los sacerdotes se dedicaron a instruir al
pueblo en la Ley de Dios; la Ley de verdad.
3. No solo eso, sino que ellos mismos hablaron la verdad.
4. Dios es un Dios de verdad, y Sus representantes deben tener
la misma característica.
b) Actuaron con Rectitud (v.6b)
1. Otro aspecto del ministerio de los sacerdotes que Dios
destaca es que, “en paz y en justicia anduvo conmigo”.
2. Dios es un Dios de paz y justicia; por ende, los que andan con
Él, deben vivir como Él vive (comparar Amos 3:3).
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3. Es interesante notar que la palabra, “justicia”,
a. aquí, significa “un lugar plano”, (“llanura”); es decir,
un lugar donde no hay nada torcido o escondido.
4. Se usa en Sal 26:12 y 27:11 (“rectitud”).
a. Es la característica del gobierno de Dios (Sal 45:6)
También destaca de su ministerio que…
c) Convirtieron a Muchos del Pecado (v.6c)
1. Que hermosas palabras del Señor, “a muchos hizo apartar
de la iniquidad”.
2. Lograron hacer esto, porque fueron personas que estuvieron
en el consejo de Jehová (Jer.23:22). “Pero si ellos hubieran
estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi
pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la
maldad de sus obras.
3. Ver también Sant 5:20 “sepa que el que haga volver al
pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma,
y cubrirá multitud de pecados. Dan 12:3. Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los
que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a
perpetua eternidad.
También destaca de su ministerio que…
d) Fueron Mensajeros de Dios (v.7)
1. El término, “mensajero”, es “malak”, que significa “ángel”.
a. Esta palabra describe a alguien que viene de la
presencia de Dios, y actúa como Su vocero.
b. La palabra se usa en el Antiguo Testamento, tanto de
seres espirituales (“ángeles”) como de seres
humanos (“mensajeros”).
c. Aquí Dios destaca el ministerio profético de muchos
sacerdotes; éstos fueron los “portavoces” de Dios
para el pueblo de Israel.
d. No solo enseñaron fiel y ortodoxamente la Palabra
de Dios, sino que recibieron palabra de Dios para el
pueblo, en forma directa.
2. Para desarrollar esta tarea, “los labios del sacerdote han de
guardar sabiduría”.
a. La palabra, “sabiduría”, traduce el término “da’ath”,
que significa “conocimiento” (ver Gén 2:9,17).
b. El conocimiento del que Dios habla no es solo un
conocimiento humano, sino sobrenatural que
proviene del Espíritu Santo (Ex 31:3; 35:31).

II. EL RECLAMO POR LA INFIDELIDAD ACTUAL DE LOS SACERDOTES.
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*Lamentablemente, aunque los sacerdotes habían sido fiel al pacto por años,
últimamente no lo estaban haciendo (aunque esto también fue cierto antes del
exilio babilónico).
A. La Infidelidad de los Sacerdotes (v.8, 9b)
1) Dios menciona una serie de pecados cometidos por los sacerdotes en los
tiempos de “Malaquías”. Estos incluyen:
a) Que se Habían Apartado de Dios (v.8a, 9b)
1. En vez de caminar por el buen “camino” de Dios, se habían
dejado llevar por el mal caminar de otros, y por tanto se
habían apartado de la “vida que agrada a Dios” Sal 1:1
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de
malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de
escarnecedores se ha sentado”
2. Por lo tanto, Dios les acusa de no haber guardado Sus
caminos.
b) También ellos Causaron a Muchos Tropezar (v.8b)
1. El mal testimonio de los sacerdotes vino a ser un pie de
tropiezo (compara el accionar de los hijos de Elí, en 1 Sam
2:17).
a. En vez de enseñar al pueblo a amar la Ley de Jehová,
les había hecho tropezar ante la Ley.
c) También Fueron Parciales en el Juicio (v.9b)
1. Otra acusación de Dios es, “en la ley hacéis acepción de
personas”.
2. Este era un pecado muy grave en personas que eran
responsables por la aplicación justa de la ley de Dios entre
Su pueblo.
d) Y Corrompieron el Pacto con Leví (v.8c)
1. En consecuencia de sus pecados, los sacerdotes habían
hecho perder el pacto; lo habían arruinado.
2. Dios había soportado con mucha paciencia la infidelidad de
los sacerdotes; pero ahora era tiempo de advertirles del
castigo que venía, por haber anulado el pacto con su mal
comportamiento.
B. El Castigo de Dios (v.9)
1) Dios ya ha hablado de Su juicio contra los sacerdotes (ver Mal 2:2-3); por lo
tanto, lo que leemos ahora en (v.9ª) debe ser tomado como un
complemento.
a) Lo que Dios afirma aquí es, “yo también os he hecho viles y bajos
ante todo el pueblo”.
b) Mientras los siervos de Dios son fieles a Dios, y resisten las
presiones del “mundo”, sufren cierto hostigamiento por parte del
“mundo”, pero al fin y al cabo son respetados (en cierta manera).
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c) Pero cuando los siervos de Dios ceden ante las presiones del
“mundo”, aunque el “mundo” aparentemente nos aplaude, en
realidad nos desprecia.

CONCLUSIÓN: Esto es lo que estaba pasando entre el pueblo de Dios.
Para congraciarse con la gente, los sacerdotes, al parecer, estaban aceptando toda suerte
de animales para presentar en sacrificio ante Dios, y estaban corrompiéndose en la
aplicación de la Ley de Dios.
Sin embargo, lejos de ganarse el favor del pueblo, Dios los estaba haciendo “viles y bajos
ante todo el pueblo”.
Aquí se cumple una vez más la Palabra de Dios. “Él honra a los que le honran a Él, pero
deshonra a los que le deshonran”. 1 Sam 2:30 “Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo
había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente; mas
ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los
que me desprecian serán tenidos en poco.”
¡Por eso, mil veces mejor es temer a Dios, que temer a los hombres!
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“Malaquías”
“EL YUGO DESIGUAL”
Malaquías 2:10-12
INTRODUCCIÓN: Hasta el momento, ‘Malaquías’ viene hablando a los sacerdotes.
Ahora comienza a dirigirse al pueblo en general (aunque quizá los sacerdotes estén
incluidos en ellos también).
En Mal 2:10-17, Dios (por medio del profeta) trata el tema del matrimonio.
En primer lugar, Dios reprende a la población por contraer matrimonios mixtos; es decir,
se estaban casando con personas que no eran judías (v.10-12).
En segundo lugar, Dios reprende a la población por el pecado del divorcio (v.13-17).
En esta clase, vamos a considerar la primera reprensión.

