
Capítulo XI 

 

 

 

 
 

 

El Profeta Malaquías 

 
El Profeta 

        
         El doceavo y final profeta en el libro de los Doce es Malaquías. La personalidad del profeta 
es completamente desconocida; de hecho, es una cuestión discutible que el profeta fuera 
ciertamente llamado Malaquías. La palabra significa “mi mensajero” y es tratada la palabra en la 
Septuaginta como un nombre común: “Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio 
de Malaquías” (1:1) a pesar del hecho que la LXX había ya usado el título “Malaquías” en el libro. 
Sin embargo, debe ser notado, que en esta Versión el pronombre posesivo ha sido cambiado de 
la primera a la tercera persona. El Tárgum (La Versión Aramea del Antiguo Testamento) tiene 
“mi mensajero cuyo nombre es Esdras el escribano”. Jerónimo también aceptó la tradición que 
atribuyó el libro a Esdras.    

 

La Fecha 

            
      El tiempo en el que Malaquías profetizó es determinado por el material dentro del libro más 
bien que de las líneas de apertura del libro como ha sido verdadero con los anteriores profetas. 
Es un tiempo de sacerdotes negligentes (1:6―2:9), escepticismo (3:14; 2:17), y de matrimonios 
mixtos (2:11-16). El templo está evidentemente completado y los sacrificios están siendo 
ofrecidos (1:7-10). Judá está bajo un príncipe (1:8). Edom ha sido destruida (1:1-5).   
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      Si preguntamos cuando estas condiciones existieron, parece que estos problemas fueron los 
mismos como aquellos enfrentados por Nehemías (Neh.5:14; 3:10-13). El diezmo fue también un 
asunto de interés en aquel tiempo (Neh.10:37-39; cf. Mal.3:8 y siguientes). Es por lo tanto, 
probable que el profeta y Nehemías estuvieran activos cerca del mismo tiempo y esto volvería 
adecuado estudiar Nehemías como un estudio de trasfondo para Malaquías. En otras palabras, 
estamos tratando con el período Persa de la historia y el príncipe aludido es el gobernador 
Persa. El entusiasmo inicial que caracterizó el retorno 70 años antes ha disminuido y el pueblo 
está desalentado porque la época dorada no ha aparecido. El profeta escribe para motivar al 
pueblo al asegurar que Dios todavía ama a Israel y al mismo tiempo él expone las doctrinas de la 
santidad y justicia del Señor. Los pecados de Israel han retrasado su salvación.   
 

El Estilo del Libro 
        

     El libro de Malaquías está escrito en un estilo único en los profetas. Malaquías hace uso 
abundante de la dialéctica ― un método que podría ser comparado a aquel de los escribas: (1) 
Se hace una afirmación. (2) Se plantea una pregunta que provoque la afirmación. La pregunta es 
introducida por “Mas diréis” (e.g., 2:14). (3) Hay una elaboración de la afirmación original con 
algunos hechos e ilustraciones adicionales. Hay siete ejemplos de afirmación-objeción-
refutación y estos constituyen el tejido del libro.   
 

1. Yo os he amado (1:2,3) 
2. Ustedes han menospreciado mi nombre (1:6, 7) 
3. Judá ha sido infiel (2:10-16) 
4. Ustedes han hecho cansar a Jehová con vuestras palabras (2:10-16) 
5. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes (2:17). 
6. Ustedes me habéis robado (3:8) 
7. Vuestras palabras contra mí han sido duras (3:13). 

