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MALAQUÍAS 
 
AUTOR: 
 Acerca de Malaquías no se tiene información a parte del li bro mismo. Algunos 
creen que el nombre Malaquías es simbólico y significa "Mi mensajero" o "El mensajero 
del Señor". Otros dicen que el li bro es una parte del li bro de Zacarías. El Talmud 
menciona que Mardoqueo, él del li bro de Ester, es su autor. 
  
ESTILO: 
 El estilo de Malaquías es sencill o y directo. Él utili za el método de preguntas y 
respuestas, así como el uso de preguntas retóricas (1:2, 6, 7, 8, 9; 2:10, 14, 15, 17; 3:2, 7, 
8, 13). La forma del estilo de Malaquías se ve en 1:2. Primero presenta una verdad de 
parte de Dios: "Yo os he amado". Y seguidamente sigue una objeción, de parte del pueblo, 
a esta verdad: ¿En qué nos amaste?, y al final una justificación para la verdad expresada 
por Dios. Esta última parte  es grande y abarca la parte principal del li bro. 
 El li bro contiene algunas predicciones en 3:1-6 y en los últimos versículos 4:5-6. 
 También tiene cortos párrafos sobre temas distintos. 
 Se considera que el li bro de Malaquías es prosa y no un poema. 
FECHA: 
 La fecha del li bro, aproximadamente, está en el 515 a.C., la fecha cuando el 
templo fue reconstruido. Los eruditos han sugerido la fecha desde el 515 hasta el 433 a.C. 
 
RECIPIENTES: 
 Los israelitas (1:1) y los sacerdotes levíticos recibieron bastante crítica en el li bro 
(1:6, 10; 2:1, 4, 7; 3:3). El li bro hace algunas referencias a las naciones en general (1:5, 11, 
14; 3:12), pero no se puede ver éstas como personajes centrales del li bro. 
 
TRASFONDO: 
 Hay mucha similit ud entre el mensaje de Malaquías y las reformas de Nehemías: 
1.- Matrimonios mixtos (Neh. 10:30; 13:23-27; Mal. 2:11). 
2.- Un sacerdocio corrupto (Neh. 13:4-9; Mal. 1:6-2:9). 
3.- Abusos financieros (Neh. 13:10-13; Mal. 3:5-10). En 1:8 se menciona al príncipe. Se 
supone que es el príncipe de Persia que estaba gobernando durante la ausencia de 
Nehemías en el país (Neh. 13:6). Israel, durante la época en que se escribió el li bro, estaba 
establecido en su tierra y la letargia acerca del ritual del culto de Jehová y la vida espiritual 
relajada se habían desarrollado. 
 
BOSQUEJOS: 
 
PRIMER BOSQUEJO: 
 
I. LA PRESENTACIÓN (1:1). 



 
II. EL AMOR DE DIOS HACIA ISRAEL (1:2-5). 
 
II I. ISRAEL DESHONRA AL SEÑOR (1:6-2:9). 
 
IV. LA CONDENA DE DIVORCIOS Y MATRIMONIOS MIXTOS (2:10-16). 
 
V. EL JUICIO VENIDERO (2:17-3:6). 
 
VI. DIEZMAR TRAERÁ BENDICIÓN (3:7-12).�  
 
VII. LA VINDICACIÓN DE LOS JUSTOS (3:13-18). 
 
VII I. CONCLUSIÓN Y EL DÍA DE JEHOVÁ (4:1-6). 
 
SEGUNDO BOSQUEJO: 
 
I. EL AMOR DE JEHOVÁ (1:1-5). 
 
II. LOS SACERDOTES FALLARON (1:6-14). 
 A. En el servicio (1:6-14). 
 B. En los sacrificios (1:8-9). 
 C. En sus actitudes (1:10-14). 
 
II I. LA EXHORTACIÓN DEL SEÑOR (2:1-9). 
 
IV. LA INFIDELIDAD DEL PUEBLO (2:10-16). 
 
V. LA VENIDA DEL MENSAJERO DEL SEÑOR (2:17-3:6). 
 
VI. EL ROBO Y LAS RIQUEZAS DE DIOS (3:5-12). 
 A. La negligencia en el diezmo (3:6-9). 
 B. Las promesas de bendición (3:10-12). 
 
VII. LOS SIERVOS DEL SEÑOR (3:13-18). 
 A. Los infieles (3:13-15). 
 B. Los fieles (3:16-18). 
 
VII I. EL DÍA DE JEHOVÁ (4:1-6). 
 
ESTUDIO: 
 
1:2: La gente pide una prueba del amor de Dios hacia ellos. 
 
1:3-4: Dios muestra como él había destruido la nación de Esaú, o sea, Edom, pero salvó a 
los israelitas. Edom era uno de los enemigos más persistentes de Israel. El verso 3 hace 



referencia a una calamidad reciente de los edomitas que fueron desalojados, posiblemente 
por los árabes, de su tierra, pasando, entonces, al sur de Judea donde llegaron a ser 
conocidos como los idumeos (Mr. 3:8). 
 El verso 4 muestra que Dios está en contra de Edom, y que Edom jamás llegará a 
ser una nación grande. 
 En este mismo versículo, se menciona a "Jehová de los ejércitos", una frase que 
se menciona más de 20 veces en el li bro. 
 
1:5: La destrucción de Edom es una prueba de la grandeza de Jehová. 
 
Los sacerdotes fallaron. 
 
1:6: Ellos deshonraron a Dios. 
 
1:7: "Ofrecen pan inmundo a Dios". Sacrificios indignos por causa de la actitud del 
sacerdote. Además, la mesa de Jehová la tratan como algo ordinario, despreciando el culto 
a Jehová. 
 
Ellos deshonran a Dios en los sacrificios. 
 
