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Malaquías

“¿Robará el Hombre a Dios?”

Introducción:

Siendo que el libro de Malaquías es el último del Antiguo Testamento, y mas cercano a los eventos del

Nuevo, es lógico que le de tanta atención a los eventos de la venida del Mesías.  Los exiliados ya han estado de

vuelta en Jerusalén por unos 100 años, y una variedad de cosas han ocurrido.  En medio de mucha persecución,

el pueblo ha concluido el templo, han levantado el muro de la ciudad y han hecho reformas de índole tanto

religiosas como éticas y morales.  El liderazgo del pasado y de la nueva generación han sido culpables de

aprovecharse del pueblo para beneficiarse a sí mismo.  Han sido culpables de apacentar al pueblo erróneamente.

Sin embargo, Dios tiene mejores momentos reservados para el pueblo.  Esto se cumplirá con la llegada del

Mesías.

I. EL LIBRO.

A. El libro de Malaquías acusa a los líderes del pueblo, y específicamente a los  sacerdotes de haber

violado el pacto de Dios.

B. Malaquías plantea la legitimidad de las acusaciones contra el pueblo con la frase “Y vosotros decís...”

II. EL AUTOR.

A.  El autor fue el profeta Malaquías.

B.  La palabra “Malaquías” significa “Mi mensajero”.

III. FECHA.  

A. La fecha del libro probablemente fue entre los años 445 y 432 a.C.

B. Según Malaquías 1:7, 10; 3:1, el templo ya ha sido reconstruido.  

C. Durante la época, había un gobernador persa (1:8), que indica que tiene que haber sido después de

su mandato. 

D. Los pecados que Malaquías menciona fueron los mismos que Nehemías tuvo que corregir durante su

segundo mandato (1:6; 2:10-16; 3:7-12).
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IV. PALABRAS CLAVES.

A. “El Señor dice.”

B. “El Señor de los ejércitos.”

C. “Mi...”

D. “El día del Señor.”

E. “Mensajero.”

F. “Y tú dices...”

G. “Recuerden...”

V. TEMA PRINCIPAL.  

A. El libro de Malaquías es un libro que hace un contraste entre el concepto de compromiso y el de

satisfacción personal.

B. Todo hijo de Dios, hará una ofrenda ante Dios (1:7, 8, 10,11, 13; 2:12, 13; 3:3, 4, 8).

C. La pregunta es: ¿Será la mejor ofrenda?

1. Dios dice, “Seguid mis mandamientos” (4:4).

2. Pero tu dices, “A Dios no le interesa cómo le servimos” (3:14).

VI. EL MENSAJE DEL LIBRO - El mensaje de Malaquías al pueblo judío es de vivir como un pueblo santo,

porque Dios va a cumplir sus promesas.

“Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; 
y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él 
para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.
Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, 

en el día en que yo actúe; 
y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.

Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, 
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.”

Malaquías 3:16-18
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I. LA APELACIÓN DE DIOS - SU AMOR POR EL PUEBLO DE ISRAEL (1:1-5).

A. La naturaleza de la profecía (1:1) - “Contra Israel.”

B. El cariño de Dios por el pueblo de Israel (2a) - “Yo os he amado.”

C. La reacción del pueblo (2b) - “¿En qué nos amaste?”

D. El gran amor de Dios por Israel (3-4) - La comparación entre Israel y Esaú - “Y amé a Jacob.”

1. La elección de Jacob.  Israel ya lleva unos 100 años en Jerusalén.  El templo ha sido reconstruido

así como también parte de la ciudad.  Sin embargo, Edom ha sido abandonado y dispersado.

a. “A Esaú aborrecí.”

b. “Convertí sus montes en desolación.”

c. “Abandoné su heredad...”

2. El deseo de Edom de re-edificar a pesar de la desolación - “Pero volveremos a edificar.”

3. La persistencia de Jehová para castigar a Edom - “Ellos edificarán, y yo destruiré.”

E. La reacción deseada por Dios (5) - “Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel.”

II. EL PRIMER ORÁCULO - PALABRAS CONTRA LOS SACERDOTES PORQUE ELLOS NO

HONRARON A JEHOVÁ (1:6 - 2:9).  

A. La negligencia en sus funciones (1:6-2:4).

1. La acusación de Dios (6).

a. Su proposición (6a) - La responsabilidad del sacerdote - Honrar a Dios.

(1) “El hijo honra al padre.”

(2) “El siervo honra su señor.”
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b. La apelación de Dios (6b) - “Oh sacerdotes.”

(1) “¿Dónde está mi honra?”

(2) “¿Donde está mi temor?”

c. La reacción de los sacerdotes (6c) - “¿En qué pues hemos menospreciado tu nombre?”

2. La culpabilidad de los sacerdotes (7-14).

a. Ofrecen lo inmundo (7-8).

b. La responsabilidad de los sacerdotes (9-10).

