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PRÓLOGO  

 Este es uno de los libros, que más me ha desafiado para 

luchar y comprender más a Dios. Sé, que, al estudiar este libro, 

tú también serás desafiado, no solo en recordar quien es Dios; 

sino en comprender lo sagrado que Es y también en cómo lo 

debemos de Adorar.  

 Nunca olvides que Dios es Santo y Fiel. Y, si deseas 

seguir teniendo una relación con Él, debes vivir en esa misma 

santidad. Tendrás que aprender, a poder poner a un lado la 

emoción, en todo lo relacionado con la Adoración. Y, a 

aprender a ser obediente en lo que Su Palabra dice.  

 Sé que, si le pones atención al libro de Malaquías, 

lograrás comprender el mensaje del Nuevo Testamento. Ponte a 

la disposición de Dios y sabrás lo que tiene para tí. Dios te 

bendiga en el estudio de Su bendita Palabra.  

Rogelio Medina 
Coordinador Regional de Latinoamérica 
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 INTRODUCCIÓN 

 El libro del profeta Malaquías es considerado el último 

libro, en el cual, Dios habló a Su pueblo a través de sus profetas 

hasta llegar Su mensajero “Elías” (4:5). Es de suma importancia 

ver que, aunque existen más libros escritos entre los 

testamentos, no son necesarios, ni considerados inspirados por 

Dios, dado a que no nos revelan nada más de lo ya fue revelado. 

Malaquías termina su afirmación con la llegada del mensajero, 

que prepararía el camino del Mesías (e.g. Lucas 1:17; 7:27; 

Mateo 11:10-14; Marcos 1:2). 

 Malaquías al igual que, la primera epístola a los 

Corintios, trata sobre cuestiones que los judíos pensaban y Dios 

les da la respuesta. El libro de Malaquías es un contraste con la 

mentalidad del pueblo y la mentalidad de Dios. Este libro, nos 

presenta una triste realidad acerca de lo que pasó. Con el 

tiempo, ellos se olvidan de su ley y de su responsabilidad. 

Mucho podemos aprender de este pequeño libro de solo 4 

capítulos, 55 versículos, y 1781 palabras.  

PALABRAS CLAVES: 

 Amado (1:2); Reprenderé (3:11) (Considerar Hebreos 
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12:4-7) 

FRASES CLAVES: 

 “Dijisteis, decís, dicho, diréis” (1:2, 6, 7, 12, 13; 2:14, 17; 3:7, 

8, 13, 14). 

 “dice Jehová, dice Jehová de los ejércitos, ha dicho Jehová de los 

ejércitos” (1:2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14; 2:2, 4, 8, 16; 3:1, 5, 7, 10, 

11, 12, 13, 17; 4:1, 3).  

VERSÍCULOS CLAVES: 

 “Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos 

amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a 

Jacob,” (1:2) 

 “Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de 

lágrimas, de llanto, y de clamor; así que no miraré más a la 

ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano” (2:13). 

 “Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y 

decís: ¿En qué le hemos cansado? En que decís: Cualquiera que 

hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complacen; o si no, 

¿dónde está el Dios de justicia?” (2:17) 
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 “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el 

camino delante de mí;  y vendrá súbitamente a su templo el 

Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 

deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los 

ejércitos” (3:1) 

 “Desde los días de vuestros padres os habéis apartado 

de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré 

a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En 

qué hemos de volvernos?  ¿Robará el hombre a Dios? Pues 

vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 

robado? En vuestros diezmos y ofrendas” (3:7-8) 

 “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” (3:16). 

 “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga 

el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de 

los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 

padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 

maldición” (4:5-6) 

CAPÍTULO CLAVE:  
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 El capítulo tres es el capítulo clave, porque hace 

mención acerca del mensajero que Dios mandará para preparar 

el camino del Mesías (v.1). Malaquías, es el único profeta, que 

hace referencia a esta gran profecía. Es en este mismo capítulo, 

donde dice: que los sacerdotes serán purificados para ofrecer 

sacrificios aceptables delante de Dios (vs.3-4). Pero, a todos los 

injustos les advierte, que Él vendrá con el fin de traerlos a juicio 

(v.5). Por lo cual, ellos deben recordar que el Señor, su Dios no 

cambia (v.6), y les habla para que regresen a Él (v.7). Pero, para 

que puedan regresar a Él, deberán reconocer que le están 

robando, al no proveer para los sacerdotes ni para la adoración 

(vs.8-10a). Sin embargo, si ellos demuestran estar dispuestos a 

proveer para Su casa; Dios les promete que el abrirá las 

ventanas del cielo para derramar en abundancia (v.10b). Al 

manifestarles Dios esto, se escribió un libro, para recordarles la 

promesa y el compromiso que tienen con su Señor.  
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AUTOR 
 Malaquías, es uno de los profetas, del que hay muy poca 

información, el libro no hace mención de su familia o su 

descendencia, lo único que sabemos sobre Malaquías es que fue 

un profeta de Dios (1:1). El nombre de Malaquías en hebreo, es 

“#$%&'()*+ Mal,âkîy, mal-aw-kee” (H4401) y denota “Mí mensajero, 

y/o mensajero de Dios”.  

 La versión LXX conocida como la Septuaginta (la 

versión del hebreo al griego) concluyó que el titulo debería ser 

“Malaquías” el cual denota “Mi mensajero” como ya lo hemos 

mencionado. Sin embargo, se puede suponer, que Malaquías fue 

un hombre, elegido por Dios para proclamar Su mensaje. Ésta, 

es la explicación más antigua del libro y la más conocida, pero 

no es la única.  

 Los Targums (son traducciones al arameo de los libros de la 

Biblia hebrea) son muy antiguos y ampliamente usados por los 

judíos. Veamos la siguiente información, que nos presenta la 

librería de Oxford  1

  https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/1

obo-9780195393361/obo-9780195393361-0187.xml
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“En primer lugar, el Tárgum Onqelos, 

literalmente, fue escrito durante el siglo I o II de 

nuestra era, por judíos de la región de Judea y 

posteriormente fue adoptado y revisado por los 

judíos de la región de Babilonia. En segundo 

lugar, el Targum Palestino fue escrito en Galilea 

a principios del siglo III de nuestra era, y 

combina la traducción fiel con mucho material 

adicional. El Targum Neofiti y los fragmentos 

de más de cuarenta otras versiones (ninguna 

exactamente igual) indican un amplio uso. En 

tercer lugar, unos siglos más tarde, el Targum 

Pseudo-Jonathan reunió la traducción de 

Onqelos con los textos añadidos de los 

Targums palestinos y una cantidad, aún mayor 

de material adicional propio. El Targum 

Jonathan de los Profetas, se originó dentro del 

mismo movimiento que produjo el Targum 

Onqelos, estando escrito en el mismo dialecto y 

con un estilo similar, mientras que la mayoría de 

los Targums y los libros de los Escritos, se 

compusieron más tarde y compartieron el 

dialecto del Pseudo-Jonatán.” 

 Es bajo la versión de Jonathan sobre “el Tárgum” (o 
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también conocido como el Tárgum de Jerusalén) con la cual 

Jerónimo, escribió la primera versión en latín, conocida como 

“La Vulgata”. Jerónimo concluyó al igual que Jonathan, 

legitimando que el libro fue producido por el escriba Esdras. El 

Targum lee… 

“Una carga: el pronunciamiento de Yahveh 

sobre Israel por mano de los ángeles [mal’akhei, 

“mensajero”], que se designa con el nombre de 

Esdras el escriba.”  2

 Esto implica que, los traductores del arameo al hebreo 

concluyeron que “Malaquías” (o el mensajero de Dios), era 

precisamente el escriba Esdras, quién estaba presidiendo como 

maestro de la Palabra de Dios (Nehemías 8), posiblemente 

estaba recibiendo mensajes, quejas o cuestiones de parte del 

pueblo. Y, a través de la revelación de Dios, respondiendo con 

argumentos. Aunque este podría haber sido el caso, solo lo 

dejamos como lo que es, una posibilidad.  

 Aunque existe otra posibilidad, según nos presentan las 

tradiciones de los judíos, conocido como el Talmud. Algunas 

opiniones del Talmud sostienen que Malaquías era Mardoqueo 

el héroe de la historia de Purim, pero que se le llama Malaquías 

  https://www.sefaria.org/Malachi.1.1?2

lang=bi&with=Targum%20Jonathan%20on%20Malachi&lang2=en
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por su cargo de príncipe de Persia, una designación similar a la 

de un ángel ("malaj") que está subordinado a Dios.  Sin 3

embargo, el Talmud está lleno de opiniones o tradiciones de los 

judíos y no basado en evidencia Bíblica. Esta sugerencia no es 

sostenida por el autor, dado a que Mardoqueo vivió cientos de 

años antes del segundo templo.   

  https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1678766/3

jewish/Who-Was-the-Prophet-Malachi.htm 
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FECHA 

 Acerca de la fecha en que se escribió el libro de 

Malaquías, se da una fecha específica en la exposición dentro 

del mismo libro. Según la fecha más conservadora, es 430 a.C. 

(aunque muchos comentaristas sugieren del 450 - 425 a.C.). Sin 

embargo, esta fecha está basada en el contenido del libro, el 

cual, se cree que fue aproximadamente cien años después de 

Zacarías. 

Canónico
Oseas
Joel 
Amós 
Abdías 
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías 

Cronológico
Abdías
Joel
Jonás
Amós
Oseas
Miqueas
Nahúm
Sofonías
Habacuc
Hageo 
Zacarías
Malaquías

Fecha 
Aprox.
840
835
760
755
740
730
660
625
607
520
515
430
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TRANSFONDO 

 El libro del profeta Malaquías nos presenta un tiempo 

en el cual, el pueblo había olvidado, en un tiempo muy corto, su 

compromiso con Dios. No había pasado mucho tiempo, sin 

embargo, ellos habían olvidado la ley de Dios (3:16 comparar con 

Gálatas 1:6). Aunque no estaban practicando la idolatría, se 

habían vuelto negligentes con la obra, sensuales a los deseos 

carnales y despreocupados por las cosas de Dios; porque 

estaban enfocados en las cosas de este mundo. Vivian una vida 

como ovejas sin pastor. Su adoración se hizo ritual, su espíritu 

solo estaba enfocado en cumplir y sus sacrificios eran ofrecidos 

sin amor. Por lo cual, Dios no los aceptaría, aunque llorarán o 

mostrarán sentimentalismo al hacerlo (2:13 comparar con 2 

Timoteo 3:5; Tito 1:16).  

 Los pecados que el pueblo estaba cometiendo, eran los 

mismos que se cometieron en el tiempo del profeta Nehemías.  

1. Matrimonios ilícitos (Malaquías 2:11-15 con 

Nehemías 13:23-27). 

2. Negligencia en los diezmos (Malaquías 3:8-10 con 

Nehemías 13:10-14). 
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3. Menospreciando la Adoración (Malaquías 2:8-9 con 

Nehemías 13:15-33). 

4. Corrupción en el Sacerdocio (Malaquías 1:6-2:9 con 

Nehemías 13:7-9). 

5. Problemas sociales (Malaquías 3:5 con Nehemías 

5:1-13). 

 El pueblo estaba confundido en su responsabilidad, lo 

cual lo llevó a hacer preguntas a Dios.  

1. ¿En qué, nos amaste? 1:2-3 

2. ¿En qué, hemos menospreciado Tú nombre? 1:6 

3. ¿En qué, te hemos deshonrado? 1:7 

4. ¿En qué, lo hemos cansado? 2:17 

5. ¿En qué, hemos de volvernos? 3:7 

6. ¿En qué, te hemos robado? 3:8 

7. ¿Qué, hemos hablado contra Tí? 3:13 

Malaquías nos presenta 3 mensajeros  
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1. El profeta — 2:7-8 “Porque los labios del sacerdote han de 

guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque 

mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis 

apartado del camino; habéis hecho tropezar a muchos en la ley; 

habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos”. 

2. Juan el bautista — 3: 1a “yo envío mi mensajero, el cual 

preparará el camino delante de mí;” (Lucas 7:24-27). 

3. Jesús el Mesías — 3:1b “el ángel del pacto, a quien deseáis 

vosotros” el mediador del Nuevo Pacto (Hebreos 

9:15-17). 

TEMA Y PROPÓSITO 
DEL LIBRO 

  
 El tema que presenta el libro, es el de ayudar al pueblo a 

recordar que Dios no cambia (3:6) y que, por ende, ellos deben 

recordar su pacto y su responsabilidad como pueblo Suyo. El 

libro amonesta al pueblo a que no olvide ¿quién es Dios? y ¿qué 

desea Él de Su pueblo? El mensaje fue tan importante para el 

pueblo antiguo, como lo es para el pueblo de hoy. Actualmente, 

todos los que creen en Dios no deben olvidar y si deben 

recordar lo que Dios pide y lo que Dios ofrece, si damos otra 

cosa que no pidió, no la aceptará (2:13).  
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BOSQUEJOS DEL 
LIBRO 

Bosquejo #1 

1. El amor de Dios 

B. Debe, ser recordado 1:2-6 

C. Debe, impulsar a cambiar 1:9 

D. Debe, impulsar a regresar a Dios 3:7 

E. Debe, ser practicado por su pueblo 3:16 

Bosquejo #2 

1. ¡No te olvides! 

B. Del amor de Dios 1:1-15 

C. Del nombre de Dios 2:6-2:9 

D. Del pacto de Dios 2:10-16 

E. De la justicia de Dios 2:17-3:6 

F. De la Adoración a Dios 3:7-12 

G. Del servicio a Dios 3:13-4:6 
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Capítulo 1 

SU AMOR 1:1-5 

1 Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de 

Malaquías. 

 “Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por 

medio de Malaquías”. El libro inicia con una declaración, lo que 

el profeta llegó a observar fue directamente de Dios. A lo cual, 

la mayoría de las versiones en español inician: “La profecía” o 

“El mensaje,” para traducir la palabra hebrea “+ *-.-/' massâ, 

(H4853),” la cual viene del verbo “0&/. &' nâsâ, (H5375)”; que 

denota en varias aplicaciones tanto figurativas como literales 
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“aceptar, levantar, sufrir, avanzar, contener, y cargar”. Lo cual, 

versiones como ‘JBS, Jubilee Bible Spanish,’ RVA, Reina Valera 

Antigua,’ y ‘SRV-BRG, Spanish Blue Red and Gold Letter 

Edition,’ traducen “La carga”. Esto a dado, que los 

comentaristas sugieran dos posibilidades: (1) que el profeta 

Habacuc había recibido un mensaje difícil de ser aceptado por 

el pueblo de Dios, que hasta cierto punto fue una carga para él 

(de forma figurada). O (2) que el profeta Habacuc estaba cansado 

con la condición del pueblo, que sentía una gran carga en su 

pecho y ésta, tenía que ser descargada o expuesta a Dios. Por lo 

cual, su servidor se inclina por la segunda opción. Al igual que 

el profeta Habacuc, el profeta Malaquías tenía un gran peso que 

cargar, y era el peso de la indiferencia del pueblo. Por lo 

anterior, Dios estaba preparado a confrontar al pueblo a través 

de Su siervo Malaquías.  

Primera Acusación: 

2 Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos amaste? 

¿No era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob, 

3 y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y 

abandoné su heredad para los chacales del desierto. 

4 Cuando Edom dijere: Nos hemos empobrecido, pero 

volveremos a edificar lo arruinado; así ha dicho Jehová de los 

ejércitos: Ellos edificarán, y yo destruiré; y les llamarán 

territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está 

indignado para siempre. 
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 Lo primero que Dios desea comunicar a Su pueblo, fue 

recordarles el gran amor que Él les había mostrado, diciendo 

“Yo os he amado, dice Jehová; …”. Esta declaración no era 

nueva para el pueblo, pero era algo que debía de ser recordado 

(e.g. 3:6, 17; Deuteronomio 4:27; 32:10; 1 Reyes 10:9; Oseas 

3:1; Jeremías 31:3; Salmo 17:8). Y, el pueblo llegó a tal estado 

de indiferencia, que a pesar de todo lo que Dios había hecho a 

través del tiempo, ellos respondieron “… ¿En qué nos amaste? 

…”. Los judíos habían concluido, debido a las circunstancias en 

las cuales se encontraban: afligidos, con problemas, con 

muchos enemigos y sobre todo desanimados por seguir 

adelante (ver los libros Hageo, Zacarías, Esdras, y Nehemías). Por 

dichas circunstancias, dudaban del amor de Dios, olvidando el 

mandamiento del “Shema” (e.g. Deuteronomio 6:4-5). 

  Dios les expresa como es que Él les ha amado “… ¿No 

era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob,  y a 

Esaú aborrecí, …”. El amor de Dios fue manifestado desde los 

tiempos antiguos de Jacob y Esaú. Desde el tiempo de su 

concepción, Dios había manifestado que saldrían dos naciones 

fuertes de estos gemelos, sin embargo, declara el Señor: “Dos 

naciones hay en tu seno,  Y dos pueblos serán divididos desde tus 

entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor 

servirá al menor” (Génesis 25:23). Dios, desde Su infinita 

sabiduría ya sabía que Jacob sería amado por Él y Esaú sería 
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aborrecido. El término “aborrecí” viene del hebreo 

“'10&/. sânê,, saw-nay” (H8130) que implica “aborrecer, odiar, y/o 

rechazar”. Pero, ¿por qué aborreció a Esaú? Porque Esaú 

menospreció su primogenitura. El término “menospreciar” del 

hebreo “2&3&-4  bâzâh,  baw-zaw” (H959), implica “mirar con 

despreció, mirar sin valor, y/o aborrecer algo”. Esto describe el sentir 

de Esaú, el cual concluyó que su primogenitura no valía más, 

que un plato de lentejas. Ahora, veamos que denotaba la 

primogenitura para Dios. En el tiempo en que los hebreos se 

encontraban en Egipto esclavizados, Él señor les demostró, que 

tan importante era el primogénito, en la décima plaga diciendo:  

“y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, 

Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo 

primogénito, desde el primogénito humano hasta 

el primogénito de la bestia; y por esta causa yo 

sacrifico para Jehová todo primogénito macho, 

y redimo al primogénito de mis hijos.”  

(Éxodo 13:15).  

¿Por qué? El propósito era, rescatar a todos los primogénitos 

del pueblo hebreo.  

“Más todo primogénito de asno redimirás con 

un cordero; y si no lo redimieres, quebrarás su 
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cerviz. También redimirás al primogénito de tus 

hijos.” 

(Éxodo 13:13) 

 E l t é r m ino “ r ed im i r á s” v i ene de l heb reo 

“2&5&-6 pâdâh, paw-daw” (H6299) que denota “rescatar, redimir, y/

o liberar”. El término conlleva la idea de pagar el precio, por una 

persona que se encuentra esclavizada (e.g. Deuteronomio 7:8; 

Miqueas 6:4).  

 Esaú no había considerado el valor, del lugar 

privilegiado que Dios le había otorgado. Como primogénito, él 

recibiría como herencia, doble porción de todos los bienes de 

su padre (e.g. Deuteronomio 21:17; 1 Crónicas 5:1-2). Pero, 

como vio con desagrado su bendición y estuvo dispuesto a 

desecharla por un plato de lentejas, de la misma manera, Dios 

lo desecho, aborreciéndolo.  Le costó muy caro el desprecio, 

porque Dios mismo dice: “convertí sus montes en desolación, y 

abandoné su heredad para los chacales del desierto”.  El Señor 

fue el causante de la desolación y abandono del pueblo de Esaú. 

Ambas palabras, describen el juicio que Dios trajo a Esaú y a su 

descendencia por no tenerlo en sus vidas (e.g. Abdías 1:12-14).  

 De la misma manera, Dios aborrece a todo aquel que le 

aborrece o le desprecia (e.g. Éxodo 20:5). Todo aquel, que 
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desecha lo bueno aun sabiendo que es correcto (e.g. Santiago 

4:17; Salmo 5:5-6; 45:7-8). Pero, ama al que le teme (honra, 

respeta) y aborrece el mal (e.g. Proverbios 8:13).  

 “…Cuando Edom  dijere: Nos hemos empobrecido, 

pero volveremos a edificar lo arruinado; así ha dicho Jehová de 

los ejércitos: Ellos edificarán, y yo destruiré; y les llamarán 

territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está 

indignado para siempre”. La descendencia de Esaú (los edomitas) 

fueron de la misma mentalidad: egoístas y entregados a sus 

deseos.  No deseaban ni desearon ser parte del pacto de Dios 

(e.g. Génesis 25:34; Jeremías 49:16). Ellos confiaban en sus 

habilidades y fuerza, y pensaban que lograrían tener éxito por si 

mismos (e.g. Lucas 12:15-21), en lugar de reconocer al Señor 

como su Dios. Podemos comprender este punto, pon las 

palabras de Santiago cuando dijo: 

“!!Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana 

iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y 

traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo 

que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? 

Ciertamente es neblina que se aparece por un 

poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar 

de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, 

viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora 

os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia 
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semejante es mala; y al que sabe hacer lo bueno, 

y no lo hace, le es pecado”. 

(Santiago 4:13-17) 

5 “Y vuestros ojos lo verán, y diréis: Sea Jehová engrandecido 

más allá de los límites de Israel.”  

  Los judíos, llegarían a decir que fue Dios quien 

engrandeció a Israel Su pueblo. El término “engrandeció” viene 

del hebreo “)*5&-7 gâdal, gaw-dal” (H1431), que significa “crecer, 

hacerse grande o importante, promover, hacer poderoso, alabar, magnificar, 

hacer grandes cosas”. En el Mesías Dios engrandecería a Su gente 

“multiplicaré  tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena 

que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus 

enemigos” (Génesis 22:17). Esto es para todos los que desean ser 

hijos de Abraham, porque serán hijos de Dios, porque 

Abraham es padre de la fe (e.g. Gálatas 3:7, 25-27). 
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¡NO TÉ OLVIDES! 

Qué Dios te Ama 

1-5 

INTRODUCCIÓN: 

 ¿Cómo podremos entender mal el amor de Dios? Solo 

definiéndolo a través de nuestras circunstancias. La verdad es, 

que el amor causará, que se le diga o se confronte a la persona 

que está en un error. Esto es, el verdadero amor. Porque Dios 

ama a Su pueblo, debe de decirle lo que está haciendo mal. ¿Por 

qué? Porque si olvidas que Dios te ama, te suceda lo mismo que 

a Esaú.  