 
               

El Mensaje 
          

     1. Rodeados de vecinos hostiles y plagados por sequías y malas cosechas, muchos cuestionan 
que Dios realmente ame a Israel. El profeta responde que el amor de Dios por Israel debe ser 
visto en los destinos contrastantes de Edom e Israel. A pesar del hecho que eran hermanos, el 
pueblo de Edom ha sido devastado y ha permanecido así. Los planes de los Edomitas para la 
reconstrucción han sido perpetuamente frustrados por el Señor. Los Árabes Nabateos habían 
expulsado a los Edomitas de sus tierras natales. La fecha exacta de la invasión es desconocida, 
pero los Nabateos estaban ya en Petra en el año 312 A. C.  Es interesante observar que el término 
“aborrecer” se usa en una forma comparativa para significar “amar menos” como es verdad en 
muchos otros pasajes bíblicos (Gen.29:31; Deut.21:15). Además, es de interés notar que la larga 
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enemistad entre Edom e Israel data de una larga lucha prenatal de sus antepasados (Gen.25:22), 
más tarde reflejada en el rechazo de Edom para permitir que Israel pasará por su tierra en el 
tiempo de su camino errante por el desierto (Num.20:14-21); y que se intensificó aún más 
cuando Edom se regodeó con la caída de Judá en manos de los Babilonios y que ayudó a 
saquearla (Abd.10 y siguientes; Sal.137:7; Lam.4:21, 22). Este oráculo contra Edom debiera ser 
considerado junto con aquel del libro de Abdías. El contraste implicado es: Aunque Israel ha 
sido exiliado y aunque la prosperidad no ha llegado después del exilio, Israel ha sobrevivido a la 
experiencia y esta es la prueba del amor de Dios (1:2-5). Aunque el término “Jehová de los 
ejércitos” no es de ninguna manera único en las Escrituras a Malaquías, es significante que él lo 
usa más de 20 veces en su libro. 
 
      2. Israel ha menospreciado a Dios, no dándole el debido honor como se le da a un padre o a 
un amo (1:6). En particular, los sacerdotes son culpables de ofrecer los sacrificios defectuosos en 
lugar de los inmaculados demandados por la ley (cf. Deut.15:21; Lev.22:20-24). El profeta desafía 
al pueblo a ver si el príncipe aceptaría tales ofrendas, insistiendo en que Dios tiene mayor 
estima entre los paganos que entre su propio pueblo. (1:8-10). El profeta expresa el deseo de que 
alguien cierre las puertas del Templo en lugar de atreverse a ofrecer semejantes ofrendas 
indignas (1:10). Si esto significa que los sacrificios de los paganos son más aceptables que los 
sacrificios indignos ofrecidos por los Judíos (cf. Luc.4:24 y siguientes); o si esto significa que hay 
prosélitos; o que hay Judíos separados del Templo que adoran (como por ejemplo aquellos de la 
comunidad de Elefantina en el alto Egipto en el siglo Quinto A. C. donde un templo Judío es 
conocido haber existido y Jehová fue adorado por medio de sacrificios de animales) ésta es una 
evaluación que es única con este profeta. Una maldición está sobre el hombre que ofrece un 
sacrificio con defecto cuando él puede hacerlo de otra manera (1:14). Los sacerdotes elegidos 
para dar verdadera instrucción, son despreciados entre el pueblo debido a sus negligencias (2_1-
9).  Este oráculo de Malaquías nunca pasará de moda mientras el mundo tenga personas que 
creen que aunque nada es demasiado bueno para nuestros hogares, cualquier cosa puede ser 
útil para el Señor.  
 
     3.  Judá ha sido infiel bajo la figura que las esposas Judías se han divorciado para casarse con 
la hija de un dios extraño. El divorcio es una violación del Pacto hecho con la esposa de la 
juventud. Debe ser recordado que Esdras (Esd.9:1 y siguientes) había tratado con el problema 
del matrimonio mixto. Malaquías afirma que Dios desea una “descendencia piadosa” (2:15). En 
la declaración más clara sobre el problema del divorcio que se encuentra en las Escrituras, y a 
pesar de la concesión de Deuteronomio 24:1-4, Dios afirma “Yo aborrezco el repudio” (2:16). Se 
presupone una relación monógama; el vínculo matrimonial es indisoluble. Aquí es declarado 
más gráficamente el objeto de un hogar religioso. En un mundo donde al menos uno de cada 
tres matrimonios finaliza en divorcio y donde el matrimonio mixto es común en el que el efecto 
sobre los hijos es grandemente ignorado, haríamos bien en escuchar a Malaquías. El pueblo es 
llamado a ser fiel (2:16). 
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       Uno de los grandes pensamientos de este libro es: “¿No tenemos todos un mismo padre? 
¿No nos ha creado un mismo Dios?” (2:10). En su contexto, este pasaje confirma la lealtad 
familiar, sin embargo, aquí se encuentran las semillas para los conceptos de la paternidad de 
Dios y de la hermandad del hombre.  
 
