
Los Doce 
Un estudio de Los Profetas 

Menores 

Malaquías




Oseas: El rechazo del 
amor divino 

Joel: El Día del Señor y 
la Plaga de langostas 



Abdías: La caída de Edom 

Amós: Ha rugido el 
León e Israel es juzgado 



Miqueas: Caminando 
con justicia, misericordia 
y humildad (6:8) 

Jonás: La misericordia del 
Dios Soberano 



Nahúm: La caída de 
Nínive, la justicia poética 

Habacuc: 
Conversación Y 

Confianza 



Sofonías: El Día 
del Señor llega a 
las calles de Sión 

Hageo: ¡Reconstruyan 
el templo!  



Zacarías: No con 
fuerza, sino con 
mi Espíritu (4:6) 



Malaquías 
Acuérdense de 
la Ley y 
esperen al 
venidero  



Bosquejo 

•  Introducción 
– Autoría 
– Fecha 
– Audiencia 
– Mensaje Central 
– Organización del libro 

•  Estudio textual 



Autoría 
•  Malaquías – (מַלְאָכִי) “Mi mensajero” 
– ¿Nombre propio o descripción? 
• A favor de que es un nombre propio, no hay 

otro profeta en el AT quien escribió 
anonimamente (Haley) 
• A favor de la idea que es descripción/título: 
– No hay otra persona nombrado Malaquías 
– No ofrece una ciudad de origen o linaje 
– LXX traduce como una descripción 
– El Tárgum de Jonatán y autores como 

Roshí, Calvino y otros dicen que es un 
título genérico y que se refiere a Esdras 



La Fecha 
•  450-430 a.C. 
•  El templo fue cumplido en 516. Ya ha pasado unos 

65-85 años, y el pueblo entró en estado de ritualismo 
frio, apatía, dando lo peor de los sacrificios, no 
cumpliendo con el diezmo, etc. 

•  Fue escrito durante el período en que ministraron 
Esdras (458 comenzó su ministerio) y Nehemías (444 
comenzó su ministerio) 



La Audiencia 

•  Los judíos de Jerusalén 
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El Mensaje 
Central 



•  El pueblo deshonra a Dios 
•  En cada caso esencialmente está quebrando  

una porción de la ley 
1.  La comida mancillada (1:7,13,  Lev. 22:22)  
2.  Los sacerdotes no cumplieron su rol como 

líderes espirituales y maestros 2:7-9 (compara la 
actitud de Esdras 7:10) 

3.  El pueblo trataron uno al otro injustamente 2:10  
4.  Los varones judíos se divorciaron de las mujeres de su 

juventud (esposas judías) para casarse con otras 
(mujeres extranjeras) 2:11-17; (Dt 7:3; Ez 9; 1 Reyes 
11:1-8) 

5.  “Robaron a Dios” es decir que no entregaron el 
diezmo y otros sacrificios, 3:6-12 (Lv 27:30; Neh 13:11) 

6.  Pusieron a prueba al Señor por hablar palabras 
arrogantes 3:13-15 (Dr. 6:16)  



Organización del Libro (pt. 1 de 2) 
•  Tradicionalmente comentaristas han divido el 

libro entre 6 discursos. La forma de cada discurso 
es un diálogo entre Dios y el pueblo.  
– Dios propone una carga 
– El pueblo ofrece un protesto 
– Dios responde con una refutación 

•  PERO muchos estudiosos modernos notan que 
no es una organización fija/constante. Entonces 
ofreceré otro bosquejo 



Organización del Libro (pt. 2 de 2) 
A.  1:1: Introducción 
B.  1:2-5 Judá el amado y elegido pueblo de Dios 
C.  1:6-2:9 Dios regaña a los sacerdotes 

a.  Por ofrecer las sobras de los sacrificios (1:6-14) 
b.  Por no guiar al pueblo espiritualmente (2:1-9) 

D.  2:10-3:15 Dios regaña al pueblo de Judá 
a.  Por haber traicionado a la esposa de su juventud (2:10-17) 
b.  Dios enviará el mensajero (3:1-7) 
c.  Por robar a Dios (3:8-12) 
d.  Por hablar palabras arrogantes (3:13-15) 

E.  3:16-4:3 La respuesta de los justos y la bendición de Dios 
F.  4:4-6 La palabra final: Acuérdense de la ley y esperen a Elías  
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1:2-5 Judá el amado y elegido 
pueblo de Dios 
 



•  1:2 Dios quiso decir 
primero a los 
habitantes de Judá 
cuanto le ha amado y  
su elección especial. 
Tal vez por el sentir 
de ausencia o 
tristeza el corazón 
del pueblo llegó a 
ser más frío. Dios 
comience con el 
AMOR – antes del 
castigo o regaño 



•  1:3-5 ¿Cómo entendemos la frase “aborrecí a 
Esaú?”  