 ¡No te olvides que Dios te ama!, porque si lo desprecias 

y Dios puede llegar a…  

Aborrecerte v.3a 

A. ¿Recuerdas porque Dios aborreció a Esaú?  

B. Cuando una persona que cree en Dios, y no guarda el 

pacto de Dios, está destinado a ser aborrecido, 

despreciado, y/o rechazado por Dios. Por ejemplo: Caín 

(Génesis 4:1-8 comparar con Hebreos 11:4), Nadab y 

Abiú (Levítico 10:1-3), Uzías (2 Crónicas 26:16-18).  

C. La enseñanza está en 2 Timoteo 2:15 

D. ¿Estás haciendo los que Dios dice? 
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Abandonarte v.3c 

A. Dios te da lo que pides (por ejemplo: Esaú, Caín, Nadab, 

Abiú, y Uzías).  

B.  Sin Dios no hay vida, no hay propósito, no hay felicidad 

(e.g. 1 Juan 5:13; Filipenses 2:20; Hechos 13:52). 

C.  ¿Estás buscando a Dios? 

Arruinarte v.4a 

A.  Esaú fue arruinado y Dios fue el autor (e.g. Salmo 

9:5-6). 

B.  La ruina que Dios trajo a Esaú fue eterna y fue, porque 

Edom nunca se levantó de su tragedia (e.g. Juan 15:5; 2 

Reyes 1:16-17). 

C. ¿Estas confiando en Dios? 

CONCLUSIÓN: 

 Dios desea que tú respondas a Su amor (e.g. Juan 14:15; 

15:14; Marcos 16:15).  

 Lo que sucederá, si nos olvidemos del amor de Dios o 

de la manera en que el amor de Dios se manifiesta, esto tendrá 

como consecuencia, que lo que presentemos ante Dios, no sea 

aceptable. Aun cuando pensemos que Dios lo aceptará. 

Estudiemos lo que Dios nos dice en la siguiente sección del 

v.6-14. 
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SU NOMBRE 1:6-14 #1 

Segunda Acusación: 

6 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo 

padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi 

temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, 

que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos 

menospreciado tu nombre? 

Tercera Acusación: 

7 En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En 

qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de 

Jehová es despreciable. 

 Dios trae a juicio a Su pueblo, porque no estaban 

guardando su parte en el pacto.  Estaban fallando en la relación 

con su Señor. La acusación que hace Dios; involucra dos 

aspectos de lo que Él, era para ellos. Inicia la acusación 

diciendo: “El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, 

pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor, 

¿dónde está mi temor?”. La ley que le fue dada a Moisés en el 

Monte Sinaí cuando el pueblo entró en Su pacto, incluía el 

siguiente mandamiento “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 

días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da” (Éxodo 20:12; 

Deuteronomio 5:16). El fallar a este mandamiento, demandaba 
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la pena capital (e.g. Éxodo 21:15, 17). Este mandamiento fue 

dado a todo Israel, no solo a los hijos. La verdad de las cosas es 

que Dios es Padre (e.g. Éxodo 4:22; Deuteronomio 32:6 

Isaías 43:6; 63:16; 64:8; Jeremías 3:4, 19; 31:9; Oseas 11:1), y 

Señor (e.g. Éxodo 23:17; 34:23; Deuteronomio 10:17; 

Miqueas 4:13), de Su pueblo. Existen ocasiones en que, como 

el antiguo pueblo, llegamos a olvidar que este mandamiento se 

debe de reflexionarse detenidamente.  

 Lo más triste es, que el pueblo no estaba enseñado 

apropiadamente y los responsables eran los mismos sacerdotes 

de Dios. Es por eso, que el profeta continuó con la reprensión 

diciendo: “…dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh 

sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué 

hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi 

altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos deshonrado? 

En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable”. Los 

sacerdotes eran los líderes, que estaban encargados de tres 

deberes especiales: (1) La enseñanza correcta sobre los 

sacrificios y el mantenimiento del santuario. (2) La enseñanza 

de la ley hacia el pueblo (e.g. Deuteronomio 31:9-13; 33:10; 

Miqueas 3:11; Jeremías 18:18). Y, (3) Y, eran los únicos que 

podían consultar a Dios mediante el Efod (e.g. 1 Samuel 14:3, 

18; 23:6-9; 30:7-8), y el Urim y el Tumim (e.g. Éxodo 28:30; 

Esdras 2:63; Números 16:40; 18:5; 2 Crónicas 15:3).  
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 Ellos, estaban fallando en su segundo deber. Pudiera ser 

que esto era un patrón, que ellos vieron de sus antepasados y 

deberían de haberse corregido, para no cometer los mismos 

pecados (e.g. Levítico 10:1-3; Números 25:1-6; 1 Samuel 

15:1-14; Ezequiel 22:26; 44:23). Sin embargo, vemos que esto 

no fue así. Ellos llegaron a ofrecer cosas inmundas, 

manifestando el poco valor que le daban a Dios (el ejemplo es 

enfatizado en Levítico 10).   

Ilustración: 

8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio,  ¿no es 

malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es 

malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o 

le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos.  

 “Y cuando ofrecéis el animal ciego para el 

sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el 

enfermo, ¿no es malo? …” La ilustración que Dios hace inicia, 

con el conocer lo esencial de las cosas, que Dios espera de Su 

pueblo. El profeta bajo inspiración usa el término 

“8*9  ra:,  rah” (H7451) dos veces. Dicho término implica “algo 

malo” con el sentido “bajo en calidad”. Moisés habló de esto, 

cuando instruyó a los sacerdotes, como también lo hizo con 

pueblo, acerca de la santidad que Dios ofrece y la que demanda 
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(e.g. Levítico 22:17-33; Deuteronomio 15:21). Era el mismo 

sacerdote, el que especificaba sí estaba de acuerdo a los 

mandamientos de Dios (e.g. Levítico 27:10, 12, 14, 33). Por lo 

cual, ahora a través de Malaquías Dios está amonestando a Su 

pueblo a que recapacite; recordando el mandamiento dado por 

su siervo Moisés. En ocasiones el pueblo tenía que ser 

amonestado por su rebeldía cuando hacía lo que quería y no lo 

que el Señor había mandado (2:3; 3:11). Estaban ofreciendo 

animales, que no solo ofendería a sus líderes, sino también al 

Señor. El pueblo estaba especulando de si era malo o no, 

ofrecer animales defectuosos. A tal grado, que tranquilizaban 

sus consciencias justificando su causa y los ofrecían así, al cabo 

que Dios esperaba sacrificio. Sin embargo, el profeta los 

confronta diciendo: “…Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso 

se agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los 

ejércitos”. La primera expresión usada por el profeta implica el 

disgusto de Dios al decir “¿acaso se agradará de ti…”. La otra 

frase usada es “le serás acepto” esto implica “ser aceptado”, con 

la idea de ser recibido con agrado. Pero, Dios la usa en sentido 

retórico, los que lo hacen, ya saben la respuesta, y ésta será: 

NO. No serán recibidos, aceptados o bienvenidos por el Señor.  
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¡NO TÉ OLVIDES! 

Quien es Dios 

6-8 

INTRODUCCIÓN: 

 ¿Será posible, que el pueblo de Dios se pueda olvidar sé 

quién es Dios? O más bien ¿será posible, que el creyente se 

olvide de su Dios? La realidad de las cosas es: que sí es posible. 

El profeta nos reprende advirtiéndonos lo que sucede, si nos 

olvidamos quien es Dios. 

Cuando no se quiere entender quién es Dios, se optará por… 

No darle Honra v.6 

A. Los judíos se habían olvidado del principio de la 

sabiduría (e.g. Job 28:28; Proverbios 1:7). 

B. Los creyentes de hoy, pueden caer en la misma 

condición, si es que no prestan atención a Su palabra 

(e.g. Éxodo 4:22; Deuteronomio 32:6). 

C. ¿Has fallado en darle la honra a Dios? 

No darle Respeto v.7 

A. Los judíos habían fallado en respetar a Dios, al no 

prestar atención a lo que ofrecían (e.g.1 Samuel 15:1-14; 

Ezequiel 22:26; 44:23) 

B. el creyente, es exhortado a que debe presentarse 

aceptable delante de su Dios (e.g. 2 Timoteo 2:15). 
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C.  ¿Has fallado en respetarlo? 

No serle Fiel v.8 

A.  Los judíos no fueron fieles la Palabra de su Señor (e.g. 

Ezequiel 22:26). 

B.  Dios espera, que los cristianos sean siempre fieles (e.g. 

Apocalipsis 2:10). 

C. ¿Has fallado en serle fiel? 

CONCLUSIÓN: 

 La promesa de la corona de la vida es para aquellos que 

son fieles hasta el final ¿Recibirás tú, la corona de la vida? 
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La Solución: 

9 Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad 

de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle, si hacéis estas cosas? 

dice Jehová de los ejércitos. 

 “Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga 

piedad de nosotros…” Para buscar el favor de Dios que ellos 

tanto necesitaban, deberían “orad”. Es importante mencionar, 

que una persona que no es hijo(a) de Dios no puede orar por 

perdón, sino que debe cumplir con los requisitos de Dios (ver 

Mateo 3:15; Marcos 16:15 los cuales son resumidos en Hechos 

2:38). La oración, es la única forma en la cual, el hijo de Dios 

busca perdón por sus faltas, cometidas aun siendo hijo(a) (e.g. 1 

Juan 1:9). Dado a que el pueblo había fallado una vez más en 

comprender cuál era la santidad de Dios, ellos debían pensar 

acerca de lo que estaban haciendo. La oración, que busca el 

favor para con Dios, es proclamada por un corazón 

arrepentido. El Señor deseaba que, se arrepintieran de sus 

acciones y orarán con el fin de rectificarse ante Él. Se debe 

hacer notar, que el profeta usa el término “'&/.&0 nâsâ,, naw-saw” 

(H5375) dos veces, una vez en el versículo anterior y una vez 

en este versículo. La repetición enfatiza la aceptación o la alta 

estima que se tiene por la persona (e.g. 2 Reyes 5:1). Sin 

embargo, el profeta continúa diciendo: “…Pero ¿cómo podéis 
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agradarle, si hacéis estas cosas? …” Ésta, es una de las 

preguntas más importantes y necesarias para la sociedad actual. 

Muchas personas están convencidas, que pueden hacer lo creen 

o quieren, porque piensan que Dios estará dispuesto a recibir lo 

que ellos se imaginan. Sin embargo, al ver esta declaración nos 

damos cuenta que Dios, no acepta todo lo que el hombre desee 

darle, debe ser de acuerdo a Su voluntad. El Señor no recibirá 

“el ciego, el cojo o el enfermo” por más que sea un cordero, 

vacuno u oveja, simplemente, no lo recibirá. Entonces, las 

expresiones como “que tiene de malo”, “a poco es malo”, “no seas 

exagerado Dios no me condenará por esto” o “es que se escucha, se siente, 

se ve mejor” entre tantas otras cosas o frases más. Son 

manifestaciones acerca de lo que la persona cree, y piensa que 

no ha hecho nada malo y puede ofrecer lo que él o ella desee 

(e.g. Génesis 4:4-5). No olvidemos, que quien lo afirma es Él 

que está hablando “…dice Jehová de los ejércitos”. Esta 

afirmación aparece 12 veces en el libro (1:6, 8, 9, 10, 11, 13, 14; 

2:8; 3:5, 10, 11, 12) con el fin de que no quede duda, que el 

rechazo viene directamente del Señor.   

10 ¿Quién también hay de vosotros, que cierre las puertas o 

alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en 

vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano 

aceptaré ofrenda. 

 El Señor está tan enojado con Su pueblo que dice: 
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“¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o 

alumbre mi altar de balde? …”. Esta reclamación es a alguien, 

que tuviera el celo suficiente por el Señor, que actuara tal como 

lo hizo Fines en tiempos antiguos (e.g. Números 25:1-13). En 

ocasiones, es mejor perder a un hermano que no desea vivir en 

santidad, a que continúe con su inmundicia en medio de la 

iglesia (e.g. 1 Corintios 5:1-13). Sin embargo, Dios va aún más 

allá, se entiende con mayor claridad en las siguientes versiones, 

diciendo: “… «Quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del 

templo y así no siguieran ofreciendo sacrificios inútiles” (PDT), “¡Prefiero 

que se cierren las puertas de mi templo! Ya no me traigan esta clase de 

ofrendas, porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a 

aceptar” (TLA).  Entonces, lo que el Señor está diciendo es: “si 

van adorar, deben de hacerlo como Él lo pide, sino es preferible 

que no adoren”. La terminología “todos trabajamos para Dios”, 

“con que adoremos al mismo Dios”, o “a Dios no le importa como lo 

hagas con que lo hagas”, etc. son declaraciones anti-bíblicas. 

Recordemos las palabras de Juan cuando dijo: “Cualquiera que se 

extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que 

persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno 

viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 

digáis: !!Bienvenido! Porque el que le dice: !!Bienvenido! participa en sus 

malas obras” (2 Juan 1:9-11), vemos que al igual que en 

Malaquías, estaban diciendo lo mismo. Es necesario que el 

creyente, no tenga nada que ver con esa clase de mentalidad. 

Por eso el Proverbista nos advierte: “Sobre toda cosa guardada, 
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guarda tu corazón; Porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23). 

Porque en el día final, lo que menos espera escuchar el cristiano 

es: “…Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de 

los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda”. Esta 

advertencia está puesta hasta el último día de tu vida, no sea 

que hayas corrido en vano (e.g. 1 Reyes 11:4-13; Gálatas 2:2; 

4:11; Filipenses 2:16). 

Reflexión 

11 Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es 

grande mi nombre entre las naciones; y en todo lugar se ofrece 

a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi 

nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. 

 “Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, y 

en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, 

porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de 

los ejércitos”. La Reina Valera 1960 al igual que (LBLA, JBS, 

NBLA, NVI, CST, PDT, RVA2015, RVC, RVR1977, 

RVR1995, RVA, SRV-BRG) toman la cláusula y la interpretan 

en el sentido geográfico “donde el sol nace hasta donde se 

pone” siendo, la interpretación más apropiada. Aunque, la 

versión Dios Habla Hoy toma la posición literal diciendo “en 

todas las naciones del mundo”.  

 La siguiente sección del versículo, puede presentarse un 
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poco confuso, porque se puede interpretar de dos maneras. Por 

ejemplo, es traducida en el tiempo presente “es grande” o en 

tiempo futuro “será grande”.  

1. En la primera interpretación, existe la posibilidad de 

que se interprete en tiempo futuro. Afirmando que el 

profeta asegura, que el nombre de Dios “será grande 

entre las naciones; …” (en el tiempo del Mesías ver Isaías 

2:1-5; Miqueas 3:1-4).  

2. La segunda interpretación, sería en tiempo presente. 

Afirmando que, muchos gentiles se estaban 

convirtiendo al judaísmo y que éstos, si habían 

entendido lo que Dios requería de ellos (por ejemplo, 

Ester 8:17). 

 Ambas posibilidades de interpretación se pueden 

considerar ya que, ésta expresión en Malaquías; como nos lo 

asegura el doctor Jack P. Lewis, es única.  Presentando algunas 4

observaciones, por ejemplo, ¿Sería que los gentiles convertidos, 

ofrecían mejores sacrificios que los judíos de nacimiento? o 

¿Sería que en el tiempo del Mesías, los sacrificios serán más 

aceptables que los que fueron bajo el primer pacto? La verdad 

de las cosas es que, en Cristo, el sacrificio será vivo y no muerto 

  Lewis, Jack P., The Minor Prophets (Baker Bool House; Grand 4

Rapids, Michigan; 1966) p.85
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(e.g. comparar Levítico 1:5 con Romanos 12:1). Pero, sin 

embargo, es que en ambos casos se ofrecen sacrificios. 

Malaquías ahora repite que dicha ofrenda no es, ni será 

aceptada por Dios.  
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¡NO TÉ OLVIDES! 

¡Sí pecas, restáurate! 

9-11 

INTRODUCCIÓN: 

 ¿Por qué será que muchos, cuando pecan deciden 

abandonar a su Señor? ¿Por qué prefieren salir de la santidad a 

la inmundicia? Estas entre otras preguntas ha pasado por 

nuestras mentes, sin embargo, Dios nos amonesta a que Sí 

pecamos, nos restauremos. 

¿Cómo puedes restaurarte después de haber pecado? 

Necesitas… 

Orad a Dios v.9 

A. El judío era llamado a hacer oración, con el fin de que 

encuentre restauración por sus faltas. 

B. El hijo de Dios será persuadido a confesarle sus faltas a 

Dios en oración y fiel es Dios para perdonarlo (e.g. 1 

Juan 1:9). 

C. ¿Estas orando a Dios con el fin de pedir perdón? 

Deja de hacer lo malo v.10 

A. El judío no solo debería de confesar sus faltas, sino 

también debía dejar de hacer lo malo (e.g. Isaías 1:16). 

B. Los cristianos son instados a no practicar el mal (e.g. 

Romanos 12:21). 
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C.  ¿Has dejado de hacer lo malo? 

Reconocer Su Majestad v.11 

A. Los judíos eran exhortados a honrar Su nombre (e.g. 

Isaías 2:1-5; Miqueas 3:1-4). 

B. Los creyentes en Cristo son exhortados a hacer lo 

mismo (e.g. 1 Pedro 2:17; 5:11; Romanos 11:36) 

C. ¿Estas reconociendo Su Majestad? 

CONCLUSIÓN: 

 ¿Deseas reconocer a Cristo como el Hijo de Dios? 

¿Deseas reconocer Su Señorío? Debes confesarlo delante de los 

hombres, como lo hizo el Eunuco y ser bautizado para el 

perdón de tus pecados “Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 

respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar 

el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 

bautizó” (Hechos 8:37-38). 
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12 Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: Inmunda es la 

mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. 

13 Habéis además dicho: ¡Oh, qué fastidio es esto!  y me 

despreciáis, dice Jehová de los ejércitos; y trajisteis lo hurtado, o 

cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de 

vuestra mano? dice Jehová. 

 “Y vosotros lo habéis profanado…” La expresión usada 

por el profeta para profanar es “)*)&; châlal, khaw-lal” (H2490) 

que denota “ser contaminado, profanado, de los lugares santos”. Esta 

expresión conlleva la idea, que “ceremonialmente se profana el altar 

por el sacrificio ofrecido”. La profanación consiste en que, se ofrece 

lo es en contra de la voluntad de Dios y eso infringe o rompe el 

pacto. En otras palabras “cuando se ofrece lo que sea y no lo 

que Dios pide causa que, la relación con Él sea inválida” (e.g. 

Levítico 10:1-2; 1 Samuel 13:11-13; 2 Crónicas 26:15).  

 Pensar de esta manera es igual a: “…cuando decís: 

Inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento 

es despreciable”. Los sacerdotes ya estaban hastiados de las 

mismas ofrendas, de las mismas comidas; como sus 

antepasados ellos deseaban más para comer (e.g. Éxodo 16:2-3), 

ya que, de acuerdo a la ley, ellos tomaban parte de lo sacrificado 

para sus hogares (e.g. Levítico 21:6; Ezequiel 44:7). La versión 

Traducción Lenguaje Actual nos presenta en términos simples 
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sus acciones diciendo “me faltan al respeto, y desprecian mi altar y las 

ofrendas que allí se me presentan»” (TLA). Dado a que ya estaban 

fastidiados de los alimentos, no les importaba que se ofrecía 

con el fin de que se ofreciera algo. Recordando, lo que el 

profeta ya había declarado sobre esta mentalidad, “Él prefiere 

que no se ofrezca nada, a que se ofrezca lo que el hombre 

piensa, se imagina o cree que Dios quiere” (v.10).  

 Como lo manifestaron al decir “¡Oh, qué fastidio es 

esto!  y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos; y trajisteis lo 

hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda…” Sus 

acciones manifestaban una indiferencia para con Dios. No 

estaban atentos a lo que ofrecían, sino que ofrecían lo que les 

daban. Dicha mentalidad los llevaba a razonar sin lógica, es 

decir, sin entendimiento. Para ellos no había diferencia entre lo 

hurtado, cojo o enfermo, todo era bienvenido y ofrecido a 

Dios. Los líderes (sacerdotes) no sabían diferenciar entre lo santo 

y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo (e.g. Ezequiel 

22:26). Es por eso que Dios afirma con claridad diciendo: “… 

¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? dice Jehová”. Dios, no 

aceptará todo lo que el hombre esté dispuesto a ofrecer, solo 

aquello que está declarado en Su santa Palabra. Toda persona 

que desea o busca el favor de Dios, debe estudiar Su Palabra 

con el fin de hacer exactamente lo que Él le pide. Porque si no 

hace como Dios lo manda, las consecuencias serán graves y 

eternas.   
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14 Maldito el que engaña, el que, teniendo machos en su 

rebaño, promete, y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy 

Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible 

entre las naciones. 

 La consecuencia más importante es: que la persona que 

hace lo anterior, será “Maldito”. Este terminó es 

“9*9&'  ,ârar, aw-rar” (H779) significa “estar bajo maldición divina”. 

La palabra estar maldito por Dios al no ser honesto, es descrito 

como “el que engaña, …”. Ésta, lo describe como una persona 

que es “astuta, engañadora, y/o mañosa” (e.g. Eclesiastés 5:4-5). 

Descrita como la que planea o maquina lo malo, dice que hará 

una cosa, pero en realidad hará otra o que dará algo, pero sus 

intenciones son de no hacerlo o cambiarlo por algo de menor 

valor (por ejemplo, Labán Génesis 29:16-28). Los hijos de Dios 

de igual manera habían tomado esta postura, el Señor los señala 

diciendo “…el que, teniendo machos en su rebaño, promete, y 

sacrifica a Jehová lo dañado…”. Era deteriorado o defectuoso 

lo que estaban ofreciendo. Es algo en lo que debemos meditar: 

¿estoy ofreciendo a Dios, lo que sea solo con el fin de ofrecer 

algo? o ¿estoy ofreciendo lo mínimo de mi servicio a Él, con el 

fin de decir que estoy sirviendo en algo? Pensemos seriamente 

en esto, porque Dios, nos recuerda quien es Él: “Porque yo soy 

Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible 
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entre las naciones”. Si tan solo, Su pueblo reconociera la 

identidad de su Gran Rey, nunca ofrecería algo enfermo, ciego 

o cojo, sino que ofrecería lo mejor para el Rey de Reyes y Señor 

de Señores (e.g. Deuteronomio 10:17; Salmo 136:3).  
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¡NO TÉ OLVIDES! 