     4. Un espíritu de escepticismo que insistía que los hechos de la vida no confirman que Dios 
es un Dios de justicia es un cansancio para el Señor (2:17). Pero no únicamente eso, sino que 
había algunos que sugerían que Dios se deleitaba en los hacedores de maldad. (Esta básica 
cuestión de la prosperidad del impío es a menudo discutida en las Escrituras, cf. Sal.73). El 
profeta responde que Dios pronto igualará las desigualdades mediante el juicio. El mensajero 
preparará su camino. Su venida purificará a los hijos de Leví como uno purifica al oro o la plata. 
Los que no teman al Señor  ―los hechiceros, los adúlteros, los mentirosos ― y aquellos que 
oprimen a los huérfanos y a las viudas serán castigados (3:1-5). Dios no cambia en su básica 
oposición al pecado ni en su básica característica de misericordia (3:6).  
 
     5. Ha habido una continua rebelión. Si Israel se vuelve al Señor, él se volverá a ellos (3:6, 7). 
      
     6. Israel ha robado a Dios al retener los diezmos, los cuales son la contribución anual de la 
décima parte del rendimiento de la tierra (Lev.27:30; Num.18:21-32; Deut.12:7) y las ofrendas, las 
cuales son la contribución anual para el sacerdote (cf. Deut.12:6, 11,17). El resultado es que ellos 
habían sido maldecidos, pero el profeta promete que si el diezmo es correctamente presentado, 
Dios abrirá sus ventanas de bendición en tan visibles formas que se convertirán en la envidia de 
todas las naciones (Mal.3:8-12). Observe que la bendición prometida es material como también 
fue verdad de aquella bendición prometida en Deuteronomio 28:1, 2, 12 por su obediencia. Aquí 
es una promesa que puede bien ser comparada con aquella que más tarde mencionó el apóstol 
Pablo al fiel dador (2 Cor.9:10). 
 
    7. Otra prueba de escepticismo es vista en aquellos que dicen que es en vano servir a Dios 
(Mal.3:14). Aunque el trigo y la cizaña ahora están creciendo juntos, el profeta responde a esta 
acusación, señalando que la bendición que viene para los justos que son la posesión especial (cf. 
Exo.19:5) del Señor en el día que él actúe. Dios tiene un libro de registros. Los escritos ahí serán 
perdonados como un padre perdona a un hijo (Mal.3:13-18). Pero la venida del Día del Señor 
consumirá la raíz y ramas de los impíos (4:1-3). Contrario en Amós y en algunos otros profetas 
tempranos, El Día del Señor en Malaquías parece ser el término de la historia. En contraste con 
el destino del impío, para los justos, la llegada de ese día será como el amanecer luego de una 
larga y oscura noche. En vista de este amenazador día, el profeta emite un llamado a recordar 
los estatutos de Moisés (4:4) y promete que Elías el profeta, les será vuelto el corazón de los 
padres a los hijos y viceversa antes que ese día antes, antes que el Señor venga y hiera a la tierra 
con maldición (4:5).   
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El Elemento Mesiánico 

        
      Dos pasajes en Malaquías, tradicionalmente interpretados en una forma Mesiánica, debieran 
ser cuidadosamente observados: 
 
      1. Malaquías 1:11 “Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mí nombre 
entre las naciones…” La práctica de suplir el futuro del verbo “ser” tres veces en este versículo la 
han convertido en un pasaje Mesiánico. Sin embargo, en el texto original no se expresa el verbo, 
el sentido presente pudiera bien ser suplido como ha sido hecho en la Version Revised Standard 
y otras ciertas Versiones Inglesas.  
 
