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INTRODUCCION 
 
 
Malaquías es el último de una serie de hombres divinamente inspirados que, 
durante un período de mil años, predijeron la venida del Justo. No sólo 
profetizaron acerca de la venida del Mesías, sino que especifican claramente a 
la gente sus pecados y les advirtieron del justo juicio de Dios. 

Después de su regreso del exilio, el pueblo de Israel vivió como una comunidad 
restaurada en la tierra de Palestina. En lugar de aprender de las experiencias 
negativas de su pasado y volverse a la adoración y al servicio del Dios como lo 
hicieron sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, se convirtieron en inmorales 
y descuidados. Las reformas rituales y políticas iniciadas después de la 
cautividad por líderes como Nehemías y Esdras no habían evitado una grave 
decadencia espiritual de la población israelita. Esta grave situación causó que 
Malaquías se cargara en gran medida con los problemas espirituales de su 
pueblo. Con fervor divino se entregó en su propio desprecio por su amoroso 
Señor. 

En su discurso de apertura los puntos de Malaquías fueron sobre el inmutable 
amor de Dios por Su pueblo, debido a su misericordia que permanece para 
siempre. Esta es la base para los siguientes reproches y exhortaciones. En 
primer lugar, el profeta se dirige al arrogante desprecio de los sacerdotes de la 
Ley y su negativa de influir sobre las personas. Él lo señala a ellos que hacen 
tropezar a muchos en el pecado. Por lo tanto, les advierte de que el Señor no 
será un ocioso espectador, pero, a menos que se arrepientan, se les castigará 
severamente. 

A continuación se trata, sin lugar a dudas, por la traición de sacerdotes y laicos 
que se divorcian de sus fieles esposas y se casan con mujeres paganas que 
practican la adoración de ídolos. Esto es seguido por un motivo serio para 
proteger sus pasiones y ser fieles a las esposas de su juventud, que se les da 
por el Señor. 

El profeta reprende asimismo las prácticas irreligiosa de la gente, su negación 
de la justicia de Dios, y como defraudan al Señor mediante la retención de los 
diezmos y de las ofrendas requeridas. 

En el lenguaje brillante y ferviente de Malaquías continúa describiendo el tipo 
original del sacerdocio. Profetiza que el Sol de justicia, y el ángel del pacto, y el 
grande y terrible día del juicio divino en el que los justos serán recompensados y 
los malos castigados. 

Por último, Malaquías exhorta al pueblo a observar las leyes dadas a Israel por 
medio de Moisés y promete un Mesías venidero y a su precursor Elías (Juan el 
Bautista). Esta declaración concluye el Antiguo Testamento y lo vincula a las 
buenas nuevas de la provisión de Dios en el Sol de Justicia que se describe en 
el Nuevo Testamento. 

 

(Vida llena del Espíritu Biblia Introducción a Malaquías, Juan Louwerse, Maing) 

 

Malaquías 1:1-14 
 
Es en vano que el pecador crea que puede revertir la sentencia inalterable de 
Dios, una vez que ha sido determinada. Aunque Edom, después de su desastre, 
reconstruyó sus ciudades, Dios hacía mucho tiempo que ellos la habían 



derribado (v. 4). Por otro lado, aún existen los Judíos como un pueblo distinto, 
aunque esparcido entre las naciones, y como la primera parte de la profecía se 
ha cumplido en la extinción de Edom, así será el resto de ella que también 
sucederá en la restauración de Israel: y entonces, en lo que respecta tanto a los 
cumplimientos por igual, el pueblo del pacto de Dios de la gracia, cuando vean 
el evento con sus ojos, dirán: "Y vuestros ojos lo verán, y diréis: Sea Jehová 
engrandecido más allá de los límites de Israel" (v. 5). Que los pecadores 
recuerden que si no van a glorificar a Dios por la salvación gratuita, deben 
glorificarlo en su merecida condenación. 
La grandeza infinita del amor de Dios que nos llama a una respuesta de amor 
de nuestra parte. Nosotros acertadamente llamamos Padre y Señor (v. 6) 
Llamar: qué, ¿entonces, le damos el "honor" que se le debe dar a un padre, y el 
"temor " reverente que se le debe dar a un maestro? Los actos de obediencia 
amorosa, profesiones no vacías, son la prueba. Que nosotros, en nuestro 
examen de conciencia sobre este punto, tengamos cuidado con las influencias 
que causan ceguera del amor propio. Cuando la Palabra de Dios nos condena, 
no evadimos responder conforme nuestra responsabilidad, ni tratamos de auto 
complacernos. Más bien nos preguntamos: "¿En qué hemos menospreciado tu 
nombre?" Los que ofrecen a Dios las sobras de su tiempo, de sus fuerzas, y de 
sus medios, están prácticamente ofreciendo " pan inmundo sobre el altar de 
Dios", y tratan "la mesa del Señor" como  algo "despreciable" (v. 7). 
Es inútil orar y esperar que "Dios tenga misericordia de nosotros", cuando 
estamos habitualmente y deliberadamente actuando de mala gana hacia Él (v. 
9). Dios no tiene "ninguna complacencia en los insensatos" (v. 10; Ecles. 5:4). 
Aunque sea mejor la oferta de los hipócritas, Dios no la va a aceptar. La Iglesia 
no puede tener "puertas" abiertas a la hipocresía o el autoengaño. 
Cuando la Iglesia judía no pudo magnificar al Señor, el reino de Dios les fue 
quitado y pasó a los gentiles. Una vez más, cuando la actual Iglesia gentil deje 
debidamente de glorificar a Dios, su candelero será quitado inmediatamente. Y 
entonces un nuevo y más brillante orden de las cosas comenzará, cuando salga 
de Jerusalén la palabra del Evangelio, y el nombre del Señor será grande entre 
todas las naciones, "desde el nacimiento del sol hasta que se ponga” (v. 11). 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown). 
 