•  “aborrecer” = “amar menos” o no tener prioridad 
(compara Lc 14:26 y Mt 10:37) 

•  El amor tiene que ver con la idea que Dios es fiel a 
su pacto 

•  El amor es una forma literaria expresar elección 
especial en vez de una emoción 
–  Gén 25:22-23 – la selección de Jacob/Israel 
–  Ro 9:13 – Pablo cita a este versículo con el mismo 

propósito 
•  Taylor nota que el término opuesto “amar” (ʾāhab) 

frecuentemente se encuentra en pasajes que tienen 
que ver con elección y fidelidad  

•  Así, el opuesto-aborrecer- es decir que no es la 
prioridad, no es dentro de un pacto especial ni fue 
elegido por un propósito especial. (Taylor, R. A. Vol. 21A, 

 p. 247) 
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1:6-2:9 Dios regaña a los 
sacerdotes 
 



•  Dios regaña a los sacerdotes por ofrecer las 
sobras de los sacrificios (1:6-14) 

•  1:6 – La falta de respeto a Dios: 
–   Hijo/Padre, Esclavo/Amo.  
– Los sacerdotes han despreciado al nombre (y la 

persona) de Dios 
–  1:7 comida mancillada / pan indigno = v.  8, 13 

explican – ofreciendo animales hurtados, cojos, 
enfermos y robados, en vez de lo mejor (lo cual es 
se requiere la Ley)  

•  1:10 Dios simplemente quiere que alguien 
cierra la puerta del templo para que no 
hubiera acceso al altar 
– Dios prefiere recibir nada que recibir las sobras  
–  ¿En mi adoración/vida, estoy ofreciendo las sobras? 



•  Dios regaña a los sacerdotes por no guiar al 
pueblo espiritualmente (2:1-9) 

•  En esta sección Dios regaña al liderazgo/los 
sacerdotes por no tomar muy en serio su 
responsabilidad como maestros de la ley y 
guías espirituales. 2:7  

•  El rol de los sacerdotes en cuanto a la 
instrucción y educación del pueblo: 
– Obviamente tenían el trabajo de los sacrificios, 

pero hay evidencia que Dios los seleccionó para 
servir como maestros y líderes espirituales: 

– Esdras 7:10 
– Lev 10:9–11; Deut 33:8–11; 2 Chr 15:3; 17:7–9; Mic 

3:11; Jer 18:18; Ezek 7:26; Hos 4:6; Hag 2:11 
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2:10-3:15 Dios regaña 
al pueblo de Judá 
 



•  Dios regaña al pueblo por haber traicionado a la 
esposa de su juventud (2:10-17)  

•  2:11 – Judá se ha casado con la hija de un dios ajeno  
•  2:14 – Dios es testigo entre tu y la mujer de tu 

juventud (es decir la primera esposa, probablemente 
una judía).  
–  Punto clave es que los varones  

habían quebrado el PACTO con 
sus esposas originales 
Consulta Neh 13:23-31; Es 9-10 

•  2:15 Dios aborrece el divorcio 
•  ¿Cómo vemos nuestros matrimonios? Hermanos 

necesitamos tomar pero MUY en serio el divorcio. (Mt 5:31; 
19:6-8 entre otros)  



•  2:10-3:15 Dios regaña al pueblo y enviará 
el mensajero (3:1-7) 

•  3:1 “El mensajero” = 
– La misma palabra traducida “Malaquías” 
– La misma palabra traducida “ángel” en 3:1(RV) 

•  Su ministerio: Preparar el camino para la 
venida del Señor. La preparación consiste 
de la purificación de los levitas (sacerdotes) 
para que pudieran servir adecuademente al 
altar de Dios 

•  Citado en Mt 11:10/Lc 7:27; Cp. Is 40:3 en 
referencia a Juan Bautista 



•  2:5 (en conexión con v. 1) Dios llegará y  
juzgará a los malvados y pecadores: 
– Hechiceros 
– Adúlteros 
– Los que juran mentira 
– Los que defrauden a los necesitados 

(jornalero, viuda, huérfano, extranjero)  