Que Dios es Santo 

12-14 

INTRODUCCIÓN: 

 ¿Qué tan importante será el hecho de que Dios es 

santo? ¿Será importante? Muchos actualmente, entienden mal la 

Santidad de Dios.   

Recuerda que Dios es santo, por lo cual, … 

No ofrezcas lo que Él no te pide v.12 

A. Los judíos habían fallado en comprender la Santidad de 

Dios al ofrecer lo que ellos querían, creían o pensaban y 

no lo que Dios, les había permitido ofrecer (e.g. 

Levítico 10:1-2). 

B. Si ahora, ofrecemos lo que Dios no nos pide, seremos 

rechazados tal como lo hizo con Caín (e.g. Génesis 4:4) 

C. ¿Estás ofreciendo lo que Dios ha pedido? 

No menosprecies su presencia v.13 

A. Los judíos estaban fastidiados en ofrecer sacrificios, que 

no se dieron cuenta si la presencia de Dios aún estaba entre 

ellos (e.g. Jeremías 7:4). 

B.  Los judíos, como los creyentes de hoy son culpables de 

menospreciar Su presencia (e.g. Jeremías 44:16-17) 

C.  ¿Estás menospreciando la presencia de Dios en tu vida? 
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No ofrezcas lo despreciable v.14 

A.  Los judíos con toda intención, ofrecían lo despreciable 

pensando, que no importaba lo que ofrecían o a quien lo 

ofrecían. 

B. Los judíos, como los actuales creyentes, hacen promesas 

a la ligera, prometen ser fieles y luego se olvidan de dicha 

promesa (e.g. Eclesiastés 5:4-5). 

C. ¿Estas cumpliendo con tu promesa a Dios? 

CONCLUSIÓN: 

 Si deseas ser aceptado por Dios no ofrezcas lo que Él 

no te pide, no menosprecies Su nombre y no ofrezcas lo 

despreciable, cumple con lo que te pide. Si deseas cumplir con 

Su voluntad debes “arrepentirte de tus pecados y ser bautizado para 

recibir el perdon de los mismos” (Hechos 2:38). 
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Capítulo 2 

 Después de amonestar a los sacerdotes por aceptar y 

ofrecer sacrificios a Dios, que eran abominables delante de Su 

presencia. Veremos, cuál era el verdadero problema del por qué, 

los sacerdotes estaban aceptando dichas ofrendas. La razón, 

podemos concluir era, porque “no se habían decidido de 

corazón” (v.2) a seguir y obedecer a Su Señor y Dios.  

SU NOMBRE 2:1-9 #2 

1 Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este 

mandamiento. 

2 Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi 

nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición 

sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones; y aun las he 
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maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. 

 “Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este 

mandamiento…” Una vez más, Dios confronta a los líderes (a 

los sacerdotes), porque ellos eran los que, estaban fallando al no 

reconocer quien es Él. El término usado aquí para 

mandamiento “2&<(=$+  mitsvâh,  mits-vaw” (H4687), es usado 

para referirse al mandamiento especial que el Señor les había 

dado a los sacerdotes. Hace referencia a las instrucciones 

específicas, en las cuales fueron instruidos, qué clase de 

animales y en qué condiciones deberían estar, para aceptarlos 

para la ofrenda de Dios (e.g. Levítico 1:3, 10; 3:6; 4:3, 28, 32; 

5:15, 18; 6:6; 9:2-3; 27:11-12; etc.). Como también, saber 

identificar la lepra (e.g. Levítico 27:2-3). El valor apropiado 

para la redención (e.g. Levítico 27:2-23). La disposición de una 

persona que es acusada de un crimen, como puede ser vengado 

(e.g. Números 35:6-12). Estos y otros privilegios y 

responsabilidades, tenían los sacerdotes para con el pueblo y 

con Dios. Sin embargo, en esta ocasión como en el pasado (e.g. 

Ezequiel 22:26; 44:23). Dios debe reprenderlos, recordándoles 

las consecuencias que tendrán en el momento presente y 

posterior …Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a 

mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, …”. Lo primero, 

que les recuerda es el principio que deberían guardar 

continuamente: El Shema - “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 
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uno es” (Deuteronomio 6:4). Pero, como no estaban 

atendiendo a Sus palabras, ni estaban dispuestos en sus 

corazones a llevarlas a cabo, ahora afrontarían las consecuencias 

(e.g. Levítico 26:14-18, 27; 1 Samuel 12:15). Dichas 

consecuencias serán “…enviaré maldición sobre vosotros, y 

maldeciré vuestras bendiciones; y aun las he maldecido, …”. La 

primera palabra que usa el profeta para maldición viene del 

término hebreo “2&91'(+  mᵉ,êrâh,  meh-ay-raw” (H3994), que 

implica “que Dios será el causante que dicho mal venga sobre ellos”. 

Esto es descrito por Moisés cuando escribió… 

“Y Jehová enviará contra ti la maldición, 

quebranto y asombro en todo cuanto pusieres 

mano e hicieres, hasta que seas destruido, y 

perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras 

por las cuales me habrás dejado”. 

(Deuteronomio 28:20) 

 La segunda y tercera vez que pronuncia la palabra 

maldeciré viene del término hebreo “9*9&'  ,ârar,  aw-rar” (H779) 

que denota “maldecir o ser maldecido”. Sin embargo, al igual que en 

otras cinco palabras hebreas, este verbo, en un sentido más 

específico, significa atar; rodear con obstáculos; dejar hacerlo 
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sin poder dar resistencia.  En otras palabras, todo lo malo, que 5

tenían a su alrededor estaba limitado por Dios, pero, ahora el 

Señor permitirá que los afligiera, sin que ellos pudieran poner 

resistencia. El profeta Malaquías, al igual que Moisés, nos dicen: 

por qué sucederá diciendo: “…porque no os habéis decidido de 

corazón”. Los sacerdotes habían fallado y eran culpables de no 

haber decidido de corazón hacer Su voluntad. La palabra 

hebrea para decidido es “>-</.  sûwm,  soom” (H7760) que 

significa “Nombrar, traer, llamar, poner, cambiar, cargar, comprometer, 

considerar, transmitir, y/o determinar”. Aquí, el verbo se utiliza para 

describir un compromiso con la propia causa, ante Dios (e.g. 

Job 5:8). Esto involucra, que a los sacerdotes ni siquiera les 

pasaba por la mente, buscar las instrucciones de Dios para 

saber, si lo que estaban haciendo era aceptable o no. Una 

advertencia para nosotros es: que nunca debemos depender de 

lo que pensamos, tampoco debemos depender de nuestras 

emociones, sino que todo depende de Dios y de Su Palabra.  

3 He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el 

estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis 

arrojados juntamente con él. 

4 Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese 

mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

  Baker, Warren; Carpenter, Eugene The Complete World Study 5

Dictionary Old Testament (AMG Publishers 6815 Shallowford Rd 
Chattanooga, Tennessee 37421; USA; 2003) p100

34



 “He aquí, yo os dañaré la sementera, …” Malaquías 

describe el daño que será causado por Dios al usar el término 

“9*8&-7  gâ:ar,  gaw-ar” (H1605) que implica “reprender”. Esta 

palabra es usada para describir el resultado justo, de la ira de 

Dios (e.g. Isaías 54:9; Nahúm 1:4), para los que se muestran 

rebeldes, incluyendo las naciones malvadas (e.g. Salmo 9:5-6; 

Isaías 17:13), hasta sus descendientes.  Pero, ¿a qué se refiere 6

con sementera?  En el idioma original existen tres posibles 

aseveraciones. 

1. Tomando el término literal “8*9?3  zera:,  zeh'-

rah” (H2233) hace referencia a todo lo que da vida y 

esperanza (la semilla de la cosecha) será reprendida por 

Dios, con el fin que no haya alimento suficiente para el 

pueblo. 

2. Esta definición, quizá sea la más acertada, refiriendo a 

la descendencia, como muchas de las versiones lo 

implican (RVC, PDT, CST, NVI, NTV, NBV, 

NBLA, LBLA). Es decir, que los descendientes, se 

verán afectados por la infidelidad de los padres (e.g. 

Éxodo 20:5; Deuteronomio 28:18, 32, 41, 53, 55, 57). 

3. Según la versión la Septuaginta, la frase es traducida 

  Ibid P.2106
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como “I shall cast forth to you the arm” (Te dañaré el brazo 

LXX, WYC). Un sacerdote, que tiene afectado un 

brazo no podrá llevar a cabo el servicio a Dios. 

Metafóricamente, el brazo es la fuerza con el cual se 

trabaja, y éste será afectado por el Señor. Como 

también las versiones (NCB, DRA) que traducen 

“espaldilla”, siendo la porción que los sacerdotes recibían 

por su servicio, ésta sería quitada (e.g. Deuteronomio 

18:3).  

  

 En suma, además de la falta de recursos, tampoco 

tendrían la aceptación de Dios, ellos serían avergonzados 

porque Dios les afirma: “…os echaré al rostro el estiércol, el 

estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados 

juntamente con él…”.   Esta última expresión de parte del 

Señor, es humillante y directa, al decirles que las ofrendas o 

sacrificios, que fueron dados y que no eran de acuerdo al 

mandamiento serán rechazados juntamente con ellos. La frase 

“vuestros animales sacrificados” o como lee en la versión La Biblia 

las Américas “el estiércol de vuestras fiestas” (LBLA) la palabra 

vuestras, enfatiza que no son de Él.  

 Esto refuerza de quién viene el mandamiento “…Y 

sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi 

pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Cuando los 
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levitas decidieron ofrecer ofrendas no permitidas, fallaron al 

pacto o compromiso que tenían con Dios. Al fallar, estaban 

expuestos a una condenación inflexible, porque deberían de ser 

ejemplo para los demás, sin embargo, llegaron a ser peor que la 

escoria (e.g. Ezequiel 22:18-22).  
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¡NO TÉ OLVIDES! 

La entrega es total 

1-4 

INTRODUCCIÓN: 

 “…Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; …” Lucas 10:27.  

 “Dios siempre espera TODO de tí, como Él se entrega TODO 

a tí” (Éxodo 20:5). 

No te olvides que Dios espera que todo sea entregado a Él…  

Mente v.2 

A. La capacidad de discernir y elegir por sí mismo, a hacer 

la voluntad de Dios, es la que Dios desea (e.g. Mateo 

7:21-23; 2 Corintios 5:10; Apocalipsis 20:11-15). 

B. La mente decidida y enfocada en hacer exactamente, lo 

que Dios ha declarado, es lo que hace que haya una 

relación personal con Dios (e.g. Juan 15:14; Lucas 

4:46-48).  

C. Lo sabio en saber lo que es correcto, es a lo que Dios 

apela, y no a las emociones.  

D. ¿Estás entregado mentalmente al Señor? 

Adoración v.3 

A. La Adoración tiene una estructura en la cual, Dios les 
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había instruido y educado (Levítico). 

B.  La Adoración debe ser de acuerdo al patrón que Dios ha 

dispuesto, para que sea una Adoración en espíritu y en 

verdad (e.g. Juan 4:22-24) 

C.  La Adoración que no es de acuerdo a la voluntad de 

Dios, no es de Dios (esta es, la que Él no recibe) la Adoración a 

Dios es nuestra (e.g. Isaías 1:12-16). 

D. ¿Estas adorando a Dios cómo Él lo pide? 

Servicio v.4 

A.  El servicio a Dios debe ser fiel hasta el final (e.g. 

Apocalipsis 2:10).  

B.  El fallar o no cumplir con el servicio a Dios, es fallar al 

pacto que se tiene con Dios (e.g. Gálatas 5:4). 

C. ¿Estas sirviendo con obediencia a Su Palabra? 

CONCLUSIÓN: 

 El Señor desea que tú le sirvas apropiadamente, es por 

eso que te da todo, para que te consagres y te santifiques en Su 

causa (e.g. Gálatas 3:23-27). 
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5 Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di 

para que me temiera; y tuvo temor de mí, y delante de mi 

nombre estuvo humillado. 

6 La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada 

en sus labios; en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos 

hizo apartar de la iniquidad. 

7 Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y 

de su boca el pueblo buscará la ley; porque mensajero es de 

Jehová de los ejércitos. 

 “Mi pacto con él fue de vida y de paz, …” El profeta 

hace mención acerca del concepto de lo que Dios había hecho 

con sus antepasados diciendo: “Mi Pacto” el término usado es 

“@#$9(-4 bᵉrîyth, ber-eeth” (H1285) que implica “pacto, alianza, 

y/o promesa”. Este compromiso en uno que instituye: “la 

constitución de parte de Dios estableciendo un sacerdocio duradero según su 

linaje”. Haciendo referencia a las palabras dichas a Finees, 

cuando dijo: “Por tanto diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz 

con él;  y tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del 

sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación 

por los hijos de Israel” (Números 25:12-13). Observamos que 

Malaquías reafirma, que el pacto fue con la intención de tener 

“vida y paz”. El término vida viene del hebreo “#*; chay, khah'-

ee” (H2416) que involucra “bienestar y felicidad en presencia del rey 

Proverbios 16:15; como consistente en la felicidad terrenal combinada 
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(a menudo) con la bendición espiritual”. Y la palabra paz viene del 

hebreo “>A<)&B.  shâlôwm,  shaw-lome” (H7965) que denota “la 

paz con Dios, especialmente en la relación de alianza:”. Esto nos 

afirma, que Dios promete estar entre Su pueblo, para 

bendecirlo y protegerlo como el Gran Rey que es. En esto 

consistía el pacto, en que Dios había prometido, estar con ellos 

en todo el transcurso de su vida. Pero, para que esto continuara, 

el pueblo tenía que ser instruido con: “…las cuales cosas yo le 

di para que me temiera; y tuvo temor de mí, …”. Pero, ¿cuáles 

serían esas cosas a las qué se refería el profeta?  

  

1. Primero, vemos que fue Su presencia (e.g. 

Éxodo 20:20; Deuteronomio 5:5). 

2. Segundo, vemos que fue Su Palabra (e.g. 

Deuteronomio 32:33-35 hasta 33:1-7; 

Salmo 119:11) 

3. Y tercero, vemos que fue Su disciplina (e.g 

Números 12:8; Deuteronomio 1:17) 

  

 Todas estas cosas Dios les había dicho a los levitas, con 

el fin de que le respetaran y no llegaran a infringir Su ley. Ellos 

estaban “…delante de mi nombre estuvo humillado”.  En la 

presencia del Señor mostraron una actitud humilde y sumisa 

ante su Señor. Tomando la responsabilidad de enseñar los 
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mandamientos de Dios al pueblo (e.g. Deuteronomio 31:9-13; 

33:8-11), aún a pesar de las circunstancias, deberían aplicar la ley 

de Dios (e.g. Éxodo 32:26-28; Números 25:6:13). Solo de esta 

manera fue que “La ley de verdad estuvo en su boca, e 

iniquidad no fue hallada en sus labios; …”. Los sacerdotes 

como Finees, conocían que la verdad de Dios (Su Palabra) tenía 

que estar constantemente saliendo de sus labios (e.g. 

Deuteronomio 31:8; Jeremías 1:17). Es por esto, que cuando 

declaraban el mensaje, afirmaban la fuente de ese mensaje “Así 

dice Jehová” o “palabra de Jehová que vino a…”. Al hacerlo, estarían 

“…en paz y en justicia…”  caminarían conforme a la ley sin 

desviarse a diestra o a siniestra (e.g. Josué 1:7), gozaban de la 

salvación que Dios les brindaba. Su convicción en Dios y su 

autodisciplina, como la disciplina aplicada a el pueblo fue lo que 

causó que “…muchos hicieron apartar de la iniquidad”. Esto lo 

vemos cuando los sacerdotes tomaron acción y… 

1. Mataron, a los que adoraban ídolos (e.g. Éxodo 

32:26-28). 

2. Mataron, a individuos que era indiferentes con los 

demás (e.g. Números 25:7-8). 

3. Mataron, para mostrar que la obediencia es mejor 

que el sacrificio (e.g. 1 Samuel 15:32-33). 

4. Mataron, para mostrar la injusticia que estaba 
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presente (e.g. Jueces 19:1, 22-30). 

 Pero, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos, tuvieron el 

suficiente celo por hacer lo que era correcto, en el momento 

correcto. No todo el tiempo las cosas serán agradables, 

especialmente cuando se tiene que ejecutar el juicio de Dios. 

Pero, si se hace lo que Dios manda, el resultado será pureza 

entre el pueblo. Es por eso mismo, que los sacerdotes 

entendieron: “Porque los labios del sacerdote han de guardar la 

sabiduría, …”. El término para sabiduría “@*8*-5  da:ath,  dah'-

ath” (H1847) que significa “discernimiento, comprensión, y/o 

sabiduría”. Esta palabra aparece 40 veces en el libro de 

Proverbios, que certifica ser el libro, que expresa la sabiduría de 

Dios (e.g. Proverbios 1:7). El Señor afirma que cuando la 

“sabiduría” está ausente, causará que el pueblo sea cautivo de 

sus propios pensamientos o deseos o que se destruyan a sí 

mismos (e.g. Isaías 5:13; Oseas 4:6). Es por esto, que cuando 

el sacerdote guardaba (obedecía) la verdad de Dios y no la 

comprometía, era porque reconocía el valor de la misma (e.g. 

Proverbios 23:23).  Y procuraba que “…de su boca el pueblo 

buscará la ley; …”, por esa misma razón: “preparaba su corazón 

para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel 

sus estatutos y decretos” (Esdras 7:10). Porque reconocía que era 

“…mensajero es de Jehová de los ejércitos”, como lo declaró 

Micaías diciendo “Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré” 
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(1 Reyes 22:14). 
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¡NO TÉ OLVIDES! 

El propósito del Pacto 

5-7 

INTRODUCCIÓN: 

 Cuando uno tiende a olvidar el ¿por qué? del asunto, es 

cuando se falla en ser fiel a algo o en este caso a alguien.  

Relación v.5 

1. El pacto consistía, en que la presencia del Señor estaría 

entre Su gente (e.g. Éxodo 3:3-6). 

2. La relación que tenían a Su lado, les brindaba 

protección (e.g. Romanos 8:31; Salmo 118:6). 

3. ¿Cuál es tu relación con Dios? 

  

Reverencia v.5 

1. El pacto causaba, que tuvieran reverencia a su Dios (e.g. 

Éxodo 20:20; Deuteronomio 5:5). 

2. La reverencia se manifestaba, en obediencia a Su 

voluntad (e.g. 1 Samuel 15:32-33). 

3. ¿Estás mostrando reverencia? 

  

Rechazo v.6 

1. El pacto, les recordaba las condiciones, que deberían de 

guardar (e.g. Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7, 26). 

2. Ellos estaban dispuestos a rechazar todo lo que NO 

fuera de acuerdo a la Palabra de Dios (e.g. 1 Reyes 
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22:6-7). 

3. ¿Estás rechazando lo que ofende a Dios? 

CONCLUSIÓN: 

 ¿Estás dispuesto a rechazar el pecado en tu vida? 

Hechos 22:16 
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8 Mas vosotros os habéis apartado del camino; habéis hecho 

tropezar a muchos en la ley; habéis corrompido el pacto de 

Leví, dice Jehová de los ejércitos. 

  A pesar de la gran evidencia de personas, que 

mostraron fidelidad a Dios en medio de circunstancias difíciles, 

el pueblo falló en aprender de ellas. Ahora el profeta Malaquías 

dice con claridad, es una la acusación para el pueblo: “Mas 

vosotros os habéis apartado del camino; …”.  El término 

hebreo usado por e l p ro fe t a pa ra “apa r t a r” e s 

“9-<C  çûwr,  soor” (H5493) que implica “desviarse, apartase, y/o 

partir de un lugar, cosa o persona”. En el pasado Dios les había 

advertido, a que se apartaran de los ídolos (e.g. Génesis 35:2; 

Josué 24:14, 23), y se convirtieran de corazón a Él. Sin 

embargo, ellos no escucharon ni prestaron a atención a Su 

llamado de atención, porque tenían un corazón rebelde (e.g. 

Jeremías 5:23), fueron en pos de dioses creados por los 

hombres (e.g. Deuteronomio 11:16; 1 Samuel 12:20; Salmo 

14:3) y no; en pos del Creador de los hombres. Por lo cual, el 

Señor siendo justo, de igual manera los apartará de Su presencia 

por su inmundicia (e.g. 2 Reyes 17:18, 23: 23:27; 2 

Tesalonicenses 1:6-10). Porque a través de su desvió, eran 

culpables: “…habéis hecho tropezar a muchos en la ley; …”.  

La palabra hebrea para “tropezar” es “)*B.&-%  kâshal,  kaw-

shal” (H3782) que denota “tropezar, tambalearse, y/o desviarse”. El 
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término se entiende, de forma figurada; que causaron, que 

muchos tropezarán, referente a lo moral. El profeta Jeremías, lo 

describe diciendo… 

“Pero mi pueblo me ha olvidado, y ofrece 

incienso a dioses falsos. Se ha extraviado en su 

camino, el camino antiguo, y sigue senderos 

desconocidos”. 

Jeremías 18:15 DHH 

 El camino que ellos abandonaron, fue el camino que 

Jeremías ya les había advertido a que regresaran. 

“El Señor dice a su pueblo: «Párense en los 

caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, 

dónde está el mejor camino; síganlo y encontrarán 

descanso.» Pero ellos dicen: «No, no queremos 

seguirlo”. 

Jeremías 6:16 DHH 

  

 Esto es cierto, actualmente muchos usan la Palabra de 

Dios, con el fin de que diga lo que ellos quieren que diga, ya sea 

para controlar a la gente o para obtener ganancias. 