    2. Malaquías 4:2 “Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus 
alas traerá salvación” Al menos desde el tiempo de Miles Coverdale (1535), el sol de justicia fue 
entendido ser Jesús. Esta interpretación continuó entre los traductores de la Version King James 
quienes en una nota a los lectores escribieron: “Cuando la plenitud del tiempo vino, ese Sol de 
justicia, el Hijo de Dios debe entrar en el mundo” Esta es una interpretación muy dudosa 
debido a que el Hebreo utiliza un pronombre femenino “sus alas” para estar en conformidad 
con el “sol” (shemesh) que es un pronombre femenino en Hebreo. 
 
     Un auténtico elemento Mesiánico debe ser visto en la promesa del mensajero que prepara el 
camino (3:1). Esta figura es también llamado Elías el profeta (4:5). Debe ser recordado que Elías 
fue el único entre los profetas que no murió. Esta idea de una apelación final y poderosa que se 
debe realizar antes del último día es única con este profeta. Esta interpretación fue citada por 
Jesús como también por los escritores del Evangelio y aplicado a Juan el Bautista (Mat.11:10; 
Mar.1:2; Luc.7:27).    
 

Malaquías y el Nuevo Testamento 

 
1. Pablo apeló a la afirmación de Malaquías: “A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí” (Rom.9:13 

cf. Mal.1; 2, 3). 
2. El Mensajero venidero (Mal.3:1; cf. Mat.11:10). Un pasaje del Nuevo Testamento (Mar.1:2) 

combina la declaración de Malaquías con Isaías 40:3. 
3. Elías el profeta (Mal.4:5; Mat.11:14). 

 

Los Pecados Denunciados en Malaquías 

 
1. Las Ofensas morales: adulterio, perjuros y opresión (3:5). 
2. El Divorcio (2:16; cf. Mar. 10:5 y siguientes) 
3. Abusos en el Culto (1:8) 
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4. El Escepticismo, los que alegan que no hay ninguna diferencia en el vivir una vida piadosa 
(3:14 y siguientes) 

5. Los Sacerdotes indignos (2:7-9) 
6. El Robar a Dios (3:8, 9). 

        

Discusión 
 
 

1. Compare las frases que expresan la indiferencia religiosa usada por Malaquías y aquellas 
usadas por otros profetas.  
 
 
 
 

2. ¿Qué Contribución hace Malaquías a la cuestión del matrimonio y divorcio? Compárela 
con la enseñanza del Nuevo Testamento. 
 

 
 
 
 

 
3. A la luz de la enseñanza de Malaquías, ¿Qué conclusiones deben extraerse con respecto a 

la calidad de ofrendas hechas al Señor hoy en día? ¿Es robarle su honor una práctica 
común? 
  

 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué enseña Malaquías sobre una adoración a medias? 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué ideas sobre la hermandad del hombre son sugeridas por este profeta? 
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6. ¿Qué sugerencias sobre los propósitos del hogar piadosos son sugeridas por ser extraídas 
de Malaquías? 

 
 
 
 
 
 

7. ¿Es posible que Malaquías afirme que la adoración pagana es más aceptable que la 
adoración de los Judíos en el Templo? 

 
 
 
 
 

8. ¿Qué lecciones sobre el liderazgo religioso debe ser aprendidos de Malaquías? 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Qué material puede usted reunir sobre el libro de la vida? 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Cuál es la contribución de Malaquías a la expectación de una era Mesiánica? 
 

 
 

 