I. EL PECADO DEL “YUGO DESIGUAL”
A. YUGO DESIGUAL MATRIMONIAL: Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, y
estableció un pacto con ellos en el desierto, una parte del compromiso del pueblo
de Israel era no casarse con personas de otras naciones.
B. YUGO DESIGUAL ESPIRITUAL: Esto no era nada nuevo; vemos las raíces de ello en
los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob (ver Gén 24:3-8; 27:46 – 28:2).
1) ¿Cuál era la razón detrás de esta ley? Dios pidió esto, no por ser racista,
sino por razones espirituales.
a) Dios quería que Israel sea Su “especial tesoro sobre todos los
pueblos” (Ex 19:5); por eso los había “apartado de los pueblos” (Lev
20:24).
b) Dios quería guardarles de la idolatría (Deut 7:3-6).
1. Cuando los judíos volvieron del exilio, volvieron ‘curados’ del
pecado de la idolatría.
2. Sin embargo, Satanás los tentó por otro lado, para tratar de
alejarlos de Dios, usando la tentación del ‘yugo desigual’.
3. Leemos acerca de esto en Esdras 9:1-4 y Neh 13:23-31 (que
probablemente indica que Malaquías fue contemporáneo
con ellos).
4. LECCIÓN: A lo largo de los años, se ha visto la misma cosa
entre cristianos.
5. Por ende, es importante saber por qué el ‘yugo desigual’ es
un pecado.

II. EL RECLAMO DE DIOS (v.10-11)
*En el reclamo que Dios hace a Israel, encontramos varios principios que explican
la prohibición del yugo desigual.
A. Rompe la Unidad del Pueblo de Dios
1) El pueblo de Dios es unido, porque tiene un mismo padre y un mismo Dios.

23
Iglesia Bautista Monte de Sión

H. Matamoros, Tamaulipas MÉXICO

Estudios Bíblicos del Libro de Malaquías

Por el Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

2) Por lo tanto, Dios espera que Su pueblo reconozca esta unidad, y viva en
forma consecuente con ello.
3) Casándose con personas de otras naciones rompe la unidad del pueblo de
Dios, y atenta contra el propósito de Dios de elegir a Israel.
4) APLICACIÓN: El creyente también debe reconocer que la unidad del cuerpo
de Cristo (Efe 4:4; 1 Cor 12:12-13), y no unirse a alguien que no es parte de
ese ‘cuerpo’ (1 Cor 6:15-16; 2 Cor 6:14-18).
B. Profana el Pacto con Dios
1) Al salir de Egipto, el pueblo de Israel entró en un pacto con Dios.
2) Una de las cláusulas era no contraer matrimonio con incrédulo.
3) Al hacerlo, estaban rompiendo el pacto; es decir, estaban yendo en contra
de una promesa hecha a Dios.
4) NOTA: Dios mira a Su pueblo como un todo.
a) Por ende, si una persona desobedece a Dios, se está portando en
forma desleal (v.10b) contra otros judíos, porque está haciendo
quedar mal a toda la nación.
C. Es Algo que Ofende a Dios Profundamente
1) El primer verbo, “prevaricó” (v.11), proviene de la misma palabra que se
traduce, “deslealmente”, en v. 10.
a) Conlleva la idea de ‘traición’, ‘engaño’; es algo que causa profunda
tristeza a la persona ofendida.
2) La segunda expresión, “se ha cometido una abominación” (v.11).
a) apunta a algo muy feo, que causa disgusto (ver Gen 43:32; 46:34;
etc).
b) ¡Esto es lo que el ‘yugo desigual’ causa a Dios!
D. Profana el Santuario de Dios
1) Finalmente, debemos notar que el ‘yugo desigual’ ofende tanto a Dios,
porque al casarse con mujeres de otras naciones (literalmente, “con hija de
dios extraño”), estaban ‘profanando el santuario de Jehová que Él amó’
(v.11).
2) LECCIÓN: “Somos el pueblo de Dios; Somos un pueblo especial…”

III. EL JUICIO POR EL PECADO (v.12)
A. LA ADVERTENCIA: Dado a que el pecado es tan serio, ‘Malaquías’advierte de un
juicio severo: “Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto…”
1) La expresión, “las tiendas de Jacob”, significa todo el pueblo de Israel (ver
Núm 24:5; Zac 12:7).
2) La advertencia es para todos, aunque ‘Malaquías’ señala tres grupos:
a) “al que vela” – esta palabra parece apuntar al ‘maestro’, la persona
que enseña a otros (porque tal persona ‘vela’ por sus discípulos).
b) “al que responde” – parece apuntar al discípulo (que responde a las
preguntas del maestro).
1. NOTA: Ver 1 Crón 25:8 (aunque las palabras allí son
diferentes, en hebreo).
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2. “al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos” – es decir,
los sacerdotes, quienes eran también culpables del ‘yugo
desigual’ (ver Esdras 10:18-19; Neh 13:28-29).

CONCLUSIÓN: Debemos entender que el ser llamados a pertenecer al pueblo de Dios es
un enorme privilegio, y uno que conlleva una tremenda responsabilidad la de ser fiel al
Dios que nos llamó, y nos ‘separó’ del pecado y del mundo, para ser un pueblo santo para
Él.
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“Malaquías”
“EL PECADO DEL DIVORCIO”
Malaquías 2:13-16

INTRODUCCIÓN: Este es un pasaje bastante difícil de entender. El tema central es
claro. Los varones se estaban separando de sus primeras esposas, para casarse con
mujeres más jóvenes. Dios condena esto, porque Él odia el divorcio, y desde el inicio hizo
una mujer para un hombre, para que sean una sola carne para siempre.
Cualquier otra cosa viene del diablo.
La otra cosa que queda clara es que la práctica de divorciarse de sus esposas estorbaba el
culto a Dios, porque Él estaba ofendido por las acciones de Su pueblo.