Lamentablemente, aun teniendo las Sagradas Escrituras, 

innumerables personas no la leen y caen, cautivos de su propia 

ignorancia (e.g. Isaías 5:13).  
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 Los sacerdotes eran culpables y acusados de “…habéis 

corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos”. El 

profeta usa la palabra “corrompido” del hebreo “@*;&B. shâchath, 

shaw-khath” (H7843) que significa “destruir, corromper, arruinarse, 

y/o decaer”. Esto, quiere decir, que ellos conociendo el pacto de 

Dios, lo hicieron inútil, sin valor o sin importancia. El mejor 

ejemplo de esto está registrado por Moisés cuando escribió: 

“Y Onán sabía que la descendencia no sería 

suya; y acontecía que cuando se llegaba a la 

mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra 

para no dar descendencia a su hermano”.  

Génesis 38:9 LBLA 

 Esto es lo mismo que, como hijos de Dios, se nos 

ordena tener comunicación con Él a través de la oración y, sin 

embargo, no oramos con fe o simplemente no oramos en 

absoluto (e.g. 1 Tesalonicenses 5:16; Santiago 1:5-8). Otro 

ejemplo: es hacer la oración al Hijo y no al Padre, cuando 

sabemos que debemos hacerla al Padre (e.g. Mateo 6:9; Lucas 

11:24; Juan 16:23-29; Juan 17:9, 15, 20). O también, donde 

dice que “ cantando y a labando al Señor en vues tr os 

corazones” (Efesios 5:16), y se opta por usar algún instrumento 

mecánico. En ambos casos, orar o cantar y no se haga como 
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Dios ha lo pedido, estamos fallando. Esto, es lo mismo que 

hizo Onán cuando derramó su semen el suelo en vez de darle 

descendencia a su hermano. Pensemos por un momento, ¿por 

qué fue malo que lo hiciera? Porque la ley demandaba que el 

hermano le diera descendencia a su hermano difunto (e.g. 

Deuteronomio 25:6). 

9 Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el 

pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y 

en la ley hacéis acepción de personas. 

 Es bajo este pensamiento, que el Señor afirma a través 

de Malaquías, diciendo: “Por tanto, yo también os he hecho 

viles y bajos ante todo el pueblo, …”.  Dado a que los 

sacerdotes, no estaban considerando las cosas de Dios como 

cosas sagradas, ellos llegarían a ser “viles y bajos” de parte de 

Dios. Es tas dos expres iones v ienen de l hebreo 

“2&3&-4  bâzâh,  baw-zaw” (H959), y “)&6&B.  shâphâl,  shaw-

fawl” (H8217) significando “que Dios causará que fueran humillados 

y despreciados por sus acciones”. De la misma manera, que ellos 

consideraban la mesa del Señor despreciable (e.g. Malaquías 

1:7), así los consideraría el Señor porque “…no habéis 

guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas”. 

Puesto, que los sacerdotes ya se habían alejado del camino, y 

ellos hacían y practicaban la ley de Dios de acuerdo, a su justicia 
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y no a la justicia de Dios (e.g. Miqueas 3:11; Sofonías 3:4; 

Ezequiel 22:26 comparar con Deuteronomio 17:8-13).   
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¡NO TÉ OLVIDES! 

Seguir en Pos de Dios 

8-9 

INTRODUCCIÓN: 

 Uno de los versículos calve para recordar cómo hijos de 

Dios es: “Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, 

sabiendo que recibiremos mayor condenación” (Santiago 3:1). 

Recuerda, NO… 

Te apartes del camino v.8a 

A. Los judíos, eran culpables de “desviarse, apartase” de Dios 

(e.g. Deuteronomio 11:16; 1 Samuel 12:20; Salmo 

14:3).  

B.  Los creyentes, para que tengan una relación con Dios, 

deben apartarse de sus ídolos (e.g. Génesis 35:2; Josué 

24:14, 23). 

C. ¿Te estás apartando del camino de Dios?  

Seas piedra de tropiezo v.8b 

A. Los judíos eran culpables de no ir en pos de Dios (e.g. 

Jeremías 18:15) 

B. El Señor Jesús, nos advirtió acerca de cuidar nuestras 

acciones, porque seremos condenados si somos 

tropezadero para otros (e.g. Mateo 11:6; 13:41-42). 

C. ¿Estás siendo piedra de tropiezo para otros? 
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Corrompas el pacto v.8c 

A. Los judíos eran culpables de despreciar el pacto que 

tenían con su Creador. 

B. Al igual que Onán, muchos creen que no pasa nada, si 

no son fieles al pacto de Dios (e.g. Génesis 38:9) 

C. ¿Estás despreciando tu pacto con Dios?  

CONCLUSIÓN: 

 ¿Deseas fortalecer tu relación con Dios? ¿Deseas 

reconciliarte con Él? Pablo nos recuerda: “Lo que quiero decir es 

que, a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con 

él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de 

reconciliación que nos encargó anunciar” (e.g. 2 Corintios 5:19). 

55



56



SU PACTO 2:10-16 

10 ¿No tenemos todo un mismo padre? ¿No nos ha creado un 

mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno 

contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? 

11 Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido 

abominación; porque Judá ha profanado el santuario de Jehová 

que él amó, y se casó con hija de dios extraño. 

 El profeta continuó su discurso con una serie de 

preguntas e inicia afirmando “¿No tenemos todo un mismo 

padre? …”. Pero, ¿a qué padre se está refiriendo? ¿Será Adán, 

Abraham o Jacobo? (hablando en el sentido cronológico). Si éste fuera 

el caso, podemos deducir que Adán nunca fue usado en las 

Escrituras para nombrar una descendencia. Pero, en el caso de 

Abraham (e.g. Josué 24:3; Isaías 51:2: Mateo 3:9; Juan 8:39; 

etc.) y Jacobo (e.g. 1:2; 2:12: 3:6) sí. Sin embargo, la pregunta aún 

permanece ¿a quién se está refiriendo el profeta?  Cuando 

estudiamos la siguiente pregunta “… ¿No nos ha creado un 

mismo Dios? …” nos damos cuenta que “un mismo padre” y 

“un mismo Dios” es referente al mismo Señor (vea la referencia en 

1:2, 6; Isaías 43:6-7). Es el Señor mismo, que hace referencia 

de Su postura como Padre y como Señor. Vemos, que estas 

expresiones, ya se estaban usando con el fin de que, el pueblo 

entendiera quien era Dios. El apóstol Pablo en el Nuevo 

Testamento, también hizo referencia a estos principios (e.g. 
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Efesios 4:4-6). El detalle está en presentar a Dios, como Señor 

y Padre. Prosigamos con la pregunta “… ¿Por qué, pues, nos 

portamos deslealmente el uno contra el otro, …”? Notemos la 

acusación de parte del Señor. El término deslealmente viene del 

hebreo “5*7&-4  bâgad,  baw-gad” (H898) que denota “actuar a 

traición, engañar, tratar con traición”. Esta expresión se encuentra 

tres veces en los siguientes versículos 10, 11, 15 con el fin de 

enfatizar, la infidelidad del pueblo entre: ellos mismos (e.g. Job 

6:15; Jeremías 3:20), con Dios (e.g. Salmo 78:57; 119:158) y 

con la mujer de su juventud (e.g. Éxodo 21:8; Jeremías 3:20). 

Es importante hacer notar que estas relaciones, eran relaciones 

que deberían ser muy cercanas, lo cual, significa que deberían 

estar en unidad y armonía. Sin embargo, ellos mismos 

terminaron afectando la unidad que Dios esperaba, que 

tuvieran como pueblo Suyo. El Salmista al igual que el profeta 

Jeremías, se lamentaron por la infidelidad del pueblo 

diciendo… 

“Sino que se volvieron y se rebelaron como sus 

padres; Se volvieron como arco engañoso”. 

(Salmo 78:57) 

“¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos 

fuentes de lágrimas, para que llore día y noche 

los muertos de la hija de mi pueblo! ¡Oh, quién 
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me diese en el desierto un albergue de 

caminantes, para que dejase a mi pueblo, y de 

ellos me apartase! Porque todos ellos son adúlteros, 

congregación de prevaricadores”. 

(Jeremías 9:1-2) 

  De igual manera, el pueblo en el tiempo de Malaquías 

era culpable y terminó “…profanando el pacto de nuestros 

padres”. El término para “profanando” viene del hebreo 

“)*)&; châlal, khaw-lal” (H2490) el cual significa “violar, profanar, 

contaminar, prevaricar, corromper, y/o comenzar” (e.g. Éxodo 19:5-6; 

24:8). Esta acusación era, que ellos ya habían sido culpables, 

cuando el profeta les dijo acerca de su corrupción... 

concerniente a la mesa del Señor (1:12).  En esta ocasión vemos 

que Dios es especifico diciendo: “Prevaricó Judá y en Israel y 

en Jerusalén se ha cometido abominación; …”. El uso de 

“Judá”, “Israel” y “Jerusalén”, son sinónimos paralelos del mismo 

pueblo, engloba a los patriarcas, a la nación y a la santa ciudad 

de una manera particular, para que reconozcan el lugar 

privilegiado que los unía a Dios, destacando su traición a Dios.  7

El profeta lo afirma con el término “abominación”, que viene 

del hebreo “2*418A<-@   tôw:êbah,  to-ay-baw” (H8441) significa: 

“una cosa repugnante, abominable, y/o detestable”. Así estaba la 

  Mike Willis Truth Comentarios Minor Prophets II (Guardian of 7

the Truth Foundation; P.O. Box 9670 Bowling Creek, Kentucky; 2007) 
p523
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condición de los líderes, de los sacerdotes y del pueblo mismo 

“…porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él 

amó, …”. Es notorio, que el pasado se estaba ¡repitiendo! Las 

palabras “profanando”, “prevaricó”, y “abominación”, 

realmente hacen alusión al mismo pecado, a la infidelidad y a la 

corrupción del corazón del pueblo. Buscando tener una 

relación extraña “…se casó con hija de dios extraño”. La frase 

“hija de” denota “manteniendo el carácter de”  el dios extraño. 8

Moisés recibió dicha amonestación diciendo… 

“Por tanto, no harás alianza con los moradores de 

aquella tierra; porque fornicarán en pos de sus dioses, y 

ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y 

comerás de sus sacrificios; o tomando de sus hijas para 

tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, 

harán fornicar también a tus hijos en pos de los 

dioses de ellas”. 

(Éxodo 34:15-16) 

 El Señor estaba cuidando de Su pueblo al no aceptar a 

mujeres que fueran idolatras ya que ellas los incitaran en adorar 

a dioses extraños como fue el caso con el rey Salomón (e.g. 1 

Reyes 11:1-2). Los judíos que habían sido cautivos de igual 

manera habían fallado en guardar este mandamiento ya que 

  IBID p5248
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ellos también fueron acusados de los mismo por Esdras y 

Nehemías (e.g. Esdras 10:1-19; Nehemías 13:23-27). Toda la 

nación era culpable de corromper la santidad del Señor al 

entrar, aceptar, y promover el casamiento con mujeres extrañas 

y sus prácticas pecaminosas (e.g. Isaías 63:18; Sofonías 3:4). 

12 Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere 

esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a 

Jehová de los ejércitos. 

 Entonces, ¿qué hará el Señor con dichas personas? 

“Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere 

esto, …”. La palabra “cortará” viene del hebreo 

“@*9&-%  kârath,  kaw-rath” (H3772) y denota “cortar, amputar, 

reducir, quitar una parte del cuerpo, recortar, eliminar, matar, cortar un 

pacto”. El castigo por su infidelidad y su pecado demanda 

castigo “por cuanto profanó lo santo de Jehová; y la tal persona será 

cortada de su pueblo” (Levítico 19:8), y de los tabernáculos (e.g. 

Números 24:5; 1 Reyes 11:30-38; 12:16; Salmos 78:55). El 

castigo podría ser tan severo como otorgar la pena de muerte 

(e.g. 1 Reyes 12:32-33; 14:14-16) o caer en cautividad (e.g. 

Deuteronomio 4:26; Jueces 2:12-14). El profeta agrega 

diciendo “…al que vela y al que responde, y al que ofrece 

ofrenda a Jehová de los ejércitos”. ¡Esta frase se entiende mejor 

en la versión Dios Habla Hoy donde lee “sean quienes sean y 
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aunque traigan ofrendas al Señor todopoderoso!” (DHH). Esto 

implica que no importa si fuere príncipe, sacerdote, hijo de 

sacerdote, profeta, o el creyente común, Dios trataría a todos 

de la misma manera ya que Él no hace acepción de personas 

(e.g. Deuteronomio 10:17; 2 Crónicas 19:17; Romanos 2:11; 

Gálatas 2:6; Efesios 6:9; Colosenses 3:25; 1 Pedro 1:12).  
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¡NO TÉ OLVIDES! 

¿Cuándo el creyente es infiel? 

10-12 

INTRODUCCIÓN: 

 Te has puesto a pensar ¿qué sucede cuando el creyente 

es infiel? Tal vez ni siquiera has pensado en ello. El Señor a 

través de Su siervo Malaquías nos dice lo que sucede.  

¿Cuándo el creyente es infiel? No le importará…  

Su Prójimo v.10c 

D. Los judíos, al paso de los tiempos se olvidaron de 

cuidarse uno al otro (e.g. Job 6:15; Jeremías 3:20). 

E. Los cristianos de igual manera, deben cuidarse los unos 

a los otros si desean cumplir con la ley de Dios (e.g. 

Gálatas 6:2). 

F. ¿Te importa cómo se encuentra a tu prójimo?  

Su Cónyuge v.10d-11b 

G. Los judíos, habían fallado en no procurar y cuidar a su 

cónyuge (e.g. Éxodo 21:8). 

H. Los cristianos, deben comprometerse en el bienestar de 

su cónyuge (e.g. Efesios 5:22-31). 

I. ¿Te importa cómo se encuentra o que sucede a tu 

cónyuge?  
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Su Dios v.11c 

J. Los judíos, eran culpables porque se olvidaron de todo 

lo que Dios había hecho en sus vidas (e.g. Salmo 78:57; 

119:158; Oseas 8:14). 

K. Dios espera que los cristianos, no Lo olviden, sino que 

le busquen de todo corazón (e.g. Jeremías 50:5). 

L. ¿Te importa cómo vives ante los ojos a Dios? 

CONCLUSIÓN: 

 ¿Deseas buscarle con todo tu ser? Necesitas amarlo con 

todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente (e.g. 

Lucas 10:27). 
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13 Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, 

de llanto y de clamor; así que no miraré más a la ofrenda, para 

aceptarla con gusto de vuestra mano. 

14 Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y 

la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo 

ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. 

 La infidelidad de ellos era abundante, tanto que Dios no 

estaba contestando sus oraciones o suplicas (3:11). El profeta 

les contesta diciendo “Y esta otra vez haréis…”. Esta expresión 

se entiende mejor en las siguientes versiones la cuales leen “» Y 

esta otra cosa hacen: …” (NBLA), “Esta es otra cosa que hacen: 

…” (NTV), “Y esto han hecho de nuevo: …” (RVA-2015). Esta 

acusación de parte de Dios es una acción que ellos estaban 

realizando. ¿Cuál es? Estaban practicando el “…cubrir el altar 

de Jehová de lágrimas, de llanto, y de clamor; …”. Tal vez usted 

diga ¿qué tiene de malo esto? El profeta, bajo inspiración divina 

revela que esta acción, aunque pueda parecer hecha por un 

corazón adolorido, era más que nada para apelar al 

¡emocionalismo! Esta práctica es de origen pagano. Veamos las 

siguientes referencias… 

“Así que los profetas tomaron el toro que la 

gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal 

hasta el mediodía. Les pidieron a gritos: «¡Baal, 

por favor, contéstanos!» Pero sólo hubo silencio, no 
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hubo respuesta mientras los profetas bailaban 

alrededor del altar que habían construido.  Al 

mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos. Les 

dijo: —¡Griten más fuerte! Si él es dios, tal vez 

esté ocupado o quizá esté haciendo sus 

necesidades o tal vez salió por un rato. A lo 

mejor está durmiendo y si oran un poco más 

fuerte lo despertarán.  Y comenzaron a gritar 

más fuerte y a cortarse con cuchillos, espadas y 

lanzas hasta sacarse sangre, como era su 

costumbre”. 

(1 Reyes 18:26-28 PDT) 

“Me llevó entonces a la entrada norte del templo del 

SEÑOR, donde las mujeres estaban sentadas llorando 

por el dios Tamuz. Él me dijo: «Hijo de hombre, 

¿ves lo que hacen? ¡Pues verás cosas aún 

peores!»” 

(Ezequiel 8:14-15PDT) 

“La gente de Dibón se dirige a los lugares de adoración a 

llorar. Moab llora a Nebo y Medeba. Todos se han 

rapado la cabeza y afeitado la barba. Van por las 

calles vestidos con ropas ásperas. Sueltan todos el 

llanto en los techos y en las plazas.” 

(Isaías 15:2-3PDT) 
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 Muchas personas, que anteriormente en el pasado, 

fueron influencias por el paganismo, ahora han tratado de 

adoptar esta práctica y aplicarla en la Adoración a Dios. Sin 

embargo, una y otra vez Dios nos ha enseñado que Él no 

acepta ni aceptará dicha actitud. No es extraño, que el mundo 

de hoy de igual manera, apele a la emoción, como si Dios se 

viera obligado a aceptar esa actitud solo porque ve que la 

persona hace un teatro. No amados, Dios no es movido por 

emoción, sino por amor. Y el amor que se manifiesta en 

obediencia a Su Palabra. Recordemos las palabras que se le 

dijeron al rey Saúl… 

“¿Qué complace más al SEÑOR: sacrificios que 

deben quemarse completamente y otros 

sacrificios u obedecer los mandatos del SEÑOR? Es 

mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Es mejor 

obedecerle que ofrecerle la grasa de los 

carneros”. 

(1 Samuel 15:22PDT) 

 De igual manera es mejor obedecerlo, que ponerse a 

llorar por algo en ese preciso momento. Es mejor obedecer, 

que sentirse mal por fallarle a Dios y no hacer ningún cambio. 

En la Adoración a Dios no hay lugar para el emocionalismo. El 

Señor nos afirma diciendo “…así que no miraré más a la 
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ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: 

¿Por qué?…” ¿Por qué no aceptará la ofrenda de Su pueblo? 

Porque ellos ¡no son fieles! (a su prójimo, a su cónyuge, ni a su Dios 

vs.10-11). Dios no puede aceptar ofrendas de creyentes que no 

muestran una actitud o naturaleza espiritual. El Señor Jesús nos 

dijo… 

“» Por eso, si llevas al altar del templo una 

ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que 

alguien está enojado contigo,  deja la ofrenda 

delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa 

persona, y después de eso regresa a presentar tu 

ofrenda a Dios”. 

(Mateo 5:23-24TLA) 

 El profeta continúa diciendo “Porque Jehová ha 

atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has 

sido desleal, …”. Recordemos que el tema de esta sección es la 

“infidelidad”. Como ya vimos anteriormente el término “desleal” 

es enfatizado muy puntual por Dios. Él desea que Su gente 

comprenda el propósito del matrimonio.  

“Por eso Dios hizo que el hombre se quedara 

profundamente dormido. Y así, mientras éste 

dormía, Dios le sacó una de sus costillas, y 

luego le cerró el costado. De esa costilla Dios hizo 
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una mujer. Cuando se la llevó al hombre,  éste 

dijo: «¡Esta vez tengo a alguien que es carne de mi 

carne y hueso de mis huesos! La llamaré hembra, 

porque Dios la sacó del hombre». Esto explica por 

qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a 

su mujer para formar un solo cuerpo”. 

(Génesis 2:21-24TLA) 

 Dios deseaba aclarar a Su pueblo este tema, sin 

embargo, el pueblo no entendió el propósito del matrimonio. 

Jesús cuando estuvo en Su ministerio también hizo referencia a 

este mismo principio, regresando al inicio… 

“Jesús les respondió: —¿No recuerdan lo que dice la 

Biblia? En ella está escrito que, desde el 

principio, Dios hizo al hombre y a la mujer para 

que vivieran juntos.  Por eso Dios dijo: “El 

hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, 

para casarse y vivir con su esposa. Los dos 

vivirán como si fueran una sola persona.” De 

esta manera, los que se casan ya no viven como dos 

personas separadas, sino como si fueran una sola. Por 

tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una 

mujer, nadie debe separarlos. Los fariseos le 

preguntaron: —Entonces, ¿por qué Moisés nos 

dejó una ley, que dice que el hombre puede 

separarse de su esposa dándole un certificado 
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de divorcio? Jesús les respondió: —Moisés les 

permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no 

quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un 

principio, nunca ha querido que el hombre se 

separe de su esposa. Y yo les digo que, si su 

esposa no ha cometido ningún pecado sexual, 

ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse 

con otra mujer. Porque si lo hacen, serán 

castigados por ser infieles en el matrimonio”. 

(Mateo 19:4-9TLA) 

 Entonces, podemos ver que el divorciarse de su 

cónyuge sin ningún pecado sexual, no es aceptable por Dios. El 

ser humano se ha dado esa opción, pero Dios no la aceptó de 

su pueblo antiguo, ni la aceptará de Su pueblo hoy actual, ni lo 

hará nunca. Recordemos que no se trata de cómo se sienta la 

persona. Muchos escenarios se han presentado para tratar de 

justificar el divorcio de alguien, apelando a la emoción o 

manipulando la gracia de Dios. Pero, la escritura sigue y seguirá 

leyendo “Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el 

repudio” (v.16). 

 ¿Por qué? Porque el divorcio afecta la relación de los 

participantes. En el caso del matrimonio le dice al hombre, que 

cuando se divorcia por cualquier razón “siendo ella tu 

compañera, y la mujer de tu pacto” la infidelidad es evidente. 
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Pensemos por un momento cuando el pueblo de Dios entro en 

pacto con Dios registrado en Éxodo 24. Lo cual, dice lo 

siguiente. 

“Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de 

Jehová, y todas las leyes; y todo el pueblo 

respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las 

palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió 

todas las palabras de Jehová, y levantándose de 

mañana edificó un altar al pie del monte, y doce 

columnas, según las doce tribus de Israel.  Y 

envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales 

ofrecieron holocaustos y becerros como 

sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la 

mitad de la sangre, y la puso en tazones, y 

esparció la otra mitad de la sangre sobre el 

altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del 

pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que 

Jehová ha dicho, y obedeceremos.  Entonces 

Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y 

dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha 

hecho con vosotros sobre todas estas cosas”. 

