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INTRODUCCIÓN A MALAQUÍAS 
 
1. Fecha. Del período persa (cp. “gobernador” en 1:8 BDLA) después de la 

reconstrucción del templo en 515 a.C. (cp. 1:10; 3:10). Los pecados denunciados 
—matrimonios mixtos, un sacerdocio laxo, falta de diezmos y ofrendas— 
concuerdan con los tiempos de Esdras y Nehemías, a mediados del siglo V. 

 
2. Estructura. El libro consiste en seis disputas entre Jehová y los judíos (1:2-5; 

1:6-2:9; 2:10-16; 2:17-3:5; 3:6-12; 3:13-4:3), enmarcadas entre el encabezado 
(1:1) y un epílogo (4:4-6). Las disputas se componen de tres partes: a) Jehová 
acusa, b) los judíos cuestionan la acusación, y c) Jehová responde con más 
acusación y anuncios de juicio o bendición. (Sin embargo, ninguna de las 
disputas se adhiere a este esquema en un 100%.) 

 
 
 

MALAQUÍAS 1:1: ENCABEZADO 
 
¿Qué nos informa el encabezado (1:1) acerca del libro?  
 

a. es mensaje de Jehová 
b. es mensaje para Israel 
c. es mensaje entregado por el mensajero de Jehová 

 
 
 
 

MALAQUÍAS 1:2-5: PRIMERA DISPUTA 
 
1. ¿Qué queja de los judíos se entrevé en 1:2 (ver también 2:17; 3:14-15)? ¿A qué 

se podría deber esa queja? 
 

a. Jehová no nos ama como debería hacerlo. 
b. A que Jehová no había cumplido sus promesas: retorno de su gloria al 

templo, restablecimiento del reino davídico, prosperidad exuberante, 
unificación de Judá e Israel, destrucción de naciones enemigas y exaltación 
de Israel y Jerusalén. 

 
2. En 1:1b-2a, ¿qué respuesta da Jehová a la queja de los judíos? ¿Cómo apoya 

esa respuesta en 1:2b-5? 
 

a. “Amé a Jacob y a Esaú aborrecí”. 
b. Cita su reciente desolación de Edom (1:3) y promete hacerla permanente 

(1:4). Los judíos reconocerán que Jehová castiga para siempre al “territorio 
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de impiedad” (v. 4) pero libera al “territorio de Israel” (v. 5; cp. Sal. 35:27; 
40:16; 70:4). Notaran el contraste entre la destrucción permanente de Edom 
y la restauración de Judá después del Cautiverio Babilónico. La destrucción 
de Edom castigaba una nación que había tratado muy mal a Judá, y 
anticipaba el cumplimiento de la promesa del castigo de todas las naciones. 

 
3. ¿Qué aprendemos para nosotros de la primera disputa? 
 
 Si dudamos que Dios nos bendice lo suficiente, recordemos nuestras bendiciones 

y comparémoslas con las de otros. A lo mejor Dios nos ha bendecido más que lo 
que creemos, y definitivamente más que lo que merecemos. 

 
 
 
 

MALAQUÍAS 1:6-14: SEGUNDA DISPUTA 
 
1. ¿A quiénes acusa Jehová en 1:6? ¿De qué les acusa? 
 

a. Acusa a los sacerdotes 
b. Les acusa de no honrarlo 

 
2. ¿Cómo responden los acusados en 1:6 y 7? 
 
 Cuestionan la acusación: “En qué te hemos deshonrado”. 
 
3. ¿Cómo responde Jehová en 1:7-14 a la pregunta de los acusados? ¿En qué 

sentido 1:7-14 es una segunda respuesta a la queja implícita en 1:2 de que 
Jehová no mostraba el amor debido a Judá? 

 
a. Lo desprecian al aceptar y sacrificar animales defectuosos (1:7-8, 12-14).

 En lugar de la bendición de Jehová recibirán su maldición (1:9-10, 14).
 Jehová tendrá nombre grande entre las naciones (1:11). 

b. Una razón por la cual los judíos no experimentan más bendición de Jehová 
es que lo deshonran con sus sacrificios defectuosos. 