I. DIOS RECHAZA EL CULTO (v.13)
A. LAGRIMAS…LLANTO Y…CLAMOR: El texto comienza con una descripción de
“lágrimas…llanto y…clamor”, que cubrían el altar de Jehová.
1) La palabra, “lágrimas” es la que comúnmente se usa de cualquier llanto.
2) El término, “llanto”, es una palabra que se usa de un llanto profuso (ver
Gen 45:2; 2 Sam 13:36; 2 Rey 20:3).
3) La palabra, “clamor”, tiene la idea de “gemir”
B. ¿DE QUIÉNES SON ESTAS LAGRIMAS?: No está claro de quiénes son estas lágrimas,
etc.
1) Algunos afirman que son las emociones (hipócritas y engañosas) de los
varones, quienes fingían espiritualidad al venir a efectuar los sacrificios
ante Dios.
2) Sin embargo, es más probable que sean las emociones de las mujeres
divorciadas, quienes iban al templo a derramar sus lágrimas ante Dios, por
el dolor que sus esposos les estaban causando.
3) Frente a esto, Dios advierte: “no miraré más a la ofrenda, para aceptarla
con gusto de vuestras mano”.
4) En otras palabras, Dios no estaba dispuesto a aceptar las ofrendas y el
supuesto culto, de los hombres quienes estaban causando tanto dolor a
estas mujeres.
5) Años después, el Señor Jesús dijo que si alguien iba al templo, llevando un
sacrificio para Dios, y se acordaba que alguien tenía algo en su contra, que
debería dejar su ofrenda, e ir a reconciliarse primero con la persona
ofendida (Mat 5:23-24).

II. DIOS CONDENA EL DIVORCIO (v.14)
A. LA PREGUNTA DEL PUEBLO ¿POR QUÉ?
*Ante la pregunta, ¿por qué Dios tenía esta actitud?, la respuesta claramente es el
pecado del divorcio.
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1) Observamos la manera en que Dios aboga a favor de la persona dañada:
“Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual
has sido desleal…”.V.14
2) Lo primero que debemos observar aquí es que Dios es un testigo silencioso
de todo nuestro accionar. No hay nada que podemos esconder de Él.
3) La palabra en hebreo para “desleal”, es bastante fuerte, y conlleva la idea
de “traicionar”.
4) Dos razones son dadas para explicar el mal comportamiento de los
hombres, al divorciarse de sus legítimas esposas:
a) Ellas fueron sus compañeras por muchos años (se supone, en las
buenas y en las malas).
1. Por consecuencia, merecen un trato mejor, aun cuando ya
tengan una edad avanzada, y no sean tan atractivas como lo
fueron en su juventud.
2. No merecen ser abandonadas a favor de otras mujeres
(quizá más joven y atractivas que ellas).
b) Había un pacto de por medio.
1. La Biblia indica que el matrimonio implica un pacto de
compromiso de ambas partes (ver Prov 2:17); un pacto que
Dios considera inviolable.
2. Hacer una promesa ante Dios, de lealtad hacia tu pareja, y
luego olvidarse de esa promesa, y violar el pacto
matrimonial es algo que Dios toma muy en serio.

III. DIOS EXHORTA A LA FIDELIDAD (v.15-16)
A. LA EXHORTACIÓN DE DIOS:
*Al exhortar al pueblo a ser leales a sus esposas, Dios ofrece al pueblo dos
incentivos:
1) Primero les hace recordar su proceder: “¿No hizo él uno…?” (v.15).
a) Algunos afirman que aquí Dios está hablando de Adán y Eva, y como
Dios les hizo una sola carne.
b) Otros afirman que es una referencia a la relación entre Abraham y
Sara, en la cual Agar fue una intrusa.
c) Sin embargo, dado a que el texto no menciona ni a Adán y a Eva, ni
a Abraham y a Sara, es preferible tomar la pregunta, “¿No hizo él
uno…?”, de la acción de Dios al unir las parejas en los días de
Malaquías, y hacer de ellas “una sola carne”.
d) La explicación de la unidad fundamental entre el esposo y la esposa,
es que Dios buscaba “una descendencia para Dios” (es decir, “una
descendencia santa”).
e) La implicación es que si los varones siguen rechazando a sus
esposas, para convivir con otras mujeres, estaban yendo contra el
propósito de Dios, y cualquier fruto de esas relaciones no sería
santo.
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2) Segundo, afirma que “Él aborrece el repudio…”.
a) Aunque es cierto que Dios permitió el divorcio, en la ley de Moisés
(ver Deut 24:1-4), Cristo afirma que esto no fue lo que Dios quiso
(Mat 19:3-9).
b) A la luz de estas dos afirmaciones, la consiguiente exhortación es:
“Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la
mujer de vuestra juventud” (v.15b; comparar v.16b)

CONCLUSIÓN: Hay que guardarse en el “espíritu” (es decir, de corazón), porque es ahí
donde nace la infidelidad matrimonial.

28
Iglesia Bautista Monte de Sión

H. Matamoros, Tamaulipas MÉXICO

Estudios Bíblicos del Libro de Malaquías

Por el Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

“Malaquías”
“LA VENIDA DEL MESÍAS”
Malaquías 2:16; 3:1-5

INTRODUCCIÓN: (Mal 2:17)
Habiendo tratado el asunto de los matrimonios mixtos y los divorcios, Dios ahora pasa a
tratar el problema de la inmoralidad general del pueblo de Dios – especialmente (quizá)
de los sacerdotes.
Como parte de la inmoralidad generalizada, muchas personas estaban incentivando al
pecado, adoptando una de dos actitudes:
*Primero afirmando que Dios aprueba la moralidad (“Cualquiera que hace mal agrada a
Jehová, y en los tales se complace”).
*Segundo Cuestionando la misma existencia de Dios (“¿dónde está el Dios de justicia?”).
“Malaquías” indica que estas dos posturas estaban “cansando” a Dios (v.1a), porque
estaban fomentando cada vez más una vida de inmoralidad.
El cuadro que tenemos aquí es de una completa inmoralidad entre el pueblo de Dios en
ese tiempo (comparar Romanos 1:18-32).
Es interesante notar que la reacción de Dios es hablar acerca de la venida del Mesías.
Esto debería haber alertado a los judíos a que el Mesías iba a venir, no tanto para juzgar a
sus enemigos, sino para juzgarles a ellos (comparar Amos 5:18).

I. LA VENIDA DEL MENSAJERO (Mal 3:1a)
*Al profetizar la venida del Mesías, lo primero que Dios dice es que enviará un
mensajero: “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante
de mí”.
A. La Identidad del Mensajero
1) El “mensajero” es descrito simplemente como “mi mensajero”.
2) La expresión en hebreo es “malaqui” (del cual tenemos el nombre o título,
“Malaquías”).
3) Aunque algunos pretenden que este mensajero es simplemente el profeta
que escribe este libro, el Nuevo Testamento lo identifica claramente con
Juan el Bautista (Mateo 11:10; Marcos 1:2; Lucas 1:76; 7:27).
4) Este es la misma persona de la cual leemos en Is 40:3.
B. El Propósito de Su Venida
1) El propósito de este “mensajero” es muy claro – “preparará el camino
delante de mí” (ver Is 40:3).
2) El cuadro que el profeta tiene en mente es él de la preparación de la
carretera para la llegada de un personaje de tremenda importancia.
3) En Is 40, el camino se prepara para la manifestación de la gloria de Jehová.
4) El mejor comentario sobre esto es el mismo ministerio de Juan el Bautista.
5) El pueblo tenía que ser preparado para la manifestación, por medio del
arrepentimiento del pecado.
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6) El ministerio de Juan, profetizado aquí en Malaquías (como en Is 40),
explica por qué Juan afirmó que Él que venía después era muy superior a él,
y que ante Él, Juan tenía que menguar.