(Éxodo 24:3-8) 

 Esto es lo que se dice en una boda respecto a los votos 

matrimoniales y de los anillos.  
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“Yo _____________ (Nombre de la novia o del novio) 

Te tomo como mi amado(a) esposo(a), 

Y prometo delante de Dios 

Y todos los testigos presentes: 

Amarte y respetarte 

Como Dios me enseña en Su Palabra. 

Prometo serte fiel en todo, 

En la pobreza y en la riqueza 

En la salud y en la enfermedad, 

Hasta el último momento de mi vida 

Y que Dios me ayude 

A poder cumplir con esta promesa” 

Y se agrega… 

“Yo __________________ (Nombre de la novia o del novio) 

Te doy este anillo 

Para que lo uses con gozo y amor, 

Como símbolo de mi amor verdadero 

Que te he prometido este día 

Te amaré y te respetare hasta el fin. 

Cuando esté ausente, 

Este anillo te recordara  

El amor que te he prometido  

Hasta que la muerte nos separe”. 
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 Después de haber realizado los votos matrimoniales y 

de haber escuchado como el novio (a) manifiesta su amor, 

reafirmando que desea pasar el resto de su vida con ella (él), y 

darle el anillo que le recordará su compromiso, haciéndolo 

delante de testigos, y llegando a un acuerdo (pacto) con promesa 

de cumplirlo. Y si después, el matrimonio se separa, sin haber 

cometido pecado sexual, por alguno de los cónyuges; estarán 

faltando al pacto con el cual se habían comprometido.   

15 ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y 

por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. 

Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para 

con la mujer de vuestra juventud. 

 Leamos y estudiemos, el por qué se debe guardar la 

fidelidad entre los cónyuges “¿No hizo él uno, habiendo en él 

abundancia de espíritu? …”.  El profeta hace referencia, a lo 

que dijo en el verso 10 “¿No tenemos todos un mismo padre? 

¿No nos ha creado un mismo Dios? …”. La unidad de la 

Deidad es el mejor ejemplo que tenemos de una relación 

indestructible. Dios desea que ésto sea con el matrimonio. Lo 

cual agrega “… ¿Y por qué uno? Porque Dios busca una 

descendencia para Él…”. Esta expresión, ha causado mucha 

polémica, sin embargo, teniendo el contexto presente, 

estudiemos algunas cuestiones. Recordando que, esto dice 

73



referente a la creación “un hombre y una mujer”. Dios; no le dio 

muchas esposas a Adán, como tampoco le dio muchos esposos 

a Eva, solo les fue dado una (o). Ésto, lo hizo Dios porque 

buscaba una descendencia para Él. Porque de la semilla de la 

mujer vendría el Cristo (e.g. Génesis 3:15). Cuando estudiamos, 

la promesa de la semilla; vemos se puede iniciar desde Adán 

hasta llegar a Cristo (el Mesías ungido de Dios ver Mateo 1 y Lucas 

3 y Pablo nos dice que Cristo siendo la semilla redimiría el pueblo 

Gálatas 3:16). Por eso es que, la práctica de la poligamia (e.g. 

Génesis 4:19), de los matrimonios prohibidos (e.g. Génesis 6:1-2, 

5-7) y el de tener concubinas (e.g. Génesis 22:24) causó que el 

pueblo antiguo fuera destruido. Pero, se debe hacer notar, que 

cuando el divorcio sucedía, nunca fue aprobado o mandado por 

Dios, sino más bien, tolerado “por la dureza de sus corazones” (e.g. 

Mateo 19:8; Deuteronomio 24:1-4). Por lo cual, el profeta los 

amonesta diciendo: “…Guardaos, pues, en vuestro espíritu, 

…”. El comentarista, Thomas Edward McComiskey dice que 

esta expresión se puede entender de la siguiente manera “¡Ten 

cuidado de tu vida!”.  Esta amonestación es muy seria y el pueblo 9

de Dios, debe entender la seriedad del matrimonio y la seriedad 

del divorcio. No podemos tomarlos a la ligera como lo hizo el 

Israel antiguo y pereció. La última expresión del verso “…y no 

seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud” enfatiza 

  McComiskey, Thomas Edward An Exegética & Expository 9

comentario The Minor Prophets Volumen 3 (Baker Book House 
Company; PO Box 6287; Grand Rapids, Michigan 49516; 2000) p1341
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el mismo punto y destaca la importancia del matrimonio.  

16 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el 

repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de 

los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis 

desleales. 

 Por lo cual, el Señor afirma si dejar ninguna duda a su 

pueblo, diciendo: “Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él 

aborrece el repudio, …”. El término usado para aborrecer viene 

del hebreo “'10&/.  sânê,,  saw-nay” (H8130), que significa 

“aborrecer, odiar, y/o ser odiado”. Dicha palabra, lleva la idea de “no 

ser agradable, mostrarse hostil y/o que detesta a alguien o algo”. El 

contexto nos dice, que Dios detesta el divorcio “…y al que 

cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos…”. 

La persona que practica el divorcio, es igual a una, que trata de 

cubrir el pecado continuamente con la gracia de Dios. 

Simplemente ésto no es posible, no se puede continuar pecado 

de la misma manera y esperar que el Señor nos perdone, por 

algo que se sigue practicando (e.g. 1 Juan 3:8-9; 5:18). La 

advertencia es fuerte y firme “…Guardaos, pues, en vuestro 

espíritu, y no seáis desleales”. Esta expresión, se lee de la 

siguiente manera en otras versiones como “¡tengan cuidado, no 

cometan ningún tipo de traición!” (NBV), “Por eso guarda tu corazón; y 

no le seas infiel a tu esposa»” (NTV), “Así que cuídese cada uno y no 
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sean infieles” (PDT), “Por lo tanto, ¡tengan cuidado y no le sean infieles 

a su esposa!” (TLA).  
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¡NO TÉ OLVIDES! 

Que Dios odia el divorcio 

13-16 

INTRODUCCIÓN: 

 No cabe duda, que el divorcio es muy practicado por 

los ser humanos en todo lugar y en toda época. Sin embargo, 

no debemos de olvidar “que Dios odia el divorcio”.   

Dios es claro en establecer que Él no lo aceptará, …  

El emocionalismo v.13a 

M. Los judíos, fueron rechazado por practicar la Adoración 

a Dios, como lo hacían los paganos, involucrando sus 

emociones (e.g. Ezequiel 8:14-15; Isaías 15:2-3). 

N. Dios no quiere que la gente haga teatro (música con 

instrumentos, gritos, lloros, contorciones), sino que 

sienta un dolor sincero por su pecado y estén 

dispuestos a dejar de pecar. 

O. ¿Eres culpable que, en la Adoración a Dios, involucres 

tus emociones sin control?  

El materialismo v.13b 

P. Los judíos fueron culpable de ofrecer sacrificios, por 

ofrecerlos como una obligación y aun ofreciéndolos, lo 

hacían con emocionalismo para que fueran aceptables a 

Dios (se les olvido la obediencia 1 Samuel 15:22).  

Q. Los creyentes de hoy deben saber lo que ofrecen, como 
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lo ofrecen, y a quién se lo ofrecen (e.g. Romanos 

12:1-2). 

R. ¿Eres culpable de ofrecerle a Dios sólo lo material?  

La Auto-justificación v.14-16 

S. Los judíos, se estaban auto justificando de su infidelidad 

(e.g. Mateo 19:4-9). 

T. Los creyentes en Cristo deben reconocer la importancia 

del matrimonio (e.g. Efesios 5:22-31). 

U. ¿Estás auto justificando tu infidelidad?  

CONCLUSIÓN: 

 Dios espera que seas humilde y reconozcas tu pecado, 

que vayas a Él con humildad y obediencia para que te perdone 

(e.g. Jeremías 33:6-8).
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SU JUSTICIA 2:17 

Cuarta Acusación: 

  

17 Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: 

¿En qué le hemos cansado? En que decís: Cualquiera que hace 

mal agrada a Jehová, y en los tales se complacen; o si no, 

¿dónde está el Dios de justicia? 

 De todo lo que, el pueblo de Dios estaba haciendo, el 

Señor le declara diciendo: “Habéis hecho cansar a Jehová con 

vuestras palabras…”. El término “cansar” viene del hebreo 

“8*7&#  yâga:,  yaw-gah” (H3021) que implica “esforzarse, trabajar, 

cansarse, y/o fatigarse”. En otras palabras, el pueblo había 

fastidiado al Señor con sus falsas palabras. Recordando el verso 

13 ellos estaban llenando el altar del Señor con “lágrimas, de 

llanto, y de clamor”. Todo lo estaban haciendo en base de la 

emoción del momento, no estaban dispuestos a cambiar sus 

vidas o sus relaciones. El pueblo estaba actuando, como el 

pueblo en el tiempo de Isaías… 

“Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te 

cansaste, oh Israel”. 

Isaías 43:22   
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 Pareciera que lo mismo estaba sucediendo con el 

pueblo en el tiempo de Malaquías. Por lo cual, Dios les hace 

saber diciendo… 

“No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni 

a mí me honraste con tus sacrificios; no te hice servir con 

ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste 

para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la 

grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga 

de tus pecados, me fatigaste con tus maldades”.  

Isaías 43:23-24  

  

 El pueblo agotó la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque 

continuaban pecando. Debemos hacer notar, que el pueblo 

estaba pidiendo que Dios los aceptara en la condición en la que 

se encontraban (en pecado), ofreciendo sacrificios, ofrendas, 

pensando que estaban cumpliendo con el rito de la ley. No 

entendían por qué el Señor estaba fastidiado (e.g. Isaías 

1:10-20), es por eso que preguntan “… ¿En qué le hemos 

cansado? …”. A lo cual, el profeta les contesta “…En que 

decís: Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, …”. En 

ocasiones, el creyente puede llegar a pensar, que el impío no 

sufre como él o ella sufre y concluyen que aparentemente le va 

mejor al pecador (e.g. Habacuc 1:2-4). A tal grado que llegan a 

decir que el Señor “…en los tales se complacen; …” (e.g. Job 

21:7-26; Salmo 73:1-14). Y después, terminan preguntando con 
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cinismo “… ¿dónde está el Dios de justicia?”. No se debe 

confundir la paciencia de Dios con la aceptación de Dios, Dios 

es paciente para que todos lleguen al arrepentimiento (e.g. 2 

Pedro 3:9; Isaías 30:18). Recordemos el mundo antiguo en el 

tiempo de Noé, Pedro nos dice que nada fue olvidado, pasado 

por alto, y/o ignorado, porque todos fueron juzgados (e.g. 1 

Pedro 1:4-5). 
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¡NO TÉ OLVIDES! 

Que Dios se cansa 

17 

INTRODUCCIÓN: 

 ¿Cuándo fue la última vez, que pensaste en lo que 

cansada a Dios? ¿Te pasas pidiendo, implorando, rogando a 

Dios y aún vives en pecado?     

Dios no soporta todo lo que queremos a ofrecer, Él se cansa de 

nuestra…  

Palabrería v.17a 

A. En ocasiones, usamos la palabrería como pretexto. 

Mateo 23:14 

B. En ocasiones, hacemos promesas sin pensar. 

Eclesiastés 5:1-5 

C. ¿Soy culpable de hablar tanto y no cumplir? 

Injusticia v.17b 

A. En ocasiones, hemos llegado a pensar que lo malo es 

bueno. Isaías 5:20 

B. En ocasiones, hemos pensado que los malos prosperan. 

Jeremías 12:1 

C. ¿Soy culpable por practicar la injusticia? 

Ignorancia v.17c 

A. En ocasiones, nos escudamos en la ignorancia. Hechos 

17:30 

B. En ocasiones, preferimos no saber. Marcos 11:30-33 

82



C. ¿Soy culpable de permanecer en la ignorancia? 

CONCLUSIÓN: 

 Al leer Romanos 1:21-22 ¿puedes ver tu situación? Si 

deseas realmente conocer a Dios, necesitas orar para poder 

obedecer sus mandamientos (Hechos 8:26-40). 
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Capítulo 3 

 De todo lo que dijo el Señor, ahora va a contestarles la 

pregunta que le han hecho “¿dónde está el Dios de 

justicia?” (2.17). Contesta el Señor y manifiesta su justicia, 

dándoles una esperanza con la noticia del mensajero, que 

prepararía el camino del Mesías. Toda Su justicia está en Su 

mensajero, en Su Mesías (e.g. Colosenses 1:19; 2:9). 

SU JUSTICIA 3:1-6 

1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino 

delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a 

quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis 

vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

 “He aquí, yo envío mi mensajero,”. Es importante 

saber, que el Señor toma la decisión de enviar a su mensajero 
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con el fin “de preparar el camino delante de mí”. El término 

mensajero, describe al mismo Malaquías (mi mensajero). Sin 

embargo, no está hablando del profeta Malaquías, sino de aquél 

a quien la Deidad enviaría, y este es ¡Juan! con el poder del 

espíritu de Elías (e.g. Mateo 11:10; Marcos 1:1-3; Lucas 1:17, 

76; 7:27 al igual que Isaías 40:3; 11:12; 57:14). La mayoría de las 

versiones, insinúan a Jesús como el que está hablando, usando 

la expresión “delante de mí”. Esta expresión está en singular, 

por lo cual, la persona que está hablando es solo una, el Hijo de 

Dios. Juan sería el mensajero que “prepararía el camino”. Esta 

expresión indica, que Juan iniciaría con palabras y con hechos 

lo que, Jesús llegaría confirmar y a establecer como fue 

prometido por Malaquías. La palabra “preparar” viene del 

hebreo “2&0&-6  pânâh,  paw-naw” (H6437) que implica “apartar, 

quitar de en medio, aclarar, y/o despejar”. Por lo que, Juan llegaría a 

quitar todo obstáculo para que las personas se reconcilien con 

Dios (e.g. Isaías 40:3; 57:14; 62:10). Todo esto será preparado 

para que venga “…súbitamente a su templo el Señor a quien 

vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis 

vosotros…”. Malaquías dice que el Mesías se presentará en Su 

templo al cual ellos esperan con ansiedad. Lucas escribió lo 

siguiente… 

“Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y 

cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al 
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templo, para hacer por él conforme al rito de la 

ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, 

diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en 

paz, Conforme a tu palabra; Porque han visto mis 

ojos tu salvación, La cual has preparado en 

presencia de todos los pueblos; Luz para 

revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo 

Israel. Y José y su madre estaban maravillados 

de todo lo que se decía de él”.  

(Lucas 2:27-33) 

“Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la 

fiesta de la pascua;  y cuando tuvo doce años, 

subieron a Jerusalén conforme a la costumbre 

de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se 

quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen 

José y su madre. Y pensando que estaba entre la 

compañía, anduvieron camino de un día; y le 

b u s c a b a n e n t r e l o s p a r i e n t e s y l o s 

conocidos; pero como no le hallaron, volvieron 

a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días 

después le hallaron en el templo, sentado en medio de 

lo s doc to re s de l a l e y, oyéndo l e s y 

preguntándoles.  Y todos los que le oían, se 

maravillaban de su inteligencia y de sus 

respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron; 
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y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho 

así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado 

con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me 

buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre 

me es necesario estar?”. 

(Lucas 2:41-49) 

 El Mesías de Dios, es el mismo mensajero del pacto a 

quién tanto deseaban que viniera a liberarlos. La versión Dios 

Habla Hoy, nos ayuda a comprender diciendo “El Señor, a quien 

ustedes están buscando, va a entrar de pronto en su templo. ¡Ya llega el 

mensajero de la alianza que ustedes desean!” (DHH). Por lo cual, 

Dios prometió afirmando “…He aquí viene, ha dicho Jehová 

de los ejércitos”. 

2 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién 

podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como 

fuego purificador, y como jabón de lavadores. 

 Este versículo, contiene dos grandes enseñanzas: la 

primera, se expresa a través de dos preguntas retóricas con el 

fin que el pueblo se auto-examine sobre su condición espiritual, 

diciendo: “¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o 

quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? …”. Ambas, 

hacen alusión al día del Señor, como podemos ver. Dios, a 

través de Sus profetas ya había declarado a ese día, como un día 
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con dos propósitos: 1) para condenar a los malvados y 2) para 

liberar a los justos (e.g. Isaías 2:12; 3:18; 13:9; Jeremías 46:20; 

Ezequiel 30:3; Oseas 9:5; Joel 1:15; 2:1; Amos 5:20; Abdías 

1:15; Sofonías 1:7; Zacarías 14:1; Malaquías 4:5, etc.). Por lo 

que se puede decir, que la venida del Señor Jesús será: con el fin 

de examinar a Su gente, condenar a los malvados y salvar a los 

que amaban su venida (e.g. Mateo 23; Juan 1:11; 3:18; Marcos 

16:16; Juan 1:12; Juan 3:16-17; Hechos 2:41, etc.). ¿Por qué? 

“…Porque él es como fuego purificador, y como jabón de 

lavadores”. Por esto es que Él Mesías, El Mensajero de Dios es 

el único, que puede purificar como el fuego purificador (e.g. 

Isaías 1:25; 48:10; Jeremías 6:29-30; Ezequiel 22:17-22), y 

lavar como jabón de lavadores los pecados de muchos (e.g. 

Jeremías 2:22; Apocalipsis 1:5; Hechos 22:16).   

3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a 

los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y 

traerán a Jehová ofrenda en justicia. 

4 Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como 

en los días pasados, y como en los años antiguos. 

 ¿Cuál es el fin o el propósito de la venida del Mensajero 

de Dios? Malaquías nos dice que, a través del tiempo, el pueblo 

no ha podido ofrecer, continuamente, ofrendas agradables. Por 

lo cual, para que las ofrendas sean aceptables delante de Dios, 
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se debe purificar el sacerdocio. Es por eso que manifiesta que el 

Mesías: “se sentará para afinar y limpiar la plata; porque 

limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a 

plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a 

Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días 

pasados, y como en los años antiguos”. La tribu de Leví era la 

tribu del sacerdocio (e.g. Números 18:1-7), había sido 

considerada como la tribu de los primogénitos, esto es, de los 

que recibirían la bendición de Dios (e.g. Números 3:9, 11-13, 

40, 41, 45). Pero, en el tiempo del profeta Malaquías, habían 

despreciado el nombre del Señor (1:6), ofreciendo sacrificios 

inmundos en el altar (1:7), se habían asqueado de sus labores 

como siervos de Dios (1:13), que corrompieron el pacto (2:8),  

y acusaron al Señor de pervertir la justicia (2:17).  Es por eso 10

que Dios enviará a su mensajero para purificar el sacerdocio y 

establecer el Nuevo Pacto con Levi (esto no es referente  a  los 

levitas como tribu, sino más bien al cargo que ellos tenían como sacerdotes. 

En el Mesías las personas servirán como los levitas sirvieron, en el servicio 

a Dios, y sus ofrendas serán aceptables e.g. Juan 4:123-24; 1 Pedro 

2:9. Esto, de ninguna manera hace alusión a los sacrificios del Antiguo 

Pacto, dado a que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre e.g. 

Hebreos 10:1-17).   

  Willis, Mike Truth Commentaries Minor Prophets II Nahum - 10

Malachi (Guardian of Truth Foundation; Bowling Green, Kentucky; 
2007). p542
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5 Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra 

los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los 

que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, 

y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de 

mí, dice Jehová de los ejércitos. 

 Ahora, Dios les hace (a ellos) patente su condición 

actual y por esto, es que necesitan la venida del mensajero. El 

Señor afirma diciendo “Y vendré a vosotros para juicio; y seré 

pronto testigo…” Esta frase “pronto” enfatiza la importancia 

de Su venida. “Pronto” vendrá el Señor para juzgarlos y ser 

testigo de su pecado: “testificar de sus pecados”. En otras palabras, 

no podrán esconderse del mal que han hecho, porque lo siguen 

practicando. A los primeros que juzgará será a “…los 

hechiceros…” del terminó hebreo “D*B.&-%  kâshaph,  kaw-

shaf'” (H3784) que denota “alguien que practica la brujería o la 

hechicería, un encantador, y/o un mago”. Dichas personas dicen 

tener un conocimiento oculto o más elevado que los demás. 

Claman poderes o recursos diferentes a los que un profeta 

puede tener, engañando a muchos y aun engañándose a ellos 

mismos. Estas personas eran abominables delante de la 

presencia de Dios y aun aborrecidos de entre el pueblo (e.g. 

Éxodo 22:18; Levítico 20:27; Deuteronomio 18:9-10 Isaías 

47:9; Jeremías 29:8).  
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 Los segundos en la lista son los “…adúlteros, …” 

“D*'&0 nâ,aph, naw-af ” (H5003) los que fácilmente terminan el 

pacto con la mujer de su juventud (e.g. 2:10-11, 16; Éxodo 

20:14). Tienden a dejar a sus esposas, ya sea porque no desean 

continuar con la relación (o el pacto) y/o para tomar mujeres 

ajenas y al hacer esto terminan olvidándose de Dios (e.g. 1 

Reyes 11:1-13).   

 Los terceros en la lista son “…los que juran mentira, 

…” de los términos hebreos “9?E?B. sheqer, sheh'-ker” (H8267) 

y “8*4&B.  shâba:,  shaw-bah” (H7650) Personas que están 

dispuestas a mentir o a dar falso testimonio. Dicha práctica era 

condenable delante de Dios (e.g. Éxodo 20:16). A tal grado, que 

el bienestar de toda la comunidad corría riesgo, si la palabra de 

uno no era confiable, todos llegarían a sufrir (e.g. Levítico 

19:11-12; Zacarías 5:4). 

  

 Los cuartos en la lista son “…los que defraudan en su 

salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, …”. El término 

defraudan viene del hebreo “E*B.&8 :âshaq, aw-shak” (H6231) que 

implica “presionar, oprimir, violar, defraudar, violentar, obtener con 

engaño, agraviar, y/o extorsionar”. Estos tres nombres representan 

a los que, están a merced de los demás y no deben ser 

oprimidos, sino deberán ser tratados con compasión y 

misericordia (e.g. Éxodo 22:22-24; Levítico 19:10; Salmo 
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94:1-7; Zacarías 7:9-10). 