La palabra del Señor a los sacerdotes en Malaquías 1:10 fue: "No me 
complazco en ti, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré 
ofrenda de vuestras manos" ¿Cuál fue la causa principal del problema de 
Israel que Dios no quería aceptar su oferta? 
Rom. 12:1-2     1 Pe. 2:9    1 Pe. 3:8 
 
Cuando la iglesia deja de darle a Dios el debido respeto y la glorificación, sobre 
todo al participar de la Cena del Señor, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios a 
ellos? 
Ap. 2:1-3:22 

 
Malaquías 2:1-17 

 
  El pacto hecho con los cristianos, que son espiritualmente "sacerdotes para 
Dios" (Apocalipsis 1:6), es esencialmente el mismo que el que Dios estableció 
con Levi. Es un pacto de gracia con que Dios da gratuitamente, en Cristo, " vida 
y paz" (v. 5). Por otra parte, Dios requiere del hombre "temor reverente", “fe” y 
“obediencia”. Levi aceptó y consideró el pacto, y así experimentó la fidelidad de 
Dios a sus promesas de gracia (v. 5). Así será también como sabemos por la 
bendita experiencia de la gracia y del amor de Dios, si tan sólo "la ley de la 
verdad" sea en la boca, ya que estaba en la boca de Leví (v. 6). Aunque no se 



puede decir de los hijos de Dios, ellos no tienen pecado, se dijo de ellos en el 
juicio final: "En sus bocas no fue hallada mentira" (Ap. 14:5). Dios mismo dará 
testimonio del creyente, como lo hizo de Levi y de Enoc: "Caminó conmigo en 
paz y en justicia". 

Pero "se rebelan contra nuestros hermanos", por tanto, para hacer frente común 
a la traición contra nuestro Dios y Padre (v. 10). Los que violan el matrimonio - 
alianza, mediante la separación de, o actuando infieles a, su única esposa 
legítima, "profana la santidad de Dios", y se rebelaron contra la Iglesia común 
de Dios, que Él tiene tan fervientemente "amado" (v. 11). La vergüenza y 
maldición será sobre él que "toma los miembros de Cristo, y los miembros de 
una ramera para unirse y llegar a ser uno "como un cuerpo" (1 Cor. 7:16) y 
hacerla "hija" de fornicación. "El Señor cortará al hombre que hace esto" (v. 12). 
No hay ofrendas o servicios religiosos que salvarán a cualquier ministro o a las 
personas que pecan con tanto soberbia, de la terrible pena que les espera. Las 
lágrimas de los que están injustamente suplicando a Dios que Él "no aceptar 
con buena voluntad la oferta" de los malhechores (v. 13). 

Es inútil tratar de "cubrir" con conocimiento la "violencia" y el mal de estar lejos 
de Dios: Él va a arrancar la "prenda" del disimulo (ocultando los verdaderos 
sentimientos, pensamientos, o intenciones). Por lo tanto, vamos todos a "estar 
atentos al corazón", porque el pecado comienza allí. Si queremos mantener el 
buen Espíritu de Dios que con su pueblo elegido, debemos prestar atención 
diligente y evitar toda "contaminación de carne y espíritu" (2 Cor. 7:1). 