II. LA VENIDA DEL MESÍAS (Mal 3:1b-5)
A. La Identidad del Mesías (Mal 3:1b)
1) A primera vista, la Persona que viene es Dios mismo (“preparará el camino
delante de mí; y vendrá el Señor a quien vosotros buscáis…”).
2) Sin embargo, el asunto es complicado por la frase que sigue: “y el ángel del
pacto, a quien deseáis vosotros”.
3) El uso de la expresión, “y”, podría indicar que las palabras que siguen
describen a una segunda persona.
4) Sin embargo, debemos notar que aquí tenemos una frase poética, en la
cual se usa un paralelismo sinónimo: “vendrá el Señor a quien vosotros
buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros”.
5) Por ende, lo que Dios está diciendo es que “el Señor” es nada menos que
“el ángel del pacto”.
6) Este “Ángel del Pacto” es la Persona que acompaño a Israel durante el
Éxodo, y por ende es asociado con el Pacto (ver Is 63:9; Éx 14:19; 23:20-21;
33:14).
7) Este Ángel es descrito como “a quien deseáis vosotros”.
8) El gran problema fue que, al anhelar la venida del Mesías, los judíos
realmente no sabían a quien estaban esperando, y para qué vendría.
B. El Propósito de Su Venida (Mal 3:2-5)
1) Al describir la venida del Mesías, lo primero que Dios advierte es que va a
ser un tiempo de mucha prueba: “¿Y quién podrá soportar el tiempo de su
venida? ¿o quién podrá estar de pie cuando él se manifieste?” (ver Is 4:4).
2) Esto se debe a que entre los propósitos de Su venida están:
a) Purificar “los hijos de Leví” (v.2-3a)
1. El problema en el tiempo de “Malaquías” era la infidelidad
de los sacerdotes.
2. Por ende, no es de extrañarse que Dios anuncia que lo
primero que el Mesías va a hacer es purificar y limpiar a los
“hijos de Leví”.
3. Viene para “purificar” y “lavar” (“él es como fuego
purificador, y como jabón de lavadores”, v.2b).
4. Esta “limpieza” tendrá un buen fin, porque la actitud del
Mesías será la de “limpiar” oro y plata (v.3a).
5. En el contexto original, esta palabra está dirigida a los
sacerdotes de Israel.
6. Sin embrago, dado a que el Nuevo Testamento afirma que
todo creyente es un “sacerdote”, y por ende,
(figurativamente), es “un hijo de Leví” (ver 1 Ped 2:9; Apo
1:6), podríamos aplicar estas palabras a la Iglesia; palabras
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que hallarán su cumplimiento en el contexto de la Segunda
Venida de Cristo (1 Cor 3:13-15).
Otro propósito de su venida…
b) Promover un Culto Agradable a Dios (v.3b-4)
1. Por sus pecados, los sacerdotes en el tiempo de “Malaquías”
estaban contaminando el culto a Dios, y ofreciendo un culto
que no le agradaba.
2. Claramente, un propósito del Mesías es restaurar el
verdadero culto a Jehová – un culto que le agrade a Él.
3. Esto notamos de las palabras al fin del verso 3, y al comienzo
del v.4: “y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será
grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén…”.
4. Para entender estos versos, tenemos que separar el
cumplimiento a corto plazo, y el cumplimiento a largo plazo.
5. A corto plazo, esto se dio (literalmente) en la primera venida
del Mesías, en la cual Él juzgó a los sacerdotes de ese
tiempo, pasó juicio sobre el templo en Jerusalén (que fue
destruido en el año 70 d.C.), y promovió la conversión de un
buen grupo de sacerdotes (ver Hch 6:7).
6. Sin embargo, a largo plazo esto se da en el ministerio de los
“sacerdotes” del Nuevo Pacto (es decir, de todos los
creyentes).
7. Ellos (nosotros) han sido “limpiados” por la sangre del
Mesías, y por ende están aptos para ofrecer un culto que
agrada a Dios (ver Rom 12:1; Heb 13:15).
Otro propósito de su venida es…
c) Juzgar a Los Pecadores (v.5)
1. Pero el Mesías también vendrá para juzgar a los pecadores.
2. Esto se dio en la Primera Venida (Mat 3:10-12), y se dará con
mayor fuerza en la Segunda Venida (Apo 21:8).
3. La lista de pecados en Mal 3:5 refleja la condición espiritual
de Israel en los tiempos de “Malaquías”.
4. Pero es una lista constantemente actualizada, porque el
corazón del hombre no cambia, y el fruto de la “carne” es
bastante constante a través de los siglos.

CONCLUSIÓN: Hoy, la Iglesia anhela el retorno del Señor.
Sin embargo, este pasaje de Malaquías nos indica que debemos tener cuidado cómo
esperamos ese día.
Los autores del Nuevo Testamento indican que, al igual que en el Antiguo Testamento, el
juicio de Dios comenzará con la casa de Dios (1 Pedro 4:17, y comparar Apo 2:5; 3:19).
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“Malaquías”
“EL ROBO DE LOS DIEZMOS”
Malaquías 3:6-12

INTRODUCCIÓN (v.6) Dios continua hablando a Su pueblo; se dirige a ellos bajo el
apelativo, “hijos de Jacob” (v.6).
Al inicio de esta sección, Dios hace una afirmación: “Porque yo Jehová no cambio; por
esto…no habéis sido consumidos”.
En otras palabras, Dios está diciendo: “Ustedes merecen ser destruidos; si es que esto no
ha ocurrido, no se debe a su buen comportamiento, sino a Mi carácter”.
Aquí Dios alude tanto a Su misericordia como a Sus propósitos.
Es “Por la misericordia de Jehová”, reconoce Jeremías, que “no hemos sido consumidos”.
Dios tiene planes para Su pueblo, y la misma infidelidad del pueblo no hará fracasar el
plan de Dios.
Estas cosas son un gran consuelo para el pueblo de Dios; pero es sumamente triste que
Dios tenga que mencionarlo, y hacerles ver que su existencia se debe, no a su buen
comportamiento, sino a la gracia de Dios.