 
4. ¿A quiénes se dirige Jehová en 2:1? ¿Qué mandamiento les ha dado (2:1-2a; ver 

1:6)? ¿Qué castigos recibirán por desobedecer (2:2-3)? 
 

a. Se dirige a los sacerdotes 
b. Les ha mandado dar gloria a su nombre 
c. Descendencia reducida y humillación pública 
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5. ¿Qué pacto trae Jehová a colación en 2:4? ¿A qué se comprometieron las dos 
partes (2:5 en NVI)? ¿Habían cumplido con estos compromisos?  

 
a. El pacto de Jehová con Leví 
b. Jehová se comprometió a dar vida y bienestar a Leví, y Leví a temer a 

Jehová. 
c. Sí, los dos habían cumplido. 

 
 
6. ¿Qué deberes del sacerdote señala Jehová en 2:6-7? ¿Hasta qué grado los 

habían cumplido los sacerdotes en tiempos de Malaquías (2:8-9)? ¿Cuál sería el 
castigo divino (2:9a)? 

 
a. Dar instrucción fiel a la Ley de Jehová (2:6, 7), andar con Jehová en justicia 

(2:6), convertir a muchos de la iniquidad (2:6). 
b. Han salido del camino (2:8), hecho tropezar a muchos en la instrucción 

(2:8), corrompido el pacto de Leví (2:8) y mostrado favoritismo en la 
instrucción (2:9). 

c. Jehová los hará despreciables ante el pueblo. 
 
7. ¿Qué aprendemos para nosotros de la segunda disputa? 
 

a. Nuestros líderes deben glorificar a Dios enseñándonos a obedecer las 
exigencias divinas y convirtiéndonos del mal. 

b. Jehová merece una adoración cabal. 
c. Debemos cumplir nuestras promesas a Jehová. 
d. Si deshonramos a Jehová, no podemos esperar su bendición, sino su 

maldición. 
 
 
 
 

MALAQUÍAS 2:10-16: TERCERA DISPUTA 
 
Resumen de Malaquías 1:1-2:9 

Encabezado (1:1) 
1a. disputa: “Amé a Jacob, y a Esaú aborrecí” (1:2-5) 
2a. disputa: Como me habéis despreciado, os hago despreciables (1:6-

2:9) 
 
 
1. ¿A quiénes se dirige Malaquías en 2:10? ¿De qué les acusa? 
 

a. Se dirige a los judíos. 
b. Les acusa de traicionarse unos a otros, violando así el pacto mosaico. 
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2. ¿Qué ejemplo específico denuncia Malaquías en 2:11? ¿Cuál sería el castigo 
divino (2:12)? 

 
a. Matrimonios con hijas de otros dioses, que profanan al pueblo, para que no 

reciba la bendición de Jehová. 
b. Los que cometen el pecado dejarán de ser “Jacob” y hasta pueden morir. 

 
3. ¿Qué castigo divino experimentaban los judíos ya según 2:13 BDLA o NVI (cp. 

1:10)? ¿Por qué recibían ese castigo (2:14-16)? ¿Qué tiene que ver esto con la 
acusación de 2:10?  

 
a. Jehová no les bendecía por sus sacrificios. 
b. Porque los varones se divorciaban de la mujer de su juventud. 
c. El divorcio era otro ejemplo de traición unos a otros. 

 
4. ¿Qué aprendemos para nosotros de la tercera disputa? 
 

a. Dios castiga la deslealtad interhumana, particularmente dentro del pueblo 
de Dios.  

b. Dios se opone a los matrimonios mixtos.  
c. Dios aborrece las injusticias del divorcio. 

 
 
 
 

MALAQUÍAS 2:17-3:5: CUARTA DISPUTA 
 
Resumen de Malaquías 1:1-2:16 

Encabezado (1:1) 
1a. disputa: “Amé a Jacob, y a Esaú aborrecí” (1:2-5). 
2a. disputa: Como me habéis despreciado, os hago despreciables (1:6-

2:9). 
3a. disputa: Dejad de traicionaros unos a otros (2:10-16). 