 Y por último en la lista de Dios están los “…que hacen 

in jus t ic ia a l extran jero, …”. El tér mino hebreo 

“2&F&0 nâGâh, naw-taw” (H5186) denota “estirar, extender, cabecear, 

girar, pervertir, inclinar, doblar, y/o inclinarse”. El contexto explica, 

que dichas personas “estiraban” (con el sentido de aprovecharse) de 

los extranjeros. Olvidando, que los extranjeros eran protegidos 

por la ley dada en el monte Sinaí (e.g. Éxodo 22:20-21; 

Deuteronomio 10:18-19). Sin embargo, habían adoptado una 

actitud indiferente hacia esas personas menos afortunadas.  Un 

ejemplo perfecto, está en el libro de Rut. 

“Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego que 

me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos 

de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le 

respondió: Ve, hija mía.  Fue, pues, y llegando, 

espigó en el campo en pos de los segadores; y 

aconteció que aquella parte del campo era de 

Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he 

aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los 

segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos 

respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a 

su criado el mayordomo de los segadores: ¿De 

quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de 
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los segadores, respondió y dijo: Es la joven 

moabita que volvió con Noemí de los campos 

de Moab; y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y 

juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, 

y está desde por la mañana hasta ahora, sin 

descansar ni aun por un momento.  Entonces 

Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a espigar a 

otro campo, ni pases de aquí; y aquí estarás junto a mis 

criadas.  Mira bien el campo que sieguen, y síguelas; 

porque yo he mandado a los criados que no te molesten. 

Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que 

sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro 

se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado 

gracia en tus ojos para que me reconozcas, 

siendo yo extranjera?”. 

(Rut 2:2-10) 

   

 Pero dado a que ellos “…no teniendo temor de mí, dice 

Jehová de los ejércitos” no mostraban compasión por los 

extranjeros, huérfanos, viudas y los pobres. Cuando éstos 

dedujeron que la ley de Dios no era importante, fue cuando 

ellos mismos, adoptaron la justicia según sus ojos y según sus 

necesidades (ver el contraste con la ley en Deuteronomio 4:10; 

5:29). Por lo cual, el Señor declaro que la injusticia era 

practicada por ellos, y además culpaban a Dios (2:17; ver el 

contraste en Amos 2:7; 5:12; Salmo 125:5; Isaías 10:2).  
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6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no 

habéis sido consumidos. 

 Así concluyó el discurso el Señor, afirmando: “Porque 

yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido 

consumidos”. Algunos comentaristas han sugerido, que esta 

expresión es una acusación al pueblo de ser como su padre 

Jacob (un usurpador, un engañador, y/o un tramposo ver Génesis 

27:36). Ellos se merecían ser consumidos del término hebreo 

“2&)&-%  kâlâh,  kaw-law’” (H3615), implicando “cumplir, cesar, 

consumir, determinar, acabar, fracasar, terminar, estar completo, estar 

cumplido, estar acabado, estar al final, estar terminado, y/o estar 

gastado”. Pero, en este contexto denota “llegar a su fin, desaparecer 

= perecer, ser destruido por juicio” (e.g. Salmo 89:14s; 97:2s). No 

cabe duda que esto, era lo que se merecían, sin embargo, como 

Dios es un Dios compasivo y rico en misericordia (e.g. Éxodo 

34:6; Deuteronomio 4:31; Jeremías 30:11; Miqueas 7:20), no 

los consumió como tampoco lo hizo con Jacob, sino que los 

amo (1:2). Por este motivo, ellos no eran destruidos y es, por la 

misma razón, que Dios no ha destruido el mundo aún, porque 

desea que todos vengan al arrepentimiento y se salven (e.g. 1 

Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9-10). 
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¡NO TÉ OLVIDES! 

La justicia de Dios #1 

1-3 

INTRODUCCIÓN: 

 ¿Por qué la justicia de Dios no la entienden? ¿Qué 

tenemos que saber acerca de la justicia de Dios? Tenemos que 

saber para qué, vendrá la justicia de Dios. 

La justicia de Dios vendrá para: 

Preparada v.1a 

A. El mensajero de Dios vendría a preparar el camino a la 

justicia (e.g. Mateo 11:10; Marcos 1:1-3; Lucas 1:17, 

76; 7:27 al igual que Isaías 11:12) 

B. Todo sería provisto para la reconciliación con Dios (e.g. 

Isaías 40:3; 57:14; 62:10). 

C. ¿Has reconocido el camino que está preparado? 

Presenciada v.1b 

A. La justicia vendría al mundo en carne y hueso (e.g. Juan 

1:1, 14). 

B.  El Mesías vendría a manifestar la justicia de Dios (e.g. 

Lucas 21:27-33; 41-49; Juan 15:22). 

C. ¿Haz reconocido Su presencia en tu vida? 

Proporcionada v.2-3 

A. La justicia sería con un propósito; dividida en dos 

partes: condenar a los injustos y salvar a los que 
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practican la justicia (e.g. Mateo 23; Marcos 16:16; Juan 

1:11-12). 

B.  El punto principal es que, el creyente espere fielmente 

Su venida (e.g. 2 Timoteo 4:6-8). 

C. ¿Estás esperando fielmente Su venida? 

CONCLUSIÓN: 

 Hechos 16:25-34 
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¡NO TÉ OLVIDES! 

La justicia de Dios #2 

4-6 

INTRODUCCIÓN: 

 Una de las preguntas que nos debemos hacer sobre la 

justicia es: ¿qué provoca la justicia?  

La justicia causa… 

Aceptación v.4 

A. Cuando no se está viviendo conforme a la voluntad de 

Dios, Él no recibe nuestra ofrenda (e.g. Isaías 1:1-18; 

Zacarías 3:3-4) 

B. Para que la ofrenda aceptable, debe venir de una 

persona purificada de sus pecados (e.g. Apocalipsis 1:5; 

Hechos 22:16).  

C. ¿Está usted aprobado delante de Dios? 

Análisis v.5 

A. El análisis es necesario, para conocer la diferencia entre 

lo santo y lo impuro (e.g. Ezequiel 44:23). 

B. El análisis solo es válido, si es tomada en cuenta la 

Palabra de Dios (e.g. Lamentaciones 3:38; Marcos 

10:18). 

C. ¿Sabes cuál es tu condición delante de Dios? 

Amor v.6 

A. En la justicia de Dios, se manifiesta Su verdadero amor 
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(e.g. Éxodo 34:6; Deuteronomio 4:31; Jeremías 30:11; 

Miqueas 7:20). 

B.  Su justicia es paciente, para que todos se arrepientan y 

sean salvos (e.g. 1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9-10). 

C. ¿Deseas ser salvo? 

CONCLUSIÓN: 

 Analicemos lo que hicieron las personas, cuando 

escucharon el mensaje de Dios y desearon ser salvos de sus 

pecados Hechos 2:36-41. 
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SU ADORACIÓN 3:7-12 

Quinta Acusación: 

7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis 

leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a 

vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué 

hemos de volvernos? 

 No debemos olvidar el por qué viene la justicia de Dios. 

El Señor se los recuerda diciendo: “Desde los días de vuestros 

padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis…”. 

No cabe duda, que el pueblo de Dios tenía un historial, acerca 

de apartarse de las leyes del Señor. Ellos rechazaban, 

abandonaban, desconsideraban e ignoraban las leyes de Dios 

una y otra vez. Simplemente no podían mantenerse fieles por 

largo tiempo, después de ver todas las maravillas en Egipto (las 

diez plagas), al llegar al Monte Sinaí, muy rápido se les olvidó 

quien los había librado de su triste condición de esclavos y 

abandonaron al Señor (e.g. Éxodo 19:16:19). De igual manera, 

después de ver la tierra de Canaán y vencer a los gigantes de esa 

tierra, ellos fallaron, porque no obedecieron al Señor cuando les 

ordenó que debían destruir a todos los moradores de ese lugar 

(e.g. Josué 23:12-13). Y que podemos decir del pueblo, en los 

tiempos de los jueces y/o de los reyes, que una y otra vez se 

mostraron infieles a los mandamientos de Dios. La verdad fue 
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que su historial era de adulterio espiritual continuo, es por eso 

que promete su justicia, Su Mesías. Solamente a través de Él, se 

les hace el llamado “…Volveos a mí, y yo me volveré a 

vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos…”. Dichas palabras 

ya habían sido profetizadas a través de Zacarías (1:3), 

recordándoles que la Justicia de Dios sería revelada en Su 

Ungido, es por esto que deberían trabajar con propósito. La 

apelación es, que regresen a Dios y Él se volverá a ellos (e.g. 

Isaías 59:1-2; Hechos 3:26). Esto es, ¿el Señor los había 

abandonado? ¡Claro que s í ! ( e . g . Levítico 26:28; 

Deuteronomio 31:17; 32:19). Recordemos que, la acción debe 

venir primero de parte de la persona que desea estar bien con 

Dios (esto es: que la persona debe estar dispuesta en arrepentirse de sus 

pecados). La persona que posee una mentalidad humilde, podrá 

ver la maldad de su pecado y apelar a Dios y a Su Palabra para 

ser perdonada y hacer Su voluntad. Sin embargo, habrá 

personas, que aún a pesar de su condición preguntarán “… ¿En 

qué hemos de volvernos?”. Los hijos de Dios en ocasiones, no 

entienden que se han alejado de la relación con Su Creador, al 

poner sus asuntos personales primero (3:5), incluyendo el 

divorcio y las segundas nupcias no aprobadas (2:10-16). 

Mientras que otros, deliberadamente optan por adorar a falsos 

dioses (2:11) o adorar a Dios como lo hacen los demás, no 

siendo fieles a Su Palabra (2:12-13). Indudablemente, esto 

demanda ¡arrepentimiento! Dios, demanda ser el único Dios en 

tu vida, así como fue mandamiento para el judío del Antiguo 
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Pacto, lo es ahora para el cristiano bajo el Nuevo Pacto (e.g. 

Éxodo 20:3-6; Deuteronomio 5:7-8; Lucas 10:27; Mateo 

22:37).  

 El concepto del arrepentimiento, los profetas lo 

describen unido con la conversión de la persona (e.g. Jeremías 

3:22; 4:1; 5:3; 8:4-5; 18:7-10; Ezequiel 3:17-20; 14:7; 17:21-32; 

Joel 2:12-14). Sin embargo, no lo comprendieron, ya sea porque 

estaban desconcertados o porque pensaban que era algo 

imposible de lograr. Esta pregunta puede tener dos acepciones: 

la primera, puede ser negativa, en el sentido que ellos no veían 

sus faltas o su necesidad de arrepentirse (tal como lo hicieron 

los judíos en el tiempo de Jesús declarando “nunca hemos sido 

esclavos de nadie” Juan 8:33). La segunda, puede ser positiva, 

como menciona el comentarista Thomas Edward McComiskey 

“que lo que estaban diciendo es ¿qué debemos de hacer? A lo 

cual, les contesta con el tema del diezmo en el verso 8 (esto no 

implica, que el diezmo es lo único que deben hacer para estar bien con 

Dios, sino más bien, que el diezmar era el primer paso, que deberían hacer 

para mostrar, que estaban dispuestos en regresar a Dios)” .    11

Sexta Acusación: 

  McComiskey, Thomas Edward An Exegetical & Expository 11

commentary The Minor Prophets Volume 3 (Baker Book House 
Company; PO Box 6287; Grand Rapids, Michigan 49516; 2000) p.1366
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8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. 

Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y 

ofrendas. 

 Debemos considerar que Dios no estaba en sus 

corazones y ellos no provenían para Su templo y/o Sus 

necesidades, a lo cual, “¿Robará el hombre a Dios? Pues 

vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 

robado? En vuestros diezmos y ofrendas”. Hagamos algunas 

preguntas para entender este versículo. (1) ¿qué implica que el 

hombre robe a Dios? (2) ¿Existe una diferencia entre diezmo y 

ofrenda? (3) ¿Debe el cristiano actual, diezmar? Estas preguntas 

son muy importantes, para entender el mensaje de la Adoración 

y la aplicación que Malaquías nos presenta.  

 Iniciemos con la primera pregunta, ¿qué implica que el 

hombre robe a Dios? La Biblia nos da la enseñanza o doctrina 

de que, todo le pertenece a Dios. Leamos: 

• “vosotros seréis mi especial tesoro  sobre todos los 

pueblos; porque mía es toda la tierra” Éxodo 19:5 

• “Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy 

santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos” 

Levítico 20:26 

• “La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra 
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mía es; pues vosotros forasteros y extranjeros sois para 

conmigo” Levítico 25:23 

• “De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él 

habitan” Salmo 24:1 

• “Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti; Porque mío es el 

mundo y su plenitud” Salmo 50:12 

• “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los 

ejércitos.” Hageo 2:8 

 Una y otra vez, leemos la declaración que Dios hace 

sobre todo lo creado. Entonces, cuando el hombre se apropia 

de las cosas de Dios (incluyendo lo que se traen a Él como sacrificio y 

ofrendas) es cuando el hombre roba lo que le pertenece a Dios.  

 Estudiemos la segunda pregunta, ¿Existe una diferencia 

entre diezmo y ofrenda? Analicemos los siguientes términos en 

su lenguaje original. El término “diezmo” del hebreo 

“91/.H8*+ ma:ăsêr, mah-as-ayr” (H4643) “diezmo, décima parte, parte, 

pago de una décima parte”. Los israelitas fueron ordenados a 

diezmar (dar una décima parte) de sus tierras, rebaños y manadas, 

así como de granos y aceites (e.g. Levítico 27:30-32). Con el fin 

de proveer para las necesidades de los sacerdotes que 

ministraban en el templo (e.g. Números 18:21; 24-28), como de 

los extranjeros, los huérfanos y las viudas (e.g. Deuteronomio 
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26:12). Por lo cual, cuando no lo hacían se mostraban 

desobedientes al mandamiento del Señor. Y al restituir el 

mandamiento del diezmo, los israelitas estaban restaurando la 

Adoración conforme al patrón, que Dios había establecido con 

sus antepasados en el desierto (Éxodo 24; tal como lo hicieron 

Ezequías 2 Crónicas 31:5-6; y Nehemías Nehemías 10:37-38). 

Recordando, que el diezmo involucra “el precio o pago que esta 

dispuesto a dar con el fin que Dios sea adorado”.  

 Ahora analizaremos el término “ofrenda”, en su leguaje 

original viene del hebreo “2&+-<9(-@  tᵉrûwmâh,  ter-oo-

maw” (H8641) que denota “contribución, y/o una ofrenda a Dios (de 

grano, dinero, etc.)”. La idea general de la ofrenda, es algo que se 

ofrece voluntariamente, con el sentido de ofrecerlo hacia arriba. 

Es atribuido a las ofrendas que se dieron para el material del 

tabernáculo (e.g. Éxodo 25:2; 35:5), los animales para el 

sacrificio (e.g. Éxodo 29:27; Números 6:20), la ayuda 

financiera para los sacerdotes (e.g. Números 31:52) y aún cosas 

ofrecidas a los ídolos (e.g. Isaías 40:20). Es de hacer notar que 

la ofrenda era, para los usos generales de las necesidades ya sea: 

de edificio de Adoración, los que ministraban en el servicio, y/

o las cosas para el servicio.  

 Lo cual, nos lleva a la tercera pregunta ¿Debe el 

cristiano actual, diezmar? Es importante examinar el principio 
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del mandamiento del diezmo. Los israelitas debían cumplir con 

los mandamientos hasta que llegará el Cristo. Llegando Jesús el 

diezmo cesaría, dado a que era parte de la ley (e.g. Colosenses 

2:14) y las ofrendas suplirían las necesidades: del edificio, de sus 

siervos, de los santos, de los pobres, de las viudas, etc. (e.g. 

Hechos 2:45; 4:32; 1 Corintios 16:1-2; Tito 3:13-14; Gálatas 

2:10; Santiago 2:2-3; Romanos 15:26; Hechos 6:1; 1 

Timoteo 5:3, 16, 18; Santiago 1:27). Lo cual, quiere decir, que 

el cristiano no debe practicar un acto de la ley antigua, que lo 

limitaba al 10%. En Cristo el creyente tiene la libertad y el 

privilegio de dar más que el 10%. Cristo nos explica que cierta 

viuda dio el 100% por cierto de sus ingresos (e.g. Lucas 21:1-4). 

La ofrenda es un acto de Adoración, que tiene que ver con la fe 

o confianza que tiene el creyente en Su Dios.  

9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, 

me habéis robado. 

 Es bajo el mandamiento, que ellos no estaban 

dispuestos a mostrar, que confiaban en Dios, y es por esa razón 

que eran “Malditos sois con maldición, …”. Esta declaración es 

una, que les recordaba de la infidelidad en la cual habían caído. 

Recordando las palabras de Moisés el cual bajo inspiración 

divina dijo… 

“Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová 
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tu Dios, para procurar cumplir todos sus 

mandamientos y sus estatutos que yo te intimo 

hoy, que vendrán sobre ti todas estas 

maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú 

en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu 

canasta, y tu artesa de amasar. Maldito el fruto 

de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus 

vacas, y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás 

en tu entrar, y maldito en tu salir.  Y Jehová 

enviará contra ti la maldición, quebranto y 

asombro en todo cuanto pusieres mano e 

hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas 

pronto a causa de la maldad de tus obras por 

las cuales me habrás dejado.  Jehová traerá 

sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la 

tierra a la cual entras para tomar posesión de 

ella.  Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de 

inflamación y de ardor, con sequía, con 

calamidad repentina y con añublo; y te 

perseguirán hasta que perezcas.  Y los cielos 

que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la 

tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará 

Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de 

los cielos descenderán sobre ti hasta que 

perezcas. Jehová te entregará derrotado delante 

de tus enemigos; por un camino saldrás contra 
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ellos, y por siete caminos huirás delante de 

ellos; y serás vejado por todos los reinos de la 

tierra.  Y tus cadáveres servirán de comida a 

toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá 

quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera 

de Egipto, con tumores, con sarna, y con 

comezón de que no puedas ser curado” 

Deuteronomio 28:15-27  

 La destrucción vendría a toda la nación porque no 

apreció, valoró, ni temió a Dios. Ellos eran dignos de 

destrucción “… porque vosotros, la nación toda, me habéis 

robado”. El acto del robo (hace referencia al verso 8). Pero, el 

principio va más allá, dado a que todos eran culpables del 

mismo despreció.  
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¡NO TÉ OLVIDES! 

La Adoración #1 

7-9 

INTRODUCCIÓN: 

 La Adoración un tema conocido por todos, pero uno 

de los menos comprendido por la mayoría. La Adoración.   

La Adoración que Dios demanda… 

Volverse v.7 

A. Los judíos, necesitaban mostrar una actitud humilde 

(e.g. Mateo 5:3;). 

B. Las personas, que desean estar bien con Dios necesitan 

mostrar arrepentimiento (e.g. Lucas 13:3). 

C. ¿Desea usted volverse a Dios? 

Voluntad v.8 

A. Los judíos debían mostrar siempre, una disposición 

voluntaria para las cosas de Dios (e.g. Éxodo 25:2; 35:5) 

B. Ellos, deberían estar dispuestos a proveer para los 

siervos del Señor (e.g. Hechos 2:45; 4:32; 1 Corintios 

16:1-2; Tito 3:13-14; Gálatas 2:10). 

C. ¿Desea entregarse voluntariamente al Señor? 

Vasallaje v.9 

A. El bienestar de los judíos, dependía de su dependencia a 

Dios (e.g. Deuteronomio 28:1-14) 

B. Los mismo es para los cristianos, que desean agradar a 
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su Señor (e.g. Apocalipsis 2:10). 

C. ¿Deseas mostrar una actitud de dependencia a tu Señor? 

CONCLUSIÓN: 

 Lucas 6:46-49 y Marcos 16:16 
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10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; 

y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os 

abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 

bendición hasta que sobreabunde. 

 “Traed todos los diezmos al alfolíí y haya alimento en 

mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, 

…” La demanda de Dios hacia Su pueblo es que, ellos tengan la 

disposición de traer los diezmos a la casa de Dios. Antes de 

analizar este versículo es necesario recordar, que el mal uso y la 

falta de conocimiento, ha causado que muchos fallen en 

comprender el principio del contexto. La acción es de “traer 

todos los diezmos al alfolí”, los ‘alfolíes’ que viene de la palabra 

hebrea “2&9I7(-+*+  mammᵉgurâh,  mam-meg-oo-raw” (H4460) 

denota “granero, y/o almacén”. Esta palabra es usada para 

describir un edificio de almacenamiento, como una granja. 

Algunos sugieren que era un cono para el grano, como 

designación más precisa, dado a que era un lugar donde se 

almacenaba el trigo. Es notario que los diezmos, siempre son 

con referencia a animales, plantas, granos y/o plantas (e.g. 

Génesis 14:20; 28:22; Levítico 27:30-32; Números 18:26; 

Mateo 23:23), para llevar acabo la Adoración a Dios (e.g. 

Levítico 1-7). Si deseaban la venida del Mesías, debían estar 

dispuestos a restaurar la Adoración según le fue dado a Moisés. 

Solamente así podría venir el Ungido de Jehová, con el fin de 
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ofrecerles acceso completo a la gracia de Dios, a través de la fe 

en Su sacrificio (e.g. Hebreos 10; Efesios 2:8). Esto mostraría, 

que estaban dispuestos en agradar a Dios siendo obedientes a 

Su palabra lo cual, el Señor confirma diciendo “…si no os 

abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 

bendición hasta que sobreabunde”. Esta sección, se ha 

entendido erróneamente, unos afirman que esta porción de la 

Palabra, habla de bendiciones materiales (enfatizando el 

dinero). Sin embargo, un estudio de esta afirmación deja en 

claro, que cuando el pueblo restaure la Adoración y el Mesías 

venga, el Señor dará toda bendición. Notemos las declaraciones 

de los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo 

cuando dijeron: 

“no devolviendo mal por mal, ni maldición por 

maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 

sabiendo que fuisteis llamados para que 

heredaseis bendición”. 

(1 Pedro 3:9) 

“Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con 

abundancia de la bendición del evangelio de 

Cristo”. 