I. EL RECLAMO DE DIOS (v.7-9)
*Habiendo establecido el principio de la fidelidad de Dios, el Señor ahora procede
a reclamar con el pueblo por su falta de fidelidad. Hay un reclamo general, y un
reclamo específico:
A. El Reclamo General (v.7)
1) Con tremenda tristeza Dios dice, “Desde los días de vuestros padres os
habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis”.
2) Al parecer, Dios está haciendo referencia al comportamiento de Israel
desde los días del éxodo.
3) Desde esa fecha, el pueblo de Israel ha sido caracterizado por infidelidad a
Dios, y desobediencia a Sus mandatos.
4) EJEMPLOS:
a) Habiendo establecido este reclamo general, Dios llama al pueblo al
arrepentimiento: “Volveos a mí…” (ver Zac 1:3-6)
b) Este llamado va acompañado por una tremenda promesa, “…y yo
me volveré a vosotros”.
c) Para hacer hincapié a este llamado, Dios usa Su nombre completo:
“Jehová de los ejércitos”.
d) Este nombre apunta a la grandeza, la majestad, y el poder de Dios.
e) Tristemente, el pueblo reacciona con gran frialdad: “¿En qué hemos
de volvernos?” Lejos de compungirse de corazón ante el reclamo de
Dios, siguiendo el ejemplo de personas como Daniel (Dan 9:3-11),
Esdras (Es 9:5-15), y Nehemías (Neh 1:4-7), el pueblo finge
ignorancia acerca de sus pecados.
f) Esto lleva a Dios a hacer un reclamo específico:
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B. El Reclamo Específico (v.8-9)
1) Siguiendo el estilo retórico de este libro, Dios pregunta: “¿Robará el
hombre a Dios?” (v.8a)
2) Luego, Él mismo afirma categóricamente: “Pues vosotros me habéis
robado” (v.8a).
3) El pueblo una vez más finge inocencia, y pregunta:
a) “¿En qué te hemos robado?” (v.8b).
b) Dios contesta, “En vuestros diezmos y ofrendas” (v.8b).
4) Este es un ejemplo de las diferentes maneras en que el pueblo de Dios se
había apartado de Sus leyes.
a) Las leyes en cuanto a los diezmos y ofrendas (primicias, los
primogénitos, etc.)
b) se encuentran en Lev 27:30-32; Nún 18:21-28; Deut 12:6-17; 14:23,
28; 26:12.
c) La ley de Dios indicaba que los diezmos eran “santos” (ver Lev
27:30);
1. es decir, eran “separados” para el uso exclusivo de Dios
(según Sus órdenes),
2. y no podían ser usados por las personas, según sus propias
ideas o intereses.
d) Por ende, al no entregar estos diezmos al Señor (o no usarlos como
Él estipulaba), el pueblo le estaba robando.
e) Como consecuencia de este robo, el pueblo entero estaba bajo
maldición.
f) ¡Este es siempre el resultado de la desobediencia! Deut 28:15-19

II. LA EXHORTACIÓN DE DIOS (v.10a)
A. “todos los diezmos al alfolí”. Para volver a vivir bajo la bendición de Dios, el
pueblo tiene que arrepentirse, y volver a una vida de obediencia.
1) Lo que deben hacer es llevar “todos los diezmos al alfolí”.
2) La palabra traducida, “alfolí”, significa un “almacén” o “deposito”.
3) En Josué 6:19 y 24 se traduce, “tesoro”. Ver también Esdras 2:69 y Neh
7:70-71.
4) Es de especial interés los siguientes textos, porque tienen que ver
específicamente con el uso de los diezmos (Neh 10:38; 12:44; 13:12-13).
B. “y haya alimento en mi casa”.
1) Tenemos una idea de la naturaleza de los diezmos, cuando leemos: “y haya
alimento en mi casa”.
2) Esto indica que los diezmos y ofrendas no eran tanto monetarias, sino
alimenticias (granos, frutos, animales, etc.; ver Neh 10:36-37); servían para
la alimentación de los levitas.
3) Era por no contar con los diezmos y las ofrendas que los levitas habían
abandonado los cultos en el templo, para ir a trabajar en la granja (ver Neh
13:10).
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4) Al hacerlo, habían dejado la casa de Dios sin el “alimento” espiritual
también (es decir, ya no se dedicaba a la enseñanza de la Palabra de Dios, y
por ende el pueblo se moría de hambre espiritual; comparar 1 Tim 5:17
“Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar”

III. LA PROMESA DE DIOS (v.10b-12)
A. PROBADME AHORA EN ESTO:
1) Para motivar al pueblo a la obediencia, Dios les anima a ponerle a prueba
(en el buen sentido de la palabra), dando sus diezmos y ofrendas, para
comprobar la fidelidad de Dios en bendecirles.
2) Esta fidelidad se mostraría en el cumplimiento de Sus promesas, dadas en
los tiempos del Éxodo (ver Deut 28:1-13).
B. DIOS NOS QUITA LA MALDICIÓN:
1) Por otro lado, Dios promete quitar la maldición bajo la cual estaban
viviendo, reprendiendo “al devorador” (las plagas, las pestes, y la sequía),
que estaba limitando la producción agrícola (v.11); ver Amos 4:9.

CONCLUSIÓN: Como resultado de volver a vivir bajo la bendición de Dios, el pueblo de
Israel llegaría a ser, una vez más, una nación “bienaventurada”, y una “tierra deseable”
(v.12).
¡Un buen testimonio a las naciones! Ver Deut 33:29; Zac 8:13.
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“Malaquías”
“LAS PALABRAS MALAS Y BUENAS”
Malaquías 3:13 - 18
INTRODUCCIÓN: Continuando el estilo retórico de Malaquías, Dios hace otra
afirmación, que provoca una reacción de parte del pueblo de Israel.
La afirmación tiene que ver otra vez con “palabras” (v.13; comparar Mal 2:17).
En Mal 2:17, las palabras del pueblo habían “hecho cansar a Jehová”; ahora, la acusación
de Dios es que las palabras del pueblo habían “sido violentas” (Mal 3:13).