 
 
1. ¿Qué queja expresaban los judíos según 2:17? ¿A qué hacedores de mal harían 

referencia (cp. 1:2; Zac. 1:11-15)? ¿Cómo reacciona Jehová a la queja? ¿Por qué 
reaccionaría así? 

 
a. De que Jehová no castigaba a los malos 
b. A las naciones que habían maltratado a Israel 
c. Le cansa. 
d. Porque los judíos hacían maldad (3:2-3, 5). 

 
 
 



Guías de estudio sobre Malaquías   Guía para el maestro 

 

2. ¿Qué respuesta da Jehová a la queja de los judíos en 3:1-5? 
 
 Él mismo vendrá pronto a purificar a los sacerdotes y al pueblo (3:1-4) y para 

juzgar a los malhechores entre los judíos (3:5). 
 
3. ¿Qué aprendemos para nosotros de la cuarta disputa? 
 

a. El juicio comienza por la casa de Dios (1 P. 4:17).  
b. Dios juzgará todo tipo de pecado, especialmente las injusticias en contra de 

los indefensos.  
c. El pecado procede de falta de temor a Dios. 
d. La venida del Dios de juicio es siempre inminente. 

 
 
 
 

MALAQUÍAS 3:6-12: QUINTA DISPUTA 
 

Resumen de Malaquías 1:1-3:5 
Encabezado (1:1) 
1a. disputa: “Amé a Jacob, y a Esaú aborrecí” (1:2-5). 
2a. disputa: Como me habéis despreciado, os hago despreciables (1:6-

2:9). 
3a. disputa: Dejad de traicionaros unos a otros (2:10-16). 
4a. disputa: Vendré a ejecutar juicio, pero contra vosotros (2:17-3:5) 

 
 
1. ¿Con qué afirmación comienza Jehová esta disputa (3:6a)? ¿Qué acusación en 

su contra habrá motivado esta afirmación (cp. 1:2; 2:17)? ¿Qué tiene que ver el v. 
6b con el v. 6a?  

 
a. Yo no cambio (mejor: “no he cambiado”, DHH). 
b. Que Jehová había dejado de amarlos y de hacerles justicia. 
c. Debido a su amor, Jacob no ha sido consumido. 

 
2. ¿Por qué, entonces, Judá no ha prosperado más (3:7a)? ¿Qué debería hacer 

para prosperar, según 3:7b?  
 

a. Por no obedecer las leyes de Dios. 
b. Volver a Dios = obedecer sus leyes, para recibir sus bendiciones. 

 
 
 
 
 
 



Guías de estudio sobre Malaquías   Guía para el maestro 

 

3. ¿Con qué objeción reaccionó Judá a la invitación de Jehová en 3:7? ¿Con qué 
ejemplo les respondió Jehová en 3:8a? ¿Con qué objeción respondieron esta vez 
los judíos, y qué respuesta les dio luego Jehová (3:8)?  

 
a. Preguntaron en qué no obedecían la ley de Jehová. 
b. Los judíos lo robaban 
c. ¿En qué? “El diezmo y la ofrenda”. 

 
4. Según 3:9, ¿a qué se debían los problemas económicos de la nación?  
 

a. Sufrían maldición por violar la Ley.  
b. Toda la nación robaba a Jehová. 

 
5. ¿Cuáles son las dos exhortaciones que Jehová hace a los judíos en 3:10-12?  
 

a. Que entreguen el diezmo completo en el templo.  
b. Que le pongan a prueba para ver si no los bendecirá económicamente de 

gran manera. 
 
6. ¿Sigue vigente 3:8-12 para los cristianos, o caducó juntamente con los ritos de la 

Ley de Moisés (ver Lc. 6:38; 2 Co. 9:6-14; Fil. 4:14-19)? 
 

a. Como ley que fija cuánto hay que dar, caducó.  
b. Sus principios siguen vigentes. Debemos ofrendar generosamente, y así 

podemos confiar en la recompensa divina, incluso en lo material. 
 