(1) “Orad por el favor de Dios.”

(2) ¿Quién hace las cosas de balde?

c. La grandeza del nombre de Dios (11).

d. La grandeza del pecado de los sacerdotes (12) - “Lo habéis profanado.”

e. Su actitud (13-14).

(1) Su desprecio por Jehová - “¡Qué fastidio es esto!”

(2) Su engaño - “Teniendo...sacrifica a Jehová lo dañado.”

3. Las consecuencias de sus pecados (2:1-4).

a. “Enviaré maldición sobre vosotros” (1-2).

b. “Os dañaré la sementera” (3a).

c. “Os echaré ala rostro el estiércol” (3b).

d. “Sabréis que os envié este mandamiento” (4).

B. Su doctrina corrupta (2:5-9).

1. La responsabilidad del sacerdote (5-7).

a. El pacto con Leví (5).

(1) “De vida y de paz.”
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(2) “Para que me temiera.”

(3) “Tuvo temor.”

(4) “Estuvo humillado.”

b. La obediencia de Leví (6).

(1) Habló la verdad.

(2) No habló iniquidad.

(3) Anduvo en justicia.

(4) Apartó a mucho de la iniquidad.

c. La razón (7) - Era su responsabilidad

(1) Los labios del sacerdote han de guardar sabiduría.

(2) De su boca busca el pueblo la ley.

(3) “Mensajero es de Jehová de los ejércitos.”

2. El pecado de los sacerdotes (8).

a. “Os habéis apartado del camino.”

b. “Habéis hecho tropezar a muchos en la ley.”

c. “Habéis corrompido el pacto con Leví.”

3. Las consecuencias (9a) - “Os he hecho viles y bajos ante el pueblo.”

4. El resumen de su gran pecado (9b).

a. “No habéis guardado mis caminos.”

b. “En la ley hacéis acepción de personas.”

III. EL SEGUNDO ORÁCULO - PALABRAS CONTRA EL PUEBLO (2:10-4:3).

A. Su deslealtad hacia Dios y su prójimo (2:10-16).
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1. La gravedad de su pecado.

a. Se portaron deslealmente.

b. Profanaron el pacto de los padres.

c. Cometió prevaricación.

d. Cometió abominación.

2. Sus pecados.

a. Profanaron el santuario (10-12).

b. Profanaron el pacto de matrimonio (13-16).

B. La advertencia acerca del juicio venidero (2:17-3:6).

1. La ira de Dios - “Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras.”

2. La reacción del pueblo - “¿En qué le hemos cansado?”

3. El pecado del pueblo - “Dicen...”

a. “Cualquiera que hace mal agrada a Jehová.”

b. “¿Dónde está el Dios de justicia?”

4. Las consecuencias (3:1-6) - “He aquí, yo envío mi mensajero.”  Los evangelios de Mateo, Marcos y

Lucas aplican este pasaje a Juan el bautista (Mateo 11:10; Marcos 1:2; Lucas 1:76, 7:27).

a. Su misión (2-3).

b. Los resultados (4-6).  Es posible que esta sección esté hablando del Mesías.

C. La necesidad del arrepentimiento (3:7-12) - “Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros.”

1. Su pecado (8) - “Me habéis robado.”

2. Las consecuencias (9) - “Malditos sois con maldición.”

3. La petición de Dios (10a) - “Traed todos los diezmos.”

4. La promesa (10b) - “Derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde.”
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5. Los resultados (11-12).

D. La vindicación de los justos (3:13-4:3).

1. Su pecado de los impíos (13-15) - “Vuestras palabras contra mí han sido violentas.”

a. Por demás es servir a Dios (14).

b. Bienaventurados son los soberbios (15).

c. Los que hacen impiedad son prosperados.

2. La justicia de los justos (3:16-4:3).

a. Su justicia (3:16).

b. La promesa (3:17-4:3).

IV. LA ULTIMA ADVERTENCIA - GUARDAR LA LEY Y ESPERAR AL PROFETA (4:4-6).

Una Lección de Malaquías

“No ofreciendo a Dios lo Mejor”

El libro de Malaquías muestra 6 errores generales del pueblo que
demuestran que no le estaban ofreciendo a Dios lo que él pedía.  Cuando uno
no le da a Dios lo que él pide, lo que uno le da es “inmundo.”

1. No ofrecerle lo mejor en adoración (1:6-14).
2. No darle el honor que su nombre merece (2:1-5).
3. No darle le mejor en servicio (2:6-9).

S “Os habéis apartado del camino.”
S “Habéis hecho tropezar a muchos en la ley.”
S “Habéis corrompido el pacto de Leví.”

4. No respetan las leyes sociales (2:10-17).
5. No ofrecen a Dios lo que le corresponde (3:7-12)
6. No hablaban de una forma agradable a Jehová (3:13-18).
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