I. MALAS PALABRAS QUE ENTRISTECEN A DIOS (v.13-15)
A. Las Malas Palabras del Pueblo (v.14-15)
*¿Qué cosas estaban diciendo el pueblo? “Malaquías” destaca tres cosas:
1) “No Tiene Sentido Servir a Dios” (v.14a)
a) La primera cosa que ‘Malaquías’ menciona es: “Por demás es servir
a Dios”.
b) En otras palabras, estaban diciendo que, “Es en vano (o “es inútil”)
que servimos a Dios”.
c) Al parecer, estas palabras apuntan al hecho que el pueblo estaba
pasando por dificultades, y su reacción era: “¿Para qué servir a Dios,
si Él no nos ayuda?”.
d) ¿Qué podemos decir frente a esto? En primer lugar, el creyente
siempre debe recordar las palabras de Job: “¿Recibiremos de Dios el
bien, y el mal no lo recibiremos?” (Job 2:10).
e) En otras palabras, Dios no está bajo la obligación de siempre
hacernos el bien; si nos da el bien, a veces también permitirá el mal.
Ser creyente no nos garantiza una vida libre de problemas y
dificultades.
f) Pero, en segundo lugar, habría que afirmar que el pueblo en el
tiempo de “Malaquías” cayó en un gran error.
g) Ellos pensaban que estaban sirviendo bien a Dios; pero el mismo
libro de Malaquías indica que esto no era cierto.
h) Había mucho pecado en el pueblo, y las cosas malas que les estaba
pasando eran medidas disciplinarias, para que se arrepintiesen.
i) Lamentablemente, el pueblo no discierne la razón detrás de sus
dificultades, y simplemente reacciona contra Dios, emitiendo
palabras “fuertes”.
2) “No Hay Valor en Ser Obedientes” (v.14b)
a) En segundo lugar, el pueblo hacía la siguiente pregunta: “¿Qué
aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos en
presencia de Jehová de los ejércitos?”
b) Estas palabras aclaran lo que el pueblo tenía en mente cuando
usaron el verbo, “servir”, en la frase anterior.
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c) El pueblo afirma que estaban guardando la ley de Dios, y se quejan
de que no reciben provecho14 alguno por hacerlo.
d) ¿Qué provecho esperaban? Quizá las bendiciones mencionadas en
Deut 28.
e) El pueblo se había olvidado de que Dios los rescató de la esclavitud
en Egipto, y los llamó para ser Sus siervos.
f) Por ende, aunque Dios había prometido bendecirles, esa no debía
ser la razón principal por guardar Sus mandamientos.
g) Deberían estar dispuestos a servir a Dios simplemente por amor y
por gratitud (comparar Romanos 6:17-18), no por algún interés
personal.
h) Pero en segundo lugar, a la luz de lo que leemos en Malaquías, es
obvio que el pueblo NO estaba guardando la ley de Dios (ver Mal
2:11; 3:8; etc.).
i) Su afirmación de que lo estaban haciendo indica cuan poca
sensibilidad tenían, y cuan hipócritas eran.
j) Eran “lentos” para obedecer a Dios, pero muy rápidos en quejarse
contra Él. ¡No se daban cuenta que el problema no estaba con Dios,
sino con ellos mismos! ¡Su ceguera espiritual es muy clara!
k) La segunda queja aquí es, “¿Qué aprovecha…que andemos afligidos
en presencia de Jehová de los ejércitos?”
l) La palabra en hebreo, “quedorannít” (Strong, 6941), viene de una
raíz que significa “oscuro” (ver 1 Rey 18:45).
m) La raíz se aplicaba a ropa “oscura”, que se usaba en tiempos de luto.
Por ende, el adverbio, “afligidos”, significa, “vestidos de luto”
(comparar Job 5:11)15.
n) Lo que el pueblo está diciendo es que en vano se habían “afligido”
delante de Dios (en el sentido de hacer ayuno y oración, y buscar Su
rostro en una oración intensa; comparar Sal 35:13-14), porque
ningún bien les trajo.
o) Una vez más habría que cuestionar la motivación del pueblo, al
hacer tal ejercicio espiritual.
p) No debemos “afligirnos” delante de Dios (sea en ayuno, u otra
manera), simplemente para tratar de sacar algún provecho
personal, sino por amor a Dios, y por quebranto por nuestros
pecados.
q) Sin embargo, este no era el problema principal en el tiempo de
“Malaquías”.

14

La palabra, en hebreo, es “betsa”, que significa “lucro” o “ganancia”. Es la palabra que Judá usó
en Gén 37:26, para incentivar a sus hermanos a no matar a José, sino a venderlo como esclavo.
15
Aunque debemos notar que la palabra podría tener el significado simplemente de “aflicción (ver
este uso del término en Job 30:28, en el contexto de v. 26-31).
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r) El problema era que el pueblo, aún si estaba ayunando, etc., no lo
estaba haciendo de buen corazón, porque al mismo tiempo que
se”afligían” delante de Dios, estaban desobedeciendo en su vida
diaria.
s) El problema, en los días de “Malaquías”, era el mismo problema de
los días de Isaías (ver Is 58:3-11).
3) Mejor Están los Pecadores (v.15)
a) La conclusión (errónea) a la cual el pueblo llegó fue:
“Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no
sólo son prosperados16, sino que tentaron a Dios y escaparon”.
b) En otras palabras, compararon su experiencia con la de los impíos, y
viendo que a los impíos les iba (aparentemente) mejor, decidieron
que era más dichoso ser impíos.
c) Es cierto que a veces el creyente experimenta la tentación de
pensar lo mismo (ver Sal 73:2-9, 12-14).
d) Sin embargo, en este caso, no eran buenos creyentes quienes
estaban pasando por un momento de prueba, sino hipócritas,
quienes eran insensibles al verdadero problema, y echaban la culpa
a Dios por sus dificultades.
B. El Juicio de Dios (v.13)
*¿Qué dice Dios acerca de estas palabras, y las personas que las estaban
hablando?
1) “Son Palabras Violentas” (v.13)
a) El término en hebreo, ‘kjazac’ (2388), tiene una gama de
significados; pero la idea fundamental es “agarrar” (por ende, se
traduce “abrazar”, apoderarse”, “apretar”, etc)17.
b) Se usa de los ángeles agarrando la mano de Lot para sacarlo de
Sodoma (Gén 19:16), y de Agar sosteniendo a su hijo Ismael en sus
brazos (Gén 21:18).
2) “Son Palabras que Ofenden a Dios” (v.13)
a) Dios indica, dos veces, que estas palabras han sido contra Él
(“contra mí…contra ti…”).
b) En su queja, el pueblo estaba ofendiendo a Dios. ¡Dios tomó las
palabras del pueblo muy personalmente! ¡Atentaban contra Su
dignidad, como Dios y Señor!
c) Este fue el problema durante el Éxodo; el pueblo constantemente
hablaba contra Dios.
d) EJEMPLOS: Éx 16:2-3; Núm 11:1-6, 18-20; 14:1-12, 27-29; etc.