 
 
 

 
MALAQUÍAS 3:13-15: SEXTA DISPUTA, PARTE A 

 
Resumen de Malaquías 1:1-3:12 
Encabezado (1:1) 
1a. disputa: “Amé a Jacob, y a Esaú aborrecí” (1:2-5). 
2a. disputa: Como me habéis despreciado, os hago despreciables (1:6-

2:9). 
3a. disputa: Dejad de traicionaros unos a otros (2:10-16). 
4a. disputa: Vendré a ejecutar juicio, pero contra vosotros (2:17-3:5). 
5a. disputa: “Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros” (3:6-12). 

 
1. ¿Qué acusación hace Jehová en 3:13? ¿Quiénes son los acusados? ¿Qué 

responden a Jehová?  
 

a. Vuestras palabras contra mí han sido fuertes. 
b. Los judíos 
c. ¿Qué hemos hablado contra ti? 
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2. ¿Con qué acusación responde Jehová en 3:14-15? Según estos versículos, ¿a 
quién criticaban los judíos? ¿Qué crítica le hacían? ¿Qué relación guarda esta 
crítica con 2:17 y 1:2? ¿Qué significa “andemos afligidos en presencia de 
Jehová” (3:14)? ¿Qué significa “soberbios” en 3:15 (ver Sal. 73:3-12)? ¿Qué 
significa “tentaron a Dios” en 3:15? 

 
a. Que le criticaron por no bendecir a ellos, que guardaban la Ley, y por dejar 

a los malos (las naciones opresoras) sin castigo. 
b. Repite la crítica de 2:17, la cual está implícita en 1:2. 
c. “Andar de negro” (así dice el hebreo), es decir, vestidos de negro o con la 

cara ennegrecida, aparentemente como señal de humillación ante Jehová. 
d. Los que pecaban contra Jehová sin temor alguno. 
e. Desobedecieron a Jehová, así probándole, si él los castigaría.  

 
3. ¿Por qué Jehová rechazaba esta queja de los judíos? Según ellos en 3:14a, 

¿qué hacían? Según 2:8 y 3:7a, ¿qué opinaba Jehová al respecto? ¿Qué 
ejemplo dieron los judíos en 3:14b de su cumplimiento de la ley? ¿Esto 
concordaba con lo que Jehová esperaba de ellos (ver 1:8; 2:11, 14; 3:5)? ¿Qué 
paralelo se encuentra en Isaías 58:1-10?  

 
a. Porque en realidad no le obedecían. 
b. Guardaban su ley. 
c. Que se apartaba de su ley. 
d. Andaban de negro ante Jehová 
e. No, pues le ofrecían animales dañados, se casaban con mujeres paganas, 

se divorciaban de la esposa de su juventud y eran hechiceros, adúlteros, 
juraban mentira, defraudaban en su salario al jornalero, a la viuda y al 
huérfano, hacían injusticia al extranjero y no tenían temor de Jehová. 

f. De quienes se quejaban porque Jehová no contestaba sus oraciones 
aunque ayunaban, pero a la vez oprimían a sus trabajadores y no ayudaban 
al pobre. 

 
4. ¿Qué aprendemos de 3:13-15 para nuestra vida? 
 
 

MALAQUÍAS 3:16-17: SEXTA DISPUTA, PARTE B 
 
5. Según 3:16, ¿quiénes reaccionaron a la acusación divina? ¿Qué significa “temer 

a Jehová” (ver Éx. 20:18-20)? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué se habrán dicho unos 
a otros? ¿Sería una reacción positiva, o negativa? ¿Cuántas reacciones positivas 
de los judíos hemos visto ya en el libro? ¿Quién les oyó? ¿Qué hizo él entonces? 
¿Para qué fue escrito libro de memoria ante él (ver Ester 2:21-23; 6:1-3)? ¿Qué 
significa “los que piensan en su nombre” (ver BDLA, RV95, NVI)?  

 
a. Los que temían a Jehová. 
b. Creer que él castigará a los malos y bendecir a los justos. 
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c. Hablando entre sí. 
d. Que deberían abandonar la actitud de los vv. 14-15 y obedecer a Jehová. 
e. Positiva 
f. Esta es la primera reacción positiva en el libro. 
g. Jehová les oyó. 
h. Ordenó que fuera escrito un libro de memoria delante de él. 
i. Para que él no olvidara recompensar a los que le temían y le honraban. 
j. Que tienen su nombre en estima. 