•  2:6-7 Dios no cambia – en cuanto a su 
carácter o expectativas del carácter de su 
pueblo 



•  2:10-3:15 Dios regaña al pueblo de Judá por 
robar a Dios (3:8-12) 

•  El diezmo y “ofrendas” 
– Ofrendas: (תְּרוּמָה) teruma sacrificio voluntario que se 

puede comer el sacerdocio y su familia (cf. Ex 
29:27-28; Dt. 18:11) 

– El diezmo: La décima parte de la cosecha/ingresos. 
Fue un requisito obligatorio y fue usado por los 
sacerdotes y sus familias (Lev. 27:30;Num 18:21-32; 
consulta también 2 Cron 31:4-10; Pr 3:9) 

•  Es la herencia de la tribu levítico  
•  Es notable que se menciona algo paralelo en 

Nehemías 13:11-12 
•  3:10 – Abriendo las puertas del cielo 
–  3:10-12 ¡Debemos recordar la conexión con el pacto 

mosaico y Dt 28!  



¿Cómo aplica este mensaje a nosotros? 
1.  No hay mandamiento ni evidencia en  

el NT que un creyente tiene que dar el diezmo 
2.  Pablo utilice la idea del buey (1 Cor 9:9) y que los que 

sirven en el altar deben recibir algo por sus servicio (1 
Cor 9:13) – lo cual parece ser lo que se ve en el 
contexto de Malaquías  

3.  En el NT Dios está más enfocado en el corazón/la 
actitud (2 Cor 9:7) 

4.  Los creyentes dieron/contribuyeron/ayudaron (Hc 
11:28-30; 2 Cor 8-9) 

5.  Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos 
(2 Cor 8:9) 

6.  Dios dice que los que siembran poco cosechan poco (2 
Cor 9:6) 
–  ESO parece un poquito como Mal 3:10 – ¡Pruébame! 

7.  Dios provee ambos al que da y al que recibe (2 Cor 
9:9-10)  



•  2:10-3:15 Dios regaña al pueblo de Judá 
por hablar palabras arrogantes (3:13-15) 

•  Sus palabras arrogantes/sus quejas: 
Esencialmente dicen, “No vale la pena 
servir a Dios y los malvados escapan sin 
culpa” 

•  Dios responde en 3:16-4:3 
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3:16 - 4:3 La respuesta de los 
justos y la bendición de Dios 



1.  Se animaron mutuamente: Los fieles, quienes temían 
a Dios hablaron cada uno a su compañero 

2.  Dios recuerde: Dios acuerde a los fieles y sus 
palabras fueron escritos en un “libro de memoria” 

3.  El consuelo divino: Dios les dice a los justos que: 
a.  Son un tesoro especial (RV60) o que serán 

“míos” (LBLA), Is. 43:1 
b.  Serán perdonados/compadecidos como un hijo fiel 
c.  Verán una distinción entre el justo y el malvado 

4.  El juicio total del malvado: Se juzgará al malvado 
totalmente – será como un árbol quemado hasta la raíz 
–  Hay una conexión creo con la prédica de Juan Bautista – 

Mt 3:8-10 
5.  Las promesas futuras: A los justos . . .serán 

bendecidos – ¡saldrá el sol de justicia, derrotarán los 
malvados y pueden brincan y regocijarse!  
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4:4-6 La palabra final: Acuérdense 
de la ley y esperen a Elías  



•  1) Acuérdense de la ley de Moisés – lo cual 
ha sido el mensaje de TODOS los profetas 
y un fin adecuado del canon del AT 



•  2) Esperen a Elías 
–  La copa de Elías en Pascua 
–  Havdalá – al fin de la ceremonia cada 

sábado concluye con una petición a Dios 
que Elías regrese durante esta semana 
venidera  

–  Jesús identifica este versículo con Juan Bautista 
•  Mt 11:14; 17:10-11; Mc 9:11-12;  
•  La obra de Juan Bautista: Mt 3; Juan 3 
•  “Para volver los corazones de los 

padres a los hijos y los rebeldes a 
la prudencia de los justos” Lc 1:17 

(Wikipedia) 
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El Fin Apropiado 



Tarea 
•  Preparación para el examen final: 
– Estará disponible en Sunsetonline hoy a las 5:00 pm 
– No se puede usar herramientas, recursos o apoyo 
– Tienes una hora 

solamente 
– Consulta los DOS 

documentos 
relacionados para 
prepararte 

– Hay que cumplirlo 
antes de las 11:59 pm 
el 16 de diciembre 
(domingo) 