16

Literalmente, ‘edificados’ (‘baná’; Strong 1129).
En 2 Sam 19:43, leemos también de “palabras…violentas”; pero es ese caso, el término en
hebreo es ‘cashá’ (7185), que significa ‘duro’ o ‘fuerte’.
17
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e) LECCIÓN: ¡Hablar contra Dios es muy peligroso! Lo podemos hacer
cuando Dios parece estar ausente o lejano. Pero cuando Dios se
manifiesta, ¡quién podrá hablar contra Él!
f) ¡Qué insensato es hacerlo! El sabio tapa su boca.
g) A la luz de esto, es necesario tomar muy en cuenta el consejo del
Predicador (Ecle 5:1-3).

II. BUENAS PALABRAS QUE ALEGRAN A DIOS (v.16-17)
A. Las Buenas Palabras del Remanente (v.16)
1) Aunque la mayoría del pueblo de Dios, en los días de Malaquías, estaba
andando muy mal, existía un remanente que permanecían fiel a Dios.
2) Malaquías los describe como “los que temían a Jehová” (en contraste con
los otros que no tenían temor alguno, y proferían palabras ofensivas a
Dios).
3) No solo “temían” a Jehová, sino que también “pensaban en Su nombre”. A
diferencia de los demás judíos, que nunca pensaban en Dios (ver Sal 10:4),
Dios estaba en todos los pensamientos del remanente.
4) Este remanente, que seguramente experimentaba las mismas pruebas y
dificultades económicas y sociales que los demás, respondió muy diferente
ante las circunstancias.
5) Ellos se reunieron para hablar “cada uno con su compañero”. El contexto
indicaría que hablaron palabras de consuelo y de aliento espiritual
(comparar Heb 10:24-25; Col 3:16; Efe 5:18-20).
6) Dios estaba tan contento con ello, que “escuchó y oyó18, y fue escrito libro
de memoria delante de Él…”.
7) En el A.T., varias veces Dios mandó a Israel hacer algo que sirva de
memorial, de un evento o de una verdad importante:
a) el día de la pascua (para recordar la liberación de Egipto); Ex 12:14.
b) dos piedras sobre la hombreras del efod de Aarón (para recordar al
pueblo de Israel); Ex 28:12.
c) Las doce piedras tomadas del Jordán (para recordar el cruce
milagroso de ese río, al inicio de la conquista); Josué 4:7.
8) En este caso, el “libro” (rollo) serviría de memorial (¿para Dios?), de las
cosas que el remanente hablaba (comparar otro libro de memoria, en Ex
17:14).
9) Lo que el profeta está diciendo es que Dios valora tanto a Su pueblo, que
conoce y quiere recordar estos momentos importantes; para Él son tan
valiosos, que desea tener un recuerdo de ello (comparar Sal 56:8).
10) Este libro viene a ser un poco como los archivos de los reyes (ver Esdras
6:1-2; Ester 2:22-23).

18

En los libros poéticos, los dos verbos (en hebreo) se usan frecuentemente juntos (ver Job 13:6;
Sal 17:1; 61:1; etc).
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11) NOTA: No solo hablaban los unos a los otros, sino que “pensaban” en el
nombre de Dios (v.16b). Es decir, Dios estaba en todos sus pensamientos;
lo tenían en cuenta en su análisis de la situación en la cual estaban
viviendo.
B. Las Recompensas de Dios (v.17) ¿Cuál es la recompensa de Dios para estas
personas? ¿Cómo bendice Dios a los que le son fiel en momentos de gran
apostasía? El texto menciona dos cosas:
1) “serán para mi especial tesoro” (v.17a)
a) La expresión, “especial tesoro”, traduce una sola palabra en hebreo,
que significa “tesoro’.
b) Es la palabra que Dios usó de Su pueblo, en Éx 19:5 (comparar Deut
7:6, “especial”; Deut 14:2, “único”; Deut 26:18, “de su exclusiva
posesión”; Sal 135:4, “posesión suya”).
c) En ese texto, Dios afirma que Él tomará al pueblo de Israel como Su
“especial tesoro”, de entre todas las naciones de la tierra. Ahora, la
misma expresión se usa del remanente, tomado de entre todo el
pueblo de Israel.
d) ¿Cuándo se dará esto? Dios añade, “en el día en que yo actúe”. Es
decir, en el gran Día del Señor; el día en que Dios intervenga en
forma decisiva en la historia de este mundo.
e) Al momento, el pueblo fiel a Dios no es bien visto por los demás;
muchas veces es menospreciado y objeto de burla y persecución.
f) Pero cuando Dios intervenga, Él demostrará que Su pueblo es Su
“especial tesoro”.
2) “los perdonaré…” (v.17b)
a) La segunda recompensa es el “perdón” de Dios.
b) Debemos notar que la palabra que “Malaquías” usa no es la palabra
normal para “perdón”; más bien, es el término “kjamál”, que
significa compasión.
c) Es la palabra que se usa en Éxodo 2:6, de la compasión que la hija
de faraón sintió por Moisés, cuando era bebe.
d) La RV traduce, “perdonaré”, porque este es el resultado de la
compasión de Dios por Su pueblo fiel (comparar 1Sam.15:9,
“perdonaron”).
e) Lo que Dios está prometiendo es que en el día del juicio, cuando
Dios viene a juzgar al mundo (incluyendo a Israel), el se acordará de
este “remanente”, tendrá compasión de ellos, y hará que Su ira no
caiga sobre ellos.
f) Quizá el mejor comentario sobre este texto es Sal 103:8-14.

CONCLUSIÓN: (v.18)
El resultado del juicio de Dios, y de la compasión que tendrá para con Su remanente, hará
que la gente por fin entienda que Dios si hace una diferencia entre el justo y el injusto, y
que por ende no es cierto lo que decían en Mal 3:13-14.
39
Iglesia Bautista Monte de Sión

H. Matamoros, Tamaulipas MÉXICO

Estudios Bíblicos del Libro de Malaquías

Por el Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

“Malaquías”
“EL DÍA DE JEHOVÁ”
Malaquías 4:1-6

INTRODUCCIÓN: Habiendo hablado duramente al pueblo de Judá, por sus pecados
contra Dios, “Malaquías” termina su libra describiendo la venida del gran Día de Jehová.

I. LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA DE JEHOVÁ (v.1-3)
*Dios, habiendo soportado con mucha paciencia los pecados, tanto de Su pueblo,
como de todas las naciones paganas, concluye el Antiguo Testamento (a lo menos,
en la forma en la cual la tenemos en español) hablando de la venida del gran Día
de Jehová – el día de Su intervención en la historia del mundo, para hacer juicio y
inaugurar una nueva época en la historia de la humanidad.
*¿Cómo será el Día de Jehová? “Malaquías” destaca dos aspectos contrastantes:
A. Un Día de Juicio para los Pecadores (v.1)
1) El Día de Jehová viene, dice “Malaquías’, “ardiente como un horno” (v.1).
2) El cuadro de un horno que arde, habla de la ira de Dios en el día del juicio
final.
3) Siglos antes, David usó esta figura (Sal 21:9); 400 años después, tanto Juan
el Bautista (Mateo 3:12), como el Señor Jesús (Mateo 13:41-43), repitieron
la misma imagen. Comparar Nahúm 1:6; Joel 2:1-3
4) El impacto de este día es que “todos los soberbios y todos los que hacen
maldad serán estopa” (v.1b).
5) Aquí tenemos la respuesta de Dios a las “malas palabras” de los judíos de
ese entonces, que afirmaban que “los soberbios y los que hacen
impiedad”19 eran bienaventurados (Mal 3:15).
6) Lejos de ser bienaventurados, dice el Señor, los pecadores son como paja
para el horno (ver Is 47:14; Joel 2:5; Abdías 1:18).
7) “Malaquías” añade que “aquel día que vendrá los abrasará…y no les
dejará ni raíz ni rama” (v.1c). Esta expresión describe la destrucción total
del Día del Señor. Isaías usó un cuadro parecido en Is 5:24 (comparar Amos
2:9).
B. Un Día de Victoria para los Fieles (v.2-3)
1) El contraste no podía ser más claro.
2) Mientras los impíos son juzgados por Dios, y consumidos por el ardor de Su
ira, los que temen a Jehová (comparar Mal 3:16) encontrarán “justicia” y
“salvación” (v.2).
3) El cuadro que “Malaquías” usa es hermoso: “nacerá20 el sol de justicia, y en
sus alas traerá salvación”21 (v.2).

19

Nota: el término “maldad” (Mal 4:1) y el término “impiedad” (Mal 3:15) son idénticos en hebreo.
El verbo, “nacerá” (‘zarákj’, 2224), significa ‘irradiar’ o ‘brillar’ (ver Deut 33:2, donde la palabra se traduce “esclareció”, y se usa en un paralelismo
sinónimo con “Resplandeció”); comparar 2 Rey 3:22. En Is 60:1, la palabra se usa en relación con la gloria de Jehová que había “nacido” sobre Sion, y por
20
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4) El “sol de justicia” es una figura del Mesías (comparar el uso de este cuadro
en la gran oración profética de Zacarías, en Lucas 1:78).
5) Su venida, será el cumplimiento de Is 60:2 (comparar Is 9:1-2), y traerá
“sanidad” (“en sus alas traerá sanidad”, RVA).
6) El resultado de esto, para los fieles, será gran gozo. El profeta lo expresa
por medio de un cuadro tomado de la vida agrícola: “saldréis, y saltaréis
como becerros de la manada” (v.2b).
7) En ese día, la realidad que se vivió por tantos años en este mundo será
invertido: “Hollaréis a los malos…” (v.3a).
8) Después de tantos años de sufrimiento y opresión, por parte de los impíos,
el pueblo de Dios será vindicado, y triunfará sobre todos sus enemigos.

II. EL MINISTERIO DE DOS SIERVOS DE JEHOVÁ (v.4-6
*La profecía de Malaquías termina, haciendo referencia a dos grandes siervos de
Dios (Moisés y Elías), y sus respectivos ministerios.
A. La Ley de Moisés (v.4)
1) Moisés fue aquel gran siervo de Dios, al inicio de la nación de Israel, por
medio de quien Dios promulgó Su ley.
2) Lo que Dios pide de Su pueblo, en el tiempo de “Malaquías”, es que se
acuerdan de la ley de Moisés.
3) ¿Por qué dice Dios esto en esta coyuntura histórica? Porque con
Malaquías, el ministerio profético se acabó.
4) De ahora en adelante, lo que el pueblo debe hacer es vivir en base a la ley
de Dios, revelada por Moisés; deben hacerlo hasta que venga el gran Día de
Jehová.
5) Esto se cumplió en el culto en las sinagogas, en el cual el énfasis fue puesto
sobre la lectura de la ley.
6) Era importante terminar el libro con esta exhortación, dado a que el pueblo
de Dios en los días de “Malaquías”, no estaban cumpliendo la ley de Dios.
7) El juicio de Dios cae sobre los infractores de la ley, y para los que guardaban
la ley de Dios, la exhortación era: “sigan guardando esta ley”.
8) Le tenían que hacer durante el resto de la antigua dispensación, hasta que
venga el Mesías, y con Él, la inauguración de la Nueva Dispensación.
B. El Ministerio de Elías (v.5-6)
1) Al cerrar el canon profético, Dios vuelve a uno de los primeros profetas de
Israel (Elías), y predice que un día se volvería a ver el ministerio de un
“Elías”.
2) Esto se cumplió en el ministerio de Juan el Bautista, como el mismo Señor
Jesús lo afirma (Mat 11:14; 17:10-13; etc).

tanto el pueblo de Dios tenía el deber de ‘resplandecer’. La idea claramente es que dado a que la gloria de Dios había brillado sobre Su
pueblo, ellos tenían el deber de resplandecer con el reflejo de esa gloria.
21

La palabra, “salvación” (‘marpé’, 4832), realmente significa ‘medicina’ o ‘salud’ (ver Prov 4:22; 12:18; 16:24; etc); por ende, ‘liberación’ (de la muerte).
De ahí se deriva el sentido de ‘salvación’ (aunque este es el único lugar en el cual esta palabra se traduce en esta manera.
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3) La tarea de este nuevo “Elías” sería el de preparar el camino para la
manifestación del gran Día de Jehová, y la venida del Mesías (comparar Mal
3:1a).
CONCLUSIÓN: Lo triste es que aunque mucha gente aparentemente respondió al
ministerio de Juan el Bautista, en realidad no se convirtieron de todo corazón.
Por ende, los judíos terminaron rechazando al Mesías, y promoviendo su propia
destrucción (bajo los romanos, en 70 d.C.).
¡Qué Dios nos ayude a estar mejor preparados para la Segunda Venida (comparar el
ministerio de los dos testigos, en Apo 11:1-14)!
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