 
6. ¿Qué aprendemos de 3:16 para nuestra vida? 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Qué promesa hizo Jehová en 3:17a? ¿A quiénes la hizo? ¿Cuándo se 

cumpliría? ¿Cómo afecta esta promesa la interpretación de la promesa de Éxodo 
19:5?  

 
a. Que serían para él especial tesoro.  
b. A los que le temían. 
c. En el día cuando Jehová actúe como el Dios de juicio. 
d. Que no todo Israel sería su especial tesoro, ni todo Israel sería perdonado, 

sino sólo los que le temían y honraban su nombre.  
 
8. ¿Qué promesa hizo Jehová en 3:17b? ¿A quiénes la hizo? ¿Cuándo se 

cumpliría? ¿De qué necesitan perdón estas personas? ¿Cómo podemos 
reconciliar la promesa de que Jehová perdonaría a quienes le servían con la 
doctrina de la salvación por la gracia, no por las obras (nótese que todos los 
juicios divinos profetizados en la Biblia se basarán en las obras)?  

 
a. Qué les perdonaría.  
b. A los que le temían y le servían. 
c. En el día cuando Jehová actúe como el Dios de juicio. 
d. De sus pecados. Todos pecan, aun los que sirven a Jehová. 
e. La salvación que es por gracia mediante la fe se manifiesta en buenas 

obras (Ef. 2:10). 
 
9. ¿Qué aprendemos de 3:17 para nuestra vida? 
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MALAQUÍAS 3:18-4:1: SEXTA DISPUTA, PARTE C 
 
10. ¿A quiénes se dirige Jehová en 3:18 (ver 3:13)? ¿Qué les promete? ¿De qué 

diferencia habla (ver 3:14-15)? ¿Cuándo se cumplirá esta promesa? ¿Qué tiene 
que ver 3:18 con 3:14-15? 

 
a. A los judíos.  
b. Ver la diferencia entre el justo y el malo 
c. La diferencia de recompensa para los dos grupos 
d. En el día cuando Jehová actúe como el Dios de juicio. 
e. El v. 18 responde a la queja de los judíos en vv. 14-15. 

 
11. ¿De qué grupo de personas habla 4:1? ¿Qué pasará con ellos? ¿Cuándo 

sucederá esto? ¿Qué relación guarda 4:1 con 3:15?  
 

a. De los soberbios y los que hacen maldad 
b. Destrucción completa 
c. 4:1 responde a la queja de 3:15 (nótese “soberbios” y “los que hacen 

impiedad/maldad”). 
 
12. Según 4:2, ¿cuál será el resultado para los que temen a Jehová? 
 
 Justicia, sanidad, liberación y alegría. 
 
13. ¿Cuál será el resultado para los dos grupos según 4:3? ¿Qué implica 4:3 acerca 

de la relación entre los malos y los que temían a Jehová cuando la profecía se 
dio? ¿Cuándo se darán los resultados profetizados (4:3)?  

 
a. Los que temen a Jehová hollarán a los malos.  
b. Los malos hollaban a los que temían a Jehová.  
c. Cuando Jehová actúe como Dios de juicio. 

 
14. ¿Qué semejanzas y diferencias se notan entre 4:1-3 y 3:2-5? ¿Cómo podemos 

explicar estas semejanzas y diferencias? 
 

a. Habrá fuego de juicio en ambos casos, pero en 3:2-3 el fuego servirá para 
purificar mientras que en 4:1 servirá para destruir. 

b. Jehová disciplina a su pueblo para purificarlo pero destruirá a los malos. 
c. 4:2-3 agregan las promesas de liberación y triunfo para los que temen a 

Jehová. 
 