(Romanos 15:29) 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
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Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 

espiritual en los lugares celestiales en Cristo,”.  

(Efesios 1:3)  

 Entonces, podemos ver, que Dios nunca dijo que 

ofrecería a Su pueblo cosas materiales, incluyendo el dinero, 

sino las bendiciones que Él ofrece, son espirituales. Dios sabe 

de qué tenemos necesidad y el proveerá para dichas 

necesidades, siempre y cuando le busquemos de todo corazón y 

le Adoremos, como Él ha dicho en Su santa Palabra (esto es cierto 

desde el Antiguo Pacto ver Deuteronomio 28:1-10 como del Nuevo 

Pacto ver Hebreos 3:7-19; Apocalipsis 2:10; etc.).  

11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os 

destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será 

estéril, dice Jehová de los ejércitos. 

 “Reprenderé también por vosotros al devorador, y no 

os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será 

estéril, dice Jehová de los ejércitos”. Estériles y sin fruto, era la 

condición en la cual ellos estaban por no establecer la 

Adoración. Reprenderé también por vosotros al devorador”. La 

acción es de detener en seco, destruir, eliminar, lo que no 

permite, que sus frutos sean productivos. El lexicógrafo 

Brown-Driver-Briggs nos afirma que lo que afligía sus cosechas 
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era “el enjambre de langostas devoradoras”.  La Nueva 12

Versión Internacional y la Versión Internacional Castillan optan 

por usar “langosta” para explicar el texto. Mientras que la 

mayoría de las versiones usan el término general “plaga”. Ya sea 

que era una plaga de langostas o una plaga en términos 

generales, podemos ver que devoraba sus frutos. Reconociendo 

el contexto, esto era por su pecado al negarse en obedecer los 

mandamientos de Dios.  

 Una de las descripciones del profeta Malaquías sobre el 

pueblo y es muy clara es la siguiente “ni vuestra vid en el 

campo será estéril,”. Cuando analizamos las palabras del Señor 

Jesús, nos damos cuenta, que precisamente esta era la condición 

en la cual se encontraba el pueblo en Su tiempo. Marcos 

registra lo siguiente diciendo… 

“Al día siguiente, cuando salieron de Betania, 

tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que 

tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella 

algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino 

hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces 

Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie 

  Brown, F.; Driver, S.; Briggs, C. The Brown-Driver-Briggs 12

Hebrew and English Lexicon (Hendrickson Publishers Inc; P.O. Box 3474 
Peabody, Massachusetts 01961; 2008) p172
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fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos… Y 

pasando por la mañana, vieron que la higuera se 

había secado desde las raíces. Entonces Pedro, 

acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera 

que maldijiste se ha secado.  Respondiendo 

Jesús, les dijo: TENED FE EN DIOS. Porque 

de cierto os digo que cualquiera que dijere a este 

monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare 

en su corazón, sino creyere que será hecho lo 

que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os 

digo que todo lo que pidiereis orando, creed que 

lo recibiréis, y os vendrá.  Y cuando estéis 

orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, 

para que también vuestro Padre que está en los 

cielos os perdone a vosotros vuestras 

ofensas.  Porque si vosotros no perdonáis, 

tampoco vuestro Padre que está en los cielos os 

perdonará vuestras ofensas”. 

(Marcos 11:12-14) 

 El problema seguía siendo el mismo, el pueblo había 

pervertido la Adoración, y corrompido lo santo (e.g. Marcos 

7:10-12; Mateo 23:14). Si ellos regresarán a Dios, Él se volvería 

a ellos y serían grandemente bendecidos.  

12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis 
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tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 

 Este es el resultado en mostrar obediencia “Y todas las 

naciones os dirán bienaventurados; …”. Confirmando las 

palabras de los profetas Isaías 2:1-3; y Miqueas 4:1-3 que nos 

afirman que todas las naciones vendrían al monte Sión para ser 

bendecidas por Su presencia (e.g. Hebreos 12:22).  Esto es 

precisamente lo que experimenta la persona que está dispuesta 

en Adorarle como Él manda. Ahora en Su Hijo, la Adoración 

que Dios busca es en espíritu y en verdad (e.g. Juan 4:23), 

conforme a Su voluntad (e.g. Juan 4:24). La expresión “…

porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos”, es 

fácilmente explicada por el mismo Mesías. Notemos Sus 

palabras, escritas en el evangelio según Mateo… 

“Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto 

al mar. Y se le juntó mucha gente; y entrando él 

en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la 

playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, 

diciendo: He aquí, el sembrador salió a 

sembrar.  Y mientras sembraba, parte de la 

semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves 

y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde 

no había mucha tierra; y brotó pronto, porque 

no tenía profundidad de tierra;  pero salido el 

sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Y 
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parte cayó entre espinos; y los espinos 

crecieron, y la ahogaron.  Pero parte cayó en 

buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a 

sesenta, y cuál a treinta por uno. El que tiene 

oídos para oír, oiga…. Oíd, pues, vosotros la 

parábola del sembrador: Cuando alguno oye la 

palabra del reino y no la entiende, viene el 

malo, y arrebata lo que fue sembrado en su 

corazón. Este es el que fue sembrado junto al 

camino. Y el que fue sembrado en pedregales, 

este es el que oye la palabra, y al momento la 

recibe con gozo; pero no tiene raíz en sí, sino 

que es de corta duración, pues al venir la 

aflicción o la persecución por causa de la 

palabra, luego tropieza.  El que fue sembrado 

entre espinos, este es el que oye la palabra, pero 

el afán de este siglo y el engaño de las riquezas 

ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el 

que fue sembrado en buena tierra, este es el que 

oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce 

a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.” 

(Mateo 13:1-9; 18-23)  
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¡NO TÉ OLVIDES! 

La Adoración #2 

10-12 

INTRODUCCIÓN: 

 El profeta desea que conozcamos el verdadero 

propósito de la Adoración, esto es, por qué Adorar a Dios.  

El propósito de la Adoración: 

Proclamar v.10 

A. Los judíos eran convocados a proclamar su fe, 

aportando alimentos y recursos necesarios para 

instaurar la Adoración (vs.8-10).  

B. La persona que deseara Adorar a Dios, tendría que estar 

dispuesto(a) a proclamar su fe delante de los hombres 

(e.g. Mateo 10:32-33; Hechos 8:37). 

C. ¿Estás dispuesto(a) a proclamar tu fe en Dios? 

Privilegiar v.11 

A. Los judíos tenían que confiar en la protección de Dios 

(e.g. Salmo 23). 

B. El pueblo recibía una gran promesa, sería un gran 

privilegio, estar con su Creador para siempre (e.g. Juan 

14:1-3). 

C. ¿Deseas que Dios te de acceso al privilegio que tiene 

para tí?  
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Prosperar v.12 

A. Los judíos tendrían acceso a la prosperidad que Dios 

ofrece, tal como les ofreció anteriormente diciendo 

“y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, 

a tierra que fluye leche y miel,” (Éxodo 3:8). 

B. La vida del pueblo de Dios sería una vida de 

abundancia y de prosperidad espiritual (e.g. Mateo 

5:3-12; Juan 10:10; Efesios 1:3). 

C. ¿Estás listo para que Dios te prospere con frutos 

espirituales? 

CONCLUSIÓN: 

 “«Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que 

abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme”. 

Marcos 8:34NTV 
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SU SERVICIO 3:13-4:6 

Séptima Acusación: 

13 Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. 

Y dijisteis: ¿Qué hemos hablado contra ti? 

14 Habéis dicho: Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha 

que guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de 

Jehová de los ejércitos? 

 Esta es la séptima acusación que Dios tiene en contra 

de Su pueblo, Dios les acusa diciendo “Vuestras palabras contra 

mí han sido violentas, dice Jehová…”. Él término usado por el 

profeta es “violentas” del hebreo “E*3&;  châzaq,  khaw-

zak” (H2388) que implica “crecen robustos, rígidos, duros, con idea de 

perversidad,”. Esto involucra a los judíos, que habían dicho 

palabras perversas, corruptas, duras contra Dios, porque no 

deseaban guardar su pacto. Esta condición, está más explicada 

en la actitud que tomó el faraón, cuando fue confrontado en 

varias ocasiones, por el siervo de Dios: Moisés... 

“Y el corazón de Faraón se endureció, y no los 

escuchó, como Jehová lo había dicho…. Y los 

hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus 

encantamientos; y el corazón de Faraón se 
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endureció, y no los escuchó; como Jehová lo 

había dicho…. Pero viendo Faraón que le 

habían dado reposo, endureciósu corazón y no los 

escuchó, como Jehová lo había dicho.” 

(Éxodo 7:13, 22; 8:15; 9:35) 

 Para el pueblo, no era suficiente hablar mal de Dios, 

sino que actuaban como si ellos no supieran; de que les estaban 

hablando, diciendo: “…Y dijisteis: ¿Qué hemos hablado contra 

ti? …”. En ocasiones, llegamos a pensar que Dios no nos 

escucha, o nos ve, aún a pesar de todas las veces que nos 

amonesta en las Escrituras (e.g. Salmo 14:2; 53:2; 11:4; 

33:13-14; Proverbios 15:3; 5:21; Job 34:21; 24:23; 31:4; 33:11; 

7:19; Jeremías 32:19; 16:17). Queremos representar el papel de 

“yo no fui” o “Yo no dije nada” etc., queriendo salir del problema 

al no admitirlo. Actuamos, como Adán y Eva pensando que nos 

podemos esconder de Su presencia (e.g. Génesis 3:8), o como 

Acán, pensamos que nadie nos vio (e.g. Josué 7:19-20). Se nos 

olvida que Dios es Omnipresente y que Él no solo ve, sino 

también escucha y está al tanto de todo (e.g. Salmo 139:1-12). 

Es por eso, que les hace saber de sus palabras “…Habéis dicho: 

Por demás es servir a Dios…”. Los judíos pensaban, que el 

servir a Dios estaba “por demás” del hebreo “'(<&B. shâvᵉ,, shawv; 

or <*B. shav” (H7723) que denota “vacío, vanidad, inútil, sin beneficio 

alguno y/o falsedad”. Ésta, es la misma mentalidad del pueblo en 
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el tiempo de Sofonías, los cuales también clamaron “Jehová ni 

hará bien ni hará mal” (Sofonías 1:12). El pensar, que Dios está 

inactivo o desinteresado por Su pueblo, había carcomido sus 

mentes. A tal grado que agregaron diciendo “… ¿Qué 

aprovecha que guardemos su ley, …”? El término usado por los 

judíos era “aprovecha” del hebreo “8*=?-4  betsa:,  beh'-

tsah” (H1215), que significa “beneficio, ganancia injusta, ganancia 

(beneficio) adquirida con violencia”. Por el contexto, por las palabras 

usadas por los judíos y también por sus pensamientos egoístas, 

ellos esperaban: “beneficios o ganancias” materiales. Así como los 

hermanos de José, no solo desean quitarle la vida, sino sacar 

ventaja de su muerte (e.g. Génesis 37:26). Por esto, el pueblo 

había concluido, que si servían a Dios tenía que haber algo a 

cambio, un beneficio o una ganancia. Es muy triste, pero ésta es 

la misma actitud de muchas personas actualmente, que no 

desean Adorar o servir a Dios, si no hay nada a cambio. Desean 

servir sólo y únicamente, si Dios les provee las cosas que ellos 

anhelan. Tratándolo como a un genio, que sólo debe hacer caso 

a sus necesidades y estar cuando lo invocan. Clamando “Yo te 

serviré si…” o “Yo te prometo que te adoraré si…” o “Yo te prometo 

que haré tal cosa si…”. La ironía de las cosas, es que esta clase de 

mentalidad, si es “inútil, vana, y sin beneficio alguno” de parte de 

Dios. Pero aun así ellos clamaron diciendo “… ¿y qué andemos 

afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?”. Su “aflicción” 

no era porque estaban arrepentidos de sus malas acciones 
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(comparar con Salmo 55:13; Job 30:28), sino por la escasez de 

recursos materiales. Optaron por tomar la actitud de Adán (e.g. 

Génesis 3:12), culpando a Dios por sus desgracias, en vez de 

arrepentirse de sus pecados. Pensaban que, Dios les había 

fallado como sustentador, al no proveerles lo que ellos 

necesitaban.  

15 Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios, y 

los que hacen impiedad no sólo son prosperados, sino que 

tentaron a Dios y escaparon. 

 Por lo que, según ellos, no veían ningún beneficio 

concluyeron diciendo: “Decimos, pues, ahora: Bienaventurados 

son los soberbios, y los que hacen impiedad no sólo son 

prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon”. Esta es la 

misma acusación, que ellos ya habían hecho en contra de Dios, 

cuando cuestionaron Su justicia (2:17). Sin embargo, pareciera 

que al igual que los profetas Jeremías (e.g. Jeremías 12:1-3) y 

Habacuc (e.g. Habacuc 1:1-4) El pueblo, estaba viendo la 

prosperidad de los impíos a su alrededor y no podían 

comprender ¿por qué no eran castigados? Es por eso, que 

usaron la expresión “bienaventurados” porque no solo recibían la 

bendición material, sino también la aprobación de Dios, dado a 

que “escaparon” del juicio. Pero, al profeta Jeremías Dios les dijo: 

“Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores; porque la 

espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro; no 
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habrá paz para ninguna carne” (Jeremías 12:12), y al profeta 

Habacuc Dios les contesto: “Porque he aquí, yo levanto a los 

caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra 

para poseer las moradas ajenas” (Habacuc 1:6). Esto sucedía, 

porque Dios es paciente (e.g. 2 Pedro 3:9-10), no queriendo que 

nadie perezca, sino que lleguen al arrepentimiento (e.g. 1 

Timoteo 2:4). El juicio le pertenece a Él, a su tiempo Él 

proveerá el pago a cada uno según sus obras (e.g. Apocalipsis 

20:11-15). Es responsabilidad de lo que son aprobados delante 

de Dios, que vivan por fe (e.g. Habacuc 2:4), viviendo con 

humildad confiando y obedeciendo a Su Señor (e.g. Miqueas 

6:8). 
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¡NO TÉ OLVIDES! 

La Adoración #3 

13-15 

INTRODUCCIÓN: 

 ¿Cómo consideras la Adoración a Dios? ¿Te preocupas, 

si no estás presente en cada ocasión, que la iglesia se reúne? 

Piensa por un momento, ¿Por qué razones has dejado de 

congregarte o de Adorar a Dios? 

Cuando se entiende mal la Adoración, el creyente: NO… 

Será Honesto v.13 

A. Los judíos no aceptaron su culpabilidad, sino que 

endurecieron sus corazones y sus oídos (e.g. Éxodo 

7:13, 22; 8:15; 9:35). 

B. Dios es Omnisciente y Omnipresente, no hay nada que 

Él, no vea o escuche (e.g. Salmo 139). 

C. ¿Estás siendo honesto(a) con Dios, sobre tus pecados? 

Verá la Bendición v.14 

A. Los judíos no entendían, el por qué deberían servir a 

Dios si Él, no les estaba proveyendo en sus necesidades. 

B. Muchos como Adán (e.g. Génesis 3:12) y los judíos, 

optan por culpar a Dios por la falta de recursos.  

C. ¿Has fallado en percibir la bendición de Dios?  
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Entenderá la justicia v.15 

A. Los judíos no comprendieron la justicia de Dios, al ver 

la prosperidad del impío (e.g. Proverbios 29:16; Salmo 

37:1-2). 

B. El creyente en Dios, que ha aceptado la doctrina, debe 

vivir bajo la misma esperanza que ha aceptado (e.g. 

Habacuc 2:4; Salmo 37:3-4). 

C. ¿Has fallado en comprender Su justicia?  

CONCLUSIÓN: 

 Dios desea que todos cumplan con Su justicia como lo 

hizo Jesús “es necesario que cumplamos toda justicia” (RV1960), que 

es equivalente a “debemos cumplir con lo que Dios manda” (TLA). Y 

¿qué es lo manda Dios? “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 

en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo” (Hechos 2:38). 
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16 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. 

 Después de ser reprendidos acerca de la Adoración, 

ellos reflexionan y “Entonces los que temían a Jehová hablaron 

cada uno a su compañero; …”. La reacción que tuvieron fue de 

“temor”, del término hebreo “'19&# yârê,, yaw-ray” (H3373) que 

implica: “miedo, reverencia, y/o alguien con temor”. Esto pasó porque 

ellos llenaron el requisito para servir a Dios (e.g. Éxodo 18:21), 

al igual que Abraham no se resistieron al obedecer sus 

mandatos (e.g. Génesis 22:12), o como la mujer descrita por el 

proverbista, que sabía que el respeto al Señor, es la verdadera 

belleza (e.g. Proverbios 31:30). Ésta expresión, se comprende 

mejor en la versión la Nueva Biblia Viviente, se lee: “Entonces 

los que respetaban y amaban al  Señor  hablaron de Él a sus 

compañeros…”. Todos los que estaban dispuestos a manifestar 

su amor y su respeto al Señor, tomaron la oportunidad al 

hablarle a los demás de lo que ellos creían de Dios “…y Jehová 

escuchó y oyó, …”. Los términos hebreos usados para 

“escuchó” y “oyó” son “4*B.&E  qâshab,  kaw-shab” (H7181) y 

“8*+&B. shâma:, shaw-mah” (H8085) y significan “oír, estar atento, 

prestar atención, inclinar (de oídos), atender (de oídos), escuchar…, y/o 

obedecer”.  Dios prestó atención a sus palabras y las consideró.  
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 Por lo cual “…fue escrito libro de memoria delante de 

él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su 

nombre”. Esta última parte del versículo, se entiende mejor en 

la versión Dios Habla Hoy, se lee. “Y en presencia del Señor se 

escribió un libro, en el cual se recordaba a los que honran al 

Señor y lo toman en cuenta”. El concepto de escribir un libro 

de memoria, lo encontramos tanto en el Antiguo, como en el 

Nuevo Testamento (e.g. Éxodo 32:32s; Salmo 56:8; 69:28; 

139:16; Ezequiel 13:9; Daniel 7:10; 12:1; Filipenses 4:3; 

Apocalipsis 20:12). Es importante reconocer que sólo y 

únicamente las personas, que temen a Dios (esto es que le 

obedecen), están inscritas en el libro de memoria (de la vida), y 

sirve para verificar o recordar las obras que hicieron (e.g. Ester 

6:1-3). Por esto, toda persona que desee ser inscrito en el libro 

de la vida, debe temer a Dios y guardar sus mandamientos (v.16; 

Lucas 6:46; Juan 14:15; 15:14, etc.).  

17 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. 

  Los que temen y guardan los mandamientos, son los 

que están inscritos y son a los cuales dice el Señor: “Y serán 

para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, …”. 

Estás mismas palabras las había declarado a través de Su siervo 
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Moisés, en el primer pacto, con extensión hacia el Nuevo Pacto. 

Leamos las palabras escritas en el libro del Éxodo. 

“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 

pacto, vosotros seréis mi especial tesoro  sobre 

todos los pueblos; porque mía es toda la 

tierra.  Y vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras 

que dirás a los hijos de Israel”. 

(Éxodo 19:5-6) 

 ¿Cuándo es que llegaron a ser un reino de sacerdotes y 

gente santa? Pedro nos da la respuesta diciendo… 

“Más vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa,  pueblo adquirido por 

Dios,  para que anunciéis las virtudes de aquel 

que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;” 

(1 Pedro 2:9) 

  

  La siguiente afirmación: “…en el día en que yo actúe; y 

los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le 

sirve” que ellos llegarán a ser su especial tesoro (esto envuelve una 

relación especial con su Creador ver Deuteronomio 7:6; 14:2; 26:18; 

Salmo 135:4). Será en ese día, la(era) del Mesías en que, Dios 

actuará como Padre para perdonar a sus hijos. Es importante 
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hacer notar, que los que pasan por el proceso de la adopción, 

son lo que se constituyen hijos de Dios (e.g. Juan 1:12), y llegan 

a ser parte de la familia de Dios (e.g. Efesios 2:19). Pablo 

escribió enfatizando este mismo punto diciendo… 

“Porque todos los que son guiados por el 

Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues 

no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 

estar otra vez en temor, sino que habéis recibido 

el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 

¡Abba, Padre!”. 

(Romanos 8:14-15) 

 Solo los hijos recibirán perdón de Dios (e.g. Salmo 

32:1-2; Romanos 4:7-8), solamente ellos serán dichosos de 

estar delante de Su presencia (e.g. 1 Pedro 1:15-16).  

18 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. 

 Es necesario reconocer, que las personas que temieron 

a Dios y lo obedecieron con un corazón reverente, fueron 

constituidos hijos de Dios y al ser adoptados, ahora gozan de 

una relación especial con Su Padre celestial. “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”. El pueblo de 
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Dios, aun siendo pueblo de Dios (Israel), tendrían que “volverse”, 

del término hebreo “4-<B. shûwb, shoob” (H7725) que significa 

“devolver, permitir que vuelva, restituir, ceder, dar en pago”. En este 

contexto, el término aplicable es “ser restituido” a ser el 

verdadero pueblo de Dios. Pero, el profeta explica otra 

bendición diciendo: “discerniréis” del hebreo “2&'&9  râ,âh,  raw-

aw'” (H7200) que significa “ver, mirar, inspeccionar, percibir, 

considerar”. Al ser restituidos en la gracia total de Dios a través 

del Mesías, ahora tendrán la completa certeza de saber, lo que 

es correcto y lo que no lo es, lo que sirve y lo que no sirve. Es 

sumamente importante recordar, que no todo sirve a Dios, 

aunque uno piense, crea, o se imagine que lo está haciendo lo 

correcto o que le está sirviendo. Solamente el verdadero hijo(a) 

de Dios sabrá la diferencia (e.g. 2 Juan 1:7-10; especialmente 

vs.4-6).  
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¡NO TÉ OLVIDES! 

La Adoración #4 

16-18 

INTRODUCCIÓN: 

 Dentro de la Adoración tenemos que considerar, cuales 

son los beneficios que Dios nos ofrece al Adorarle. 

Recordemos que solo el que desea Adorar a Dios en espíritu y 

en verdad (e.g. Juan 4:13-14), será quien reciba los beneficios.  