Los hombres "cansados del Señor" son los que se justifican ante el pecado (v. 
17). Estos auto-justificadores a menudo son los que demandan la justicia de 
Dios en vez de su misericordia,  en lugar de discernir que sus castigos son las 
consecuencias justas y  necesarias por sus pecados. De los cuales hay que huir 
a tiempo, afirman que sus propias pruebas, y la prosperidad de muchos a su 
alrededor, a los que consideran peor que a sí mismos, son pruebas de que Dios 
es indiferente e injusto, o incluso se deleita en, malhechores. Esta es la 
característica especial de los últimos días, que los hombres dirán: "¿Dónde está 
el Dios de justicia?" (v. 17) ¿Podemos ser encontrados fieles a 

nuestro Rey en su ausencia visible, y podemos ser controlados por el Juez justo 
cuando venga en su gloria personal y se manifiesta como el Juez Todopoderoso 
de toda la tierra! 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Qué se estaban haciendo los hebreos espiritualmente a sí mismos al 
casarse con mujeres paganas? 

Esdras 10:1-3    Neh. 13:23-28     Mal. 2:11-12 

 

¿Por qué Dios instruye a los creyentes a creer? 

 

¿Cree usted que la mayoría de las personas hoy en día se preguntan en lo 
que dice  Malaquías 2:17? : "¿Dónde está el Dios de justicia?" 

 
 

Malaquíasi 3:1-18 
 

Como Juan el Bautista "preparó el camino" delante del Señor en Su primera 
venida, por lo que ahora los ministros, como los "mensajeros del Señor de los 
ejércitos" (2:7), están preparando el camino delante del Señor en contra de su 
segunda venida. Para los creyentes, el anuncio del Evangelio del "mensajero 
del pacto" está lleno de alegría. Para los creyentes hay un interés de salvación 
en el pacto por la fe, y por lo que tanto buscan verdaderamente y se deleitan en 



el Salvador y Su salvación. Pero para los no creyentes que escuchan el 
mensaje del Evangelio, pero no lo obedecen, sólo será el sello de una mayor 
condenación. 

Estas dos clases, que ya están siendo secretamente separadas unos de otros 
por el proceso judicial que no es observado por nadie, incluso de ahora en 
adelante, serán plenamente, de manera manifiesta, y finalmente manifestadas 
por Dios gloriosamente en el cielo. Esto nos obliga, por tanto, a preguntar: 
"¿Quién podrá mantenerse cuando Él se manifieste?" (3:2). Si nuestra fe en el 
Salvador es la verdadera obra del Espíritu Santo, que será firme, tanto como lo 
será el horno de la aflicción que se envía hoy para a eliminar la escoria del 
creyente, y también prepararnos para el último juicio, cuando el juez "se siente" 
en su trono (v. 3). El creyente no necesita temer las aflicciones del juicio  que 
viene por las tentaciones a las que está sometido. Cristo va a ajustar con 
intensidad ese fuego, y la prolongación de tiempo que hay durante el cual sus 
servidores estén expuestos al mismo, con la adaptación mejor a sus 
necesidades espirituales. Y cuando su imagen se refleje en la masa 
incandescente, la Refinadora Celestial eliminará el metal completamente 
purificándolo con su llama (v. 3). 
Los judíos, como nación, han pasado y están pasando a través de una prueba 
de este tipo de fuego. El resultado final será, en la maravillosa gracia de Dios, 
"la ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor, como en los días 
de la antigüedad" (v. 4). Por otra parte, a los escépticos que burlonamente 
preguntan, "¿Dónde está el Dios de justicia?" (2:17). Él "se acercarán al juicio" 
(v. 5). Lento como parece en la ejecución de la ira contra los impíos, Él es 
testigo de todas sus formas, y pronto aparecerá como "un testigo veloz" contra 
ellos. Porque Él es el mismo Dios inmutable (v. 6), en todo momento, por una 
parte, el consumo de los impíos, por fin, que siguen a endurecerse a sí mismos 
en contra de Su amor, y, por otro lado, sus elegidos salvados (v. 17), no por su 
bondad, sino por su propio pacto de gracia: como Él dice: "Yo soy el Señor, no 
cambio, pues, vosotros, hijos de Jacob no serán consumidos. "Fue a causa de 
su pacto antiguo con Jacob que Dios continuó con tanto amor para implorar a 
los judíos, "Vuelve a mí, y yo me volveré a vosotros" (v. 7). Pero el triste 
contraste con su ternura hace presente su insensibilidad! "¿En qué hemos de 
volvernos? " ellos responden, con en el tono de inocencia herida. Sin embargo, 
se había producido una sucesión hereditaria de transgresiones, de los "padres" 
por haber "ido lejos de las ordenanzas de Dios", y los hijos siguiendo sus pasos. 
La herencia del pecado resulta ser un legado de dolor. La única manera de 
impedir que sean implicadas (las consecuencias) de la "maldición" (v. 9) es 
volver al Señor en arrepentimiento, y Él se volverá a los hombres con 
bendiciones. El cambio debe ser en el pecador, no en Dios, porque Él nunca 
cambia (v. 6). Los que tratan de "robarle a Dios" sólo se roban a sí mismos (v. 
8). Para retener de la causa de Dios y de la caridad, lo que le deben, es 
prácticamente robarle a Dios. Sin embargo, cuántos de los que tienen un alto 
nombre en la religión, y son estimados tanto por el mundo y por sí mismos, no 
tienen ningún escrúpulo para robar, y aun con gran indignación repudiar la 
acusación, diciendo: "¿En qué te hemos robado?". La religión no es un asunto 
de negociaciones, pero es el amor de Dios produciendo en la vida del creyente 
el amor, la gratitud, y la obediencia. Tal como se presente el verdadero amor a 
Dios son verdaderamente " felices", cosa que con el "orgullo" nunca pueden ser 
(v. 15), porque el orgullo es su propio castigo. 