15. ¿Qué aprendemos de 3:18-4:3 para nuestra vida? 
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MALAQUÍAS 4:4-6: EPÍLOGO 
 

Resumen de Malaquías 1:1-4:3 
Encabezado (1:1) 
1a. disputa: “Amé a Jacob, y a Esaú aborrecí” (1:2-5). 
2a. disputa: Como me habéis despreciado, os hago despreciables (1:6-

2:9). 
3a. disputa: Dejad de traicionaros unos a otros (2:10-16). 
4a. disputa: Vendré a ejecutar juicio, pero contra vosotros (2:17-3:5). 
5a. disputa: “Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros” (3:6-12). 
6a. disputa: Recompensaré a justos e impíos (3:13-4:3). 

 
1. ¿Quiénes son los dos personajes famosos destacados en 4:4-6? ¿Qué cosa 

mencionada en 4:4 tuvieron en común (ver Dt. 5:2; 1 R. 19:8)? ¿Qué tuvieron en 
común con Malaquías (ver 1:1; 3:1)? ¿Qué parte del canon del Antiguo 
Testamento representa cada uno? Entonces, ¿4:4-6 sirve de conclusión de qué 
partes de la Biblia? 

 
a. Moisés y Elías 
b. Jehová habló a los dos en el monte Horeb. 
c. Los tres fueron mensajeros de Jehová. 
d. Moisés representa la Torá, y Elías los profetas. 
e. De Malaquías, la Ley y los Profetas, todo el A.T.  

 
2. ¿Qué tiene que ver 4:4-6 con 4:1-3? 
 
 Indica cómo los judíos deberían prepararse para el día de juicio. 
 
3. ¿Qué significa “acordaos de la ley” (4:4)? ¿Qué ley hallada en Levítico 19:18 se 

repite varias veces en el Nuevo Testamento? A la luz del mismo Levítico 19:18, 
¿cuál era una manera de “acordarse” de esa ley? A la luz de Levítico 19:9-17, 
¿cuáles eran otras maneras de acordarse de ella? A la luz de Gálatas 5:13-15, 
19-21, 26; 6:1-2, ¿cuáles son otras maneras de acordarse de ella? Según 
Gálatas 5:16-17, 22, ¿cómo podemos lograr obedecer esa ley?  

 
a. Obedecerla.  
b. “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.  
c. Ayudar al pobre (19:9-10), no hurtar (19:11), no engañar, mentir o jurar 

falsamente (19:11-12), no oprimir (19:13), no robar (19:13), no retener el 
salario del jornalero (19:13), no hacer mal al discapacitado (19:14), juzgar 
con justicia (19:15), no andar chismeando (19:16), no atentar contra la vida 
de tu prójimo (19:16), no vengarse y no guardar rencor (19:17-18).  

d. Servir (5:13), no atacar verbalmente (5:15), no andar en pleitos y peleas 
(5:20), no tener celos o envidia (5:21), no matar (5:21), no buscar fama 
(5:26), restaurar al pecador con mansedumbre (6:1), llevar cargas ajenas 
(6:2). 

e. Confiar en el poder del Espíritu Santo. 
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4. ¿Cuándo enviaría Jehová a Elías (4:5)? ¿Con qué propósitos lo enviaría (4:6; 
3:1)? ¿Qué pecado en particular atacaría (4:6; ver 2:1; Mi. 7:5-6)? ¿Ya se ha 
cumplido la profecía de 4:5-6 (ver Mt. 11:13-14; 17:12-13; Lc. 1:17; Ap. 11:3-12)? 

 
a. Antes del día de Jehová 
b. Para preparar el camino para el Señor, volver el corazón de los padres 

hacia los hijos y viceversa, evitar que Jehová destruya a Israel. 
c. La deslealtad 
d. Sí, se cumplió en Juan el Bautista (Mt. 11:13-14; 17:12-13; Lc. 1:17), pero 

tendrá otro cumplimiento en el tiempo de la Gran Tribulación (Ap. 11:3-12).  
 
5. ¿Qué aprendemos de 4:5-6 para nuestra vida? 