Los beneficios de la Adoración son… 

Ser Escuchado v.16 

A. Los judíos reconocieron, que la bendición de ser 

escuchados por Dios, solo es otorgada por la 

obediencia a Su voluntad (e.g. v.16; Éxodo 18:21; 

Génesis 22:12). 

B. Todos lo que hoy deseen que Dios los escuche, debe 

estar dispuestos a someterse a Su voluntad (e.g. Hechos 

10:1-6; comparar con 22:12). 

C. ¿Deseas ser escuchado(a) por Dios? 

Ser Especial v.17 

A. Los judíos reconocieron, que las bendiciones de Dios 

siempre han estado limitadas a Su pueblo, es por eso 

que deseaban ser restituidos (e.g. Salmo 32:1-2; 

Romanos 4:7-8). 
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B. Las personas, llegarán a pasar de una condición lejana a 

una condición cercana, de la inmundicia a la santidad, al 

obedecer Sus mandatos (e.g. Deuteronomio 7:6; 14:2; 

26:18; Salmo 135:4; Romanos 8:15).  

C. ¿Deseas ser especial para Dios? 

Saber Entender v.18 

A. El pueblo antiguo había fallado en comprender: Su 

amor (1:2-5), Su honor (1:6-14), Su justicia (2:17-3:1-6) y 

Su adoración (3:7-18).  

B. Todos los que llegan a la fe en Cristo por obediencia, 

caminan en la verdad, en Sus mandamientos y en Su 

amor (e.g. 2 Juan 1:4-6). 

C. ¿Deseas entender la Palabra de Dios? 

CONCLUSIÓN: 

 “Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las 

enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y 

tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de 

Dios” (1 Corintios 2:14 TLA). 
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 Vemos que, dentro del contexto, esto continua hacia los 

siguientes versículos. Pero según algunos eruditos, dicen que no 

hay necesidad de hacer separaciones entre las mismas 

reflexiones por lo cual, concluyen que para que, establecer otro 

capítulo, sino continuar con el mismo capítulo tres. Sin 

embargo, dado a que la mayoría de las versiones contienen la 

división, haremos el análisis bajo la división del capítulo cuatro.   

 En vista de que Su pueblo no entendió Su amor (1:1-5), 

Su nombre (1:6-14-2:1-9), Su Pacto (2:10-16), Su justicia (3:1-6), 

Su Adoración (3:7-18), Dios les advierte que vendrá el día del 

juicio (4:1-6), y no será placentero, sí no hacen los cambios 

necesarios en sus vidas. La ironía de la historia es, que el pueblo 

de Dios, no conocía a su Dios. ¿Crees que hay personas con 

esta misma mentalidad actualmente? ¿Cuándo fue la última vez 

que te analizaste detenidamente? Pongamos diligencia en lo que 

requiere diligencia, ya que el día del Señor está cerca.  
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Capítulo 4 

1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos 

los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel 

día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y 

no les dejará ni raíz ni rama. 

 “Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, 

…” La advertencia del profeta es que el día del Señor está por 

venir y será un día “ardiente como un horno”. Esta expresión 

viene del lenguaje original “9*8&-4  bâ:ar,  baw-ar” (H1197) que 

significa “quemar, consumir, encender, y/o ser encendido”. Esto es con 

el fin de consumir a “…todos los soberbios y todos los que 

hacen maldad serán estopa; …”. Está expresión de Dios como 

fuego consumidor es una, que los profetas entre otros, hicieron 

hincapié (e.g. Amos 1:4; Sofonías 1:18; 3:8; Jeremías 4:4; 7:20; 

21:12; Salmo 89:47; 79:5; Isaías 10:17; 30:27, etc.). Al igual que 
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los profetas, Juan (el Inmersor) declaró: que Él que venía tras él, 

sería quien diferenciaría el trigo (el creyente verdadero) de la paja (el 

creyente falso), con el fin de recoger y guardar al trigo, y quemar la 

paja en el fuego que nunca se apaga (e.g. Mateo 3:11-12). Es por 

eso que les amonesta a que, no sean soberbios ni sigan 

practicando el mal, sino que se arrepientan y busquen conocer a 

Su Dios personalmente (e.g. Isaías 55:5-6) Porque Malaquías 

nos recuerda, que Él no cambia (3:6). Dado que en “…aquel 

día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y 

no les dejará ni raíz ni rama”. Esta repetición de venir con el fin 

de no dejar nada, ni aún la raíz o la rama, será una destrucción 

total (e.g. Amos 2:9; sin dejar generación ver 2 Reyes 19:30; Isaías 

37:31; Salmo 21:9), será una extinción general. Los salmistas 

son los que enfatizaron diciendo que Él consumirá a sus 

adversarios (e.g. Salmo 97:3; 106:18). Es importantísimo 

analizar, que el profeta habló anteriormente del fuego que 

purifica (3:2) y del fuego que consume (4:1) y que hizo una gran 

diferencia entre sí.    13

2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de 

justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como 

becerros de la manada. 

  Willis, Mike Truth Commentaries Minor Prophets II Nahum - 13

Malachi (Guardian of Truth Foundation; Bowling Green, Kentucky; 
2007). p554
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  El Señor desea enfatizar que hay esperanza para todos 

“los que teméis mi nombre, …”. El término usado por el 

profeta para “teméis” viene del hebreo “'19&#  yârê,,  yaw-

ray” (H3373) que denota “temeroso, reverente, y/o que teme”. Está 

palabra enfatiza, que el fundamento de la fe, inicia en la 

reverencia o respeto que se tiene por el Creador. Los que temen 

a Dios, han creído en Su Palabra y en Su testimonio (e.g. Salmo 

119:74, 79), claman a Él y Él los escucha (e.g. Salmo 145:19), 

porque el Señor de tales se complace y promete bendecir (e.g. 

Salmo 61:5-6; 147:11). La bendición consiste en que “…nacerá 

el Sol de justicia, …”. Esta última frase es una que ha causado 

gran división entre los investigadores. Algunos sugieren que no 

está haciendo referencia al Mesías directamente, sino usando el 

sol como un alumbramiento del día o de la esperanza de la 

justicia de Dios. Sin embargo, comentaristas como Mike Willis 

y Coy Roper, afirman que es en referencia al Mesías, dado a que 

el término “Sol” está en mayúscula. Willis afirma con la 

siguiente explicación diciendo… 

“Aunque no hay nada en el versículo, que 

obligue a una explicación mesiánica, una 

construcción similar en Jeremías 23:5-6 da 

fuerza a esa comprensión. "El Señor nuestra 

justicia" es ciertamente una referencia al Mesías, 

ya que Jeremías prevé su reinado. Dado que, 
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tanto en Malaquías como en Jeremías, se 

considera el mismo "día", el "Sol de Justicia" y el 

"Señor nuestra Justicia" ambas expresiones tienen 

un significado similar, casi idéntico. Isaías 

57:15-19 también habla del poder curativo de 

Jehová, para aquellos que son humildes y 

arrepentidos, Él los "sanará" y "restaurará" en 

"paz".”    14

 Después de estudiar la explicación, podemos concluir 

que hay evidencia suficiente, para decir que el Sol se refiere a 

Cristo, como lo traducen en mayúscula las siguientes versiones 

(JBS, NBV, NTV, RV2015, RV1960, RVA, SRG-BRG). Es 

bajo ese mismo pensamiento, que el profeta continúa diciendo 

“…y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como 

becerros de la manada”. Una de las expresiones del Señor Jesús 

sobre Jerusalén fue “¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la 

gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!” (Mateo 

23:37). Esta afirmación, es enfática acerca de la salvación que 

ofrece Dios, la cual, Su pueblo rebelde se rehusó en aceptar. 

Pero, los que si la aceptaron salieron gozosos de Su presencia 

(e.g. Hechos 3:8; 8:39; 11:18, etc.).  

3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas 

  IBID14
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de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de 

los ejércitos. 

 Y aun además de la esperanza, que reciben los que 

temen a Dios, también recibirán la oportunidad o el privilegio 

de “Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las 

plantas de vuestros pies, …”. El término “hollaréis” es mejor 

traducido como “pisotear”, lo cual, se pudiera leer: “Y ustedes 

pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas 

de sus pies…” (NBLA). Este versículo, pareciera que los 

“temerosos” llegarán a apoderarse de los injustos a la fuerza. Sin 

embargo, este no es el caso. No debemos de olvidar las palabras 

de Jesús en el sermón del monte cuando dijo: “Bienaventurados 

los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el 

reino de los cielos” (Mateo 5:10), o “Bienaventurados sois cuando por 

mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra 

vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande 

en los cielos; porque así persiguieron a los profetas  que fueron antes de 

vosotros” (5:11-12). Éstas, entre otras Escrituras enseñadas por 

Jesús, nos comprueban que el profeta no está hablando de usar 

la violencia. No es de una acción que los temerosos tomen en 

contra de los impíos, sino de un cambio de condición. El 

hermano Coy Roper, lo explica en su libro diciendo… 

“Dios no ha autorizado, en la era cristiana, el 

uso de la fuerza física por parte de sus 
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discípulos para derrotar a sus enemigos. ¿Cómo 

podrían los salvados en el día del juicio tomar 

parte en la destrucción de los malvados? Este 

verso debe, en cambio, enseñar que la venida de 

Cristo invertirá las fortunas. Los justos que han 

temido a Dios pueden haber sido oprimidos por 

los malvados; pero en el "día del Señor", serán los 

vencedores, los que pisen a sus enemigos. El 

lenguaje indica una victoria completa de los 

justos sobre los malvados (la parábola de Lázaro y 

el hombre rico sirve como ilustración de la inversión de 

papeles en la vida futura, véase Lucas 16:19-31)”.  15

 Tomando este mismo punto, podemos ver que, 

espiritualmente hablando Pablo, inspirado nos dice: “Dios ha 

llamado entre ustedes: pocos son sabios, poderosos o nobles, según los 

criterios humanos” (1 Corintios 1:26NBV). No obstante, los que 

temen a Dios alcanzan salvación y llegan a ser “más que 

vencedores” (Romanos 8:36). Todo esto sucederá “…en el día 

en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Los que 

estaban muertos vivirán, y los que viven morirán por sus 

pecados (e.g. Colosenses 2:13; Juan 5:25; 12:25). 

  Roper, Coy D. Truth for Today Commentary An Exegetical & 15

Application of the Holy Scriptures, The Minor Prophets 3 (Resource 
Publications; 2205 Benton Search, AR 72143; 2013) p310
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¡NO TÉ OLVIDES! 

Del Juicio #1 

1-3 

INTRODUCCIÓN: 

 “Alégrate ahora que eres joven. Déjate llevar por lo que tus ojos 

ven y por lo que tu corazón desea, pero no olvides que un día Dios te 

llamará a cuentas por todo lo que hagas” (Eclesiastés 11:9TLA).  

Hay tres cosas que no debemos de olvidar sobre el juicio… 

El juicio vendrá v.1 

A. El mensaje que más escuchaban los judíos era que, el 

juicio vendría y vendría con un propósito. 

B. El día del Señor está cerca y es por eso, que ellos deben 

estar listos cuando venga (e.g. Amos 4:12; Mateo 3:10; 

Lucas 3:9). 

C. ¿Estas consciente que el día del Señor está cerca? 

El juicio hará distinción v.2 

A. Los judíos siempre supieron que Dios bendecía y 

maldecía, salvaba o destruía.   

B. El juicio del Señor hará distinción entre los que se 

salvarán y de los que serán destruidos (e.g. Mateo 

25:31-46; 1 Juan 3:10; Apocalipsis 20:11-15; 2 

Tesalonicenses 1:6-10). 

C. ¿Estás consciente, acerca de que Dios hará distinción 
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entre los que le obedecen y los que no? 

El juicio brindará el justo pago v.3 

A. Los judíos desde el inicio del pacto, sabían que su Dios 

les daría el pago (e.g. Deuteronomio 32:25). 

B. Dios ha prometido otorgar el galardón completo a los 

que le temen (e.g. 2 Timoteo 4:8; Hechos 11:6) 

C. ¿Estás consciente de que Dios pagará lo que justamente 

te mereces? 

CONCLUSIÓN: 

 ¿Cuál será tu pago en el día del juicio? Cristo vino a 

ofrecerte misericordia, solo si tú la deseas Marcos 10:45. 
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4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encarguéé en 

Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 

 Por la amonestación que el profeta ya dio sobre el juicio 

(1-3) es que el pueblo judío debía “Acordaos de la ley de Moisés 

mi siervo, al cual encarguéé en Horeb ordenanzas y leyes para 

todo Israel”. El término “acordaos” viene del hebreo 

“9*%&3  zâkar,  zaw-kar” (H2142) que implica “recordar, rememorar, 

llamar a la memoria”. El llamado de Dios a recordar es con el fin 

de poner en práctica las instrucciones ya dichas (e.g. Josué 1:13; 

Isaías 44:21; 46:48; Miqueas 6:5). Es necesario recordar que la 

Biblia registra el Torah como… 

• La ley de Moisés (e.g. 2 Crónicas 30:16; Esdras 3:2; 

Malaquías 4:4; Juan 7:23; Hechos 13:39; 28:23; 1 

Corintios 9:9). 

• La ley de Dios (e.g. Josué 24:26; Nehemías 8:8, 18; 

10:28-29).  

 Los judíos debían recordar, para que fueron encargados 

cuando entraron en pacto con Dios (e.g. Éxodo 24:1-10). Esto 

sucedió en el Monte Horeb (también conocido como el Monte Sinaí 

e.g. Éxodo 3:1; 17:6 19:11; 33:6). Este pacto solo fue con Israel 

(o sea los descendientes de Jacob), lo cual, no incluía a los gentiles. 

Ésta, es la misma razón por la cual, el Nuevo pacto es mejor, 
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con mejores promesas, dado a que incluye a todo ser humano 

(e.g. Hebreos 8:1-13). Sin embargo, para que esta nueva ley 

tuviera efecto, tenía que morir el testador (e.g. Hebreos 

6:16-17), y así entrar en vigor la ley de Cristo (e.g. 1 Corintios 

9:21). 

5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día 

de Jehová, grande y terrible. 

 Es en esta parte del estudio, es que el Señor nos revela 

que el día del juicio vendrá. Pero, ¿a cuál juicio se refiere? ¿Será 

el día final o será la destrucción total? o ¿será la venida del 

Mesías? El profeta nos explica diciendo “He aquí, yo os envío 

el profeta Elías,”.  Es por esta declaración, que muchos, 

actualmente, creen que Elías el profeta, vendrá literalmente. Sin 

embargo, esta declaración se hace en representación de, por 

ejemplo, los profetas declararon que Dios levantaría a David 

como rey y pastor sobre Su gente (e.g. Jeremías 30:9; Ezequiel 

34:23s; 37:24; Oseas 3:5). Lo cual, vemos que es una 

declaración referente a Cristo (e.g. Apocalipsis 5:5-6; 22:16; 

Romanos 1:3; 2 Timoteo 2:8). De la misma manera cuando 

habla de la venida de Elías, no es en persona, sino en espíritu. 

Cuando a Juan el Bautista, le preguntaron si él era Elías, él lo 

negó, y la negación fue porque él, no era literalmente Elías (e.g. 

Juan 1:21). Sin embargo, cuando Jesús habló de él, dijo que era 

el Elías prometido (e.g. Mateo 17:11-13).  Entonces, cuando 
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vino Elías en espíritu (o sea Juan el Bautista) es que ha llegado 

“…el día de Jehová, grande y terrible”. Vuelvo hacer la 

pregunta, ¿a cuál juicio se refiere? La bendita Palabra de Dios 

nos deja saber, que el juicio inició con la venida de Cristo, el 

Mesías. Notemos las declaraciones hechas de Jesús: 

• S i  yo  n o  h u b i e r a ve n i d o, n i l e s h u b i e r a 

hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa 

por su pecado (Juan 15:21). 

• El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que 

no creyere, será condenado (Marcos 16:16) 

• El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, 

ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 

unigénito Hijo de Dios (Juan 3:18). 

 Es grande y terrible dado en que, en Su persona, en Su 

venida trajo el inicio del juicio, porque ofrece vida eterna a 

todos los que desean obtenerla. Pero, el que lo rechaza se 

condena a sí mismo y es su inicio del juicio. En el día final Dios 

otorgará, lo que él o ella ya decidieron recibir de parte de Dios, 

ya sea vida eterna con Él o el castigo eterno sin Él (e.g. Mateo 

7:21-23; Apocalipsis 20:11-15).  

6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 

corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y 
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hiera la tierra con maldición. 

 La frase “El hará volver el corazón de los padres hacia 

los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, …”. Es 

Elías quien vendría (Juan el Bautista) con el fin de hacer “volver el 

corazón” de Su pueblo. Esto no es con el sentido de que los 

padres y los hijos tengan una relación cercana como familia 

solamente, sino para que ambos, sean unidos en la fe en Dios.  

El término “volver” del hebreo “4-<B. shûwb, shoob” (H7725), 

denota “devolver, permitir que vuelva, restablecer, restaurar, ceder, y/o 

dar en pago”. Esto es enfatizado por el rey Josafat y el profeta 

Elías.  

“Josafat rey de Judá volvió en paz a su casa en 

Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú 

hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío 

das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová? 

Pues ha salido de la presencia de Jehová ira 

contra ti por esto.  Pero se han hallado en ti 

buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra 

las imágenes de Asera, y has dispuesto tu 

corazón para buscar a Dios.  Habitó, pues, 

Josafat en Jerusalén; pero daba vuelta y salía al 

pueblo, desde Beerseba hasta el monte de 

Efraín, y los conducía a Jehová el Dios de sus 
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padres”. 

(2 Crónicas 19:1-4) 

“Cuando llegó la hora de ofrecerse el 

holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: 

Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, 

sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, 

y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo 

he hecho todas estas cosas.  Respóndeme, 

Jehová, respóndeme, para que conozca este 

pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que 

tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces 

cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, 

la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el 

agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el 

pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el 

Dios, Jehová es el Dios! Entonces Elías les dijo: 

Prended a los profetas de Baal, para que no 

escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los 

llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló”. 

(1 Reyes 18:36-40) 

 Es de esta misma manera, Juan el Bautista haría volver 

el corazón del pueblo a su Dios, al obedecer el mensaje y 

siendo bautizados para el perdón de sus pecados (e.g. Mateo 

3:5-6; Marcos 1:4-5; Lucas 3:7-14; Juan 1:28; 3:23). Y, los 
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amonesta con las siguientes palabras diciendo “…no sea que yo 

venga y hiera la tierra con maldición”. Esta última parte del 

verso se explica mejor en la Traducción Lenguaje Actual, donde 

lee “Pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la 

tierra”. Lo que el profeta está diciendo es que existe un límite 

de tiempo en el cual, el pueblo se debe reconciliar con Dios, 

pero, si no lo hacen su ciudad será destruida. El comentarista 

Homer Hailey hace la siguiente observación diciendo… 

“El regreso a Jehová es la única forma de evitar 

la destrucción. Algunos escucharon, la mayoría 

no. En consecuencia, Jehová destruyó la ciudad 

de la grada (“elevada sobre las demás 

ciudades”) y su tierra. Cuando Jesús dejó su 

templo desolado (Mateo 23:38), quedó como 

un cadáver, apto sólo para los buitres (Mateo 

24:28). Los buitres o águilas vinieron y el 

cadáver fue devorado, en el año 70 d.C.”   16

 La advertencia, es clara para el pueblo de Dios, 

arrepiéntanse y vuélvanse a Dios o serán destruidos por sus 

pecados. Lo cual, termina dando el mandamiento, la promesa y 

la advertencia (4:4-6). Es de esta misma manera que, el Nuevo 

Testamento termina, dando el mandamiento de “ser fieles hasta la 

  Hailey, Homer A Commentary on the Minor Prophets (Baker 16

House; Grand Rapids, Michigan USA; 1972) p426
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muerte” (Apocalipsis 2:10), recordando que tendremos un 

hogar celestial, cuando Cristo retorne (Apocalipsis 21), con la 

advertencia que estaremos condenados y perdidos, si no 

obedecemos los mandamientos de Dios (Apocalipsis 

22:18-19).    
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¡NO TÉ OLVIDES! 

Del Juicio #2 

4-6 

INTRODUCCIÓN: 

 Dios siempre nos ha dado la oportunidad de discernir, 

si el mensaje es de Él o de los hombres, con el fin de decidir si 

le servimos o no.  

Tres cosas, hay que recordar sobre el juicio… 

La oportunidad v.16 

A. Los judíos siempre recibieron la oportunidad de 

escuchar o leer el mensaje de Dios (e.g. Nehemías 

8:1-10; Éxodo 17:14; 2 Crónicas 35:25; Esdras 4:15; 

6:2; Ester 6:1). 

B. El mensaje Dios, ha sido dado a través de Su Hijo (e.g. 

Mateo 28:19-20; Marcos 16:15). 

C. ¿Estás aprovechando la oportunidad, que Dios te está 

dando? 

La distinción v.17 

A. Los judíos debían reconocer, si el mensaje era de Dios o 

de los hombres (e.g. 1 Reyes 22:13-23). 

B. Jesús nos advierte acerca de que debemos saber 

diferenciar, si el mensaje es de los hombres o si es el 

mensaje de Dios (e.g. Juan 7:16-17). 
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C. ¿Sabes diferenciar si el mensaje es de Dios o de los 

hombres? 

La decisión v.18 

A. Los judíos tendrían la oportunidad de decidir, si 

aceptarían o rechazarían a Jesús como el Cristo (e.g. 

Juan 1:11-12). 

B. De la misma manera, nosotros tendremos que decidir 

qué hacer con Jesús llamado el Cristo (e.g. Mateo 

27:22). 

C. ¿Qué harás con Jesús? 

CONCLUSIÓN: 

 Si deseas que Él sea tu Señor, necesitas hacer lo que Él 

dice (Lucas 6:46). Si deseas que Él sea tu amigo, necesitas 

hacer lo que Él dice (Juan 15:14). Si deseas ir al cielo para estar 

con Él, necesitas hacer lo que Él dice (Mateo 7:21). Pero, ¿qué 

es lo que Él dice? “El que creyere y fuere bautizado, será 

salvo;” (Marcos 16:16). 
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