 
(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 
¿Quién es el mensajero del que se habla en Malaquías 3:1 y del refinador 
que se habla en Malaquías 3:2-3? 
Isaías 40:3     Mt. 3:1-3    Mt. 3:11-12    Mt. 11:7-10    Mt. 21:12 



Mt. 26:26-28    Lucas 1:16-17 
 

¿Cómo le roba la gente a Dios? 
 

¿Cuál es la respuesta del pueblo a la acusación de robarle a Dios? ¿Cómo 
van a quitar la maldición que se anuncia en Malaquías 3:9? 
Los que está en Malaquías 3:10 donde se nos pide de probar a Dios ¿Cómo 
pueden o podemos hacer eso? 
 

¿Qué promesa hay para los que temen al Señor y meditan en su santo 
nombre? 

Mal. 3:16-18 
 
Malaquías 4:1-6 

 

La perspectiva de que el día del juicio es un poderoso estímulo para despertar a 
los pecadores de su sueño mortal, y para despertar a los creyentes a mayor 
diligencia en la obra del Señor. El fuego de la ira de Dios "quemará" por 
completo a los pecadores orgullosos, para no dejarles "ni raíz ni rama" (v. 1). El 
reino de este mundo, que siempre es usurpado por Satanás, un día quedará sin 
él, y de todos los que lo siguen para ir al infierno. El mismo Señor será como un 
fuego que consume a los impíos, se levantará a los que temen su nombre como 
“el Sol de justicia, trayendo en sus alas" (v. 2). Ya es su sol y escudo (Sal. 
84:11), y el Señor la justicia (Jer. 23:6). A continuación ha corona el trabajo 
perfecto de la gracia en ellos será la gloria que descansará sobre ellos. Serán 
"libres", emancipados de todas las ataduras de su presente la corrupción, y 
"entendidos y resplandecientes como el sol", que reflejen el brillo de Cristo, "en 
el reino de su Padre" (Mateo 13:43). 

Tanto Juan el Bautista y el Señor Jesús anunciaron el reino de los cielos que 
estaba a la mano. Pero la incredulidad de los judíos provocó un aplazamiento 
del mismo durante un tiempo fijo en los consejos de Dios, al igual que la 
herencia de Canaán, que fue diseñada por la gracia de Dios por Israel, 
inmediatamente después de la salida de Egipto, fue a través de la perversidad 
de la gente que estuvieron vagando durante cuarenta años. Compare Mateo  
23:37-39 con Números 14:34. Cuando Israel se convierta al Señor, en la 
segunda venida del Señor, el reino ya no será entonces retardado, sino que 
será visible, en gloria y habrá bienaventuranzas manifestadas, a los piadosos. 
Pero todos los que no han pasado por debajo de la condenación de la ley, a 
través de la fe en la justicia que justifica y la sangre de Cristo, serán "heridos 
con maldición". Este es el cierre horrible de las palabras del Antiguo Testamento 
que deben sonar en los oídos de los no convertidos, hasta que hayan 
encontrado la liberación de la maldición, en el Salvador, que nos redimió de la 
maldición de la ley al hacerse Él mismo maldición por nosotros. A continuación, 
vamos a darnos cuenta, por la experiencia bendita de la oración final del Nuevo 
Testamento, "La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 
Amén" (Apocalipsis 22:21). 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

Con la primera y la segunda venida de Cristo en la mente explique Malaquías 
4:6: "Para que yo no venga y hiera la tierra con maldición". 

Ez. 38:22-23 Zacarías. 14:12 Apocalipsis 6:12-16 