1:8: Los sacrificios que ellos ofrecen a Jehová, no serán recibidos ni por el príncipe del 
pueblo, pero se atreven darlos a Dios. 
 
1:9: Aquí Malaquías habla con ironía. Él les exhorta a buscar a Dios, pero eso no les 
será provechoso mientras sigan dándole sacrificios imperfectos. 
 
Ellos deshonran a Dios en sus actitudes. 
 
1:10: Dios es quien habla en primera persona y tiene el deseo de que las puertas del 
templo se cierren definitivamente, por las malas acciones y actitudes del pueblo y de los 
sacerdotes. Lo que acontece en el templo no agrada a Dios. 
 
1:11: Dios muestra su grandeza y, tal vez, proféticamente, expresa la verdad de que 
existen y existirán otras naciones que lo adorarán como él merece y no como lo hacen los 
israelitas. 
 
1:12-13: Los mismos sacerdotes se quejan de que la mesa (el altar) del templo es 
inmunda, despreciable y fastidiosa. Me imagino que no veían en el culto el significado para 
sus propias vidas, ni para las vidas de otros y, por esta razón, existe la tendencia de 
sacrificar todo tipo de animal. 
 
1:14: Dios considera como engañadores a los que sacrifican animales inadecuados. Ellos 
prometen hacer sacrificios, pero no cumplen a cabalidad. Mejor no hubieran prometido. 
(Pr. 5:5). 
 
Dios vuelve a mencionar a las naciones que sí lo adorarán. 



 
La exhortación del Señor (2:1-9). 
 
2:1-2: Si los sacerdotes continúan igual, serán maldecidos. Todas la bendiciones que ellos 
pretenden dar al pueblo, serán maldiciones. 
 
2:3: La sementera: La generaciones futuras. Aquí se expresa un fuerte ataque contra los 
sacerdotes: Serán sacados afuera como se saca fuera el estiércol de los animales. 
 
2:4: El pacto: La palabra "pacto" aparece seis veces en el libro de Malaquías. Las primeras 
tres veces se refieren al pacto de Dios con Leví (2:4-5, 8), las otras tres se refieren a (1) el 
pacto con los padres (2:10),  (2) el pacto matrimonial (2:14), y (3) el pacto nuevo (3:11). 
 
2:4-8: Se habla de lo que es y de lo que debía haber sido. 
 En el pacto que Dios había hecho con Leví (Nm. 3:45-48; 18:21-24; 25:12), 
pedía vida, paz, temor a Jehová, humildad, práctica de la ley, justicia, andar con Dios, 
sabiduría, predicación de la ley de Dios, ser mensajeros de Dios y de los sacerdotes. Sin 
embargo, los sacerdotes de la época de Malaquías se habían apartado del camino de este 
pacto. Como resultado de este alejamiento otros tropezaron. 
 
2:9: Dios termina hablando directamente a los sacerdotes: el veredicto es que ellos van a 
tener vergüenza delante del pueblo. 
 
La infidelidad del pueblo (2:10-16). 
 
2:10-13: El pueblo quebrantó el pacto de los padres. Cometían pecados que destruían la 
unión de los israelitas, tales como los matrimonios mixtos, sobornos, traiciones, divorcios, 
etc. 
 
2:13: Al parecer, la gente mostraba una gran angustia porque Dios les rechazaba. 
Seguramente habían llorado por su pecado, pero Dios les rechazará a ellos. 
 
2:14-16: ¿Por qué Dios los rechazará? Porque los hombres se divorcian de sus esposas 
y se casan con las no judías. Un propósito de Dios en el matrimonio es el de producir una 
descendencia para Dios. 
 
La llegada del mensajero (2:17 - 3:15). 
 
2:17: "Dios está cansado de las palabras del pueblo". El pueblo responde: "¿En qué te 
hemos cansado?". Zacarías responde y dice que Dios está cansado de la hipocresía, 
aversión de la moral, la ceguera espiritual y las quejas. 
 
3:1: Este versículo se cita en Mateo 11:10; Mr. 1:2 y Lc. 7:27, sin dejar duda alguna de 
que se refiere a Juan el Bautista, quien anunciaría la primera venida de Jesús. 
 “El Señor a quien vosotros buscáis” : Se nota que, aunque la gente está en pecado, 
busca alivio y salvación en el Mesías que vendría. 



 
3:2-6: El pasaje inicia con una pregunta retórica: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su 
venida? El que viene es como fuego consumidor y como jabón de lavadores, es decir, 
viene para juzgar y purificar. Indudablemente, éstos versículos hablan de la segunda 
venida de Cristo. La segunda venida es un tiempo de oscuridad, no de luz (Amós 5:18- 
20). 
 En la segunda venida, los descendientes de Leví (v. 3) serán purificados ... y los 
que andan en maldad serán juzgados (v. 5). 
 
3:6: ¿Por qué restaurará a los levitas y no los va a destruir completamente? Dios 
permanecerá fiel al pacto que hizo con Abraham. 
 
El hombre roba a Dios (3:7-9). 
 
3:7: Esta sección inicia con otra pregunta retórica. 
 
3:8: Los seres humanos roban a Dios con no darle el diezmo y las ofrendas. Robar no sólo 
es tomar lo ajeno, sino mantener en nuestra posesión lo que pertenece a otro. 
 
3:9: TODA la nación es culpable de este pecado. 
 
3:10: ¿Cómo resolver el problema de los diezmos? ¡Comenzar a dárselos! Si comienzan a 
darlos, Dios responderá dando bendiciones al pueblo. El verso 11 describe el tipo de 
bendición. 
 (Algunos, utili zando este versículo, dicen que todos los diezmos deben ser llevados 
a la iglesia (alfolí), y si queremos dar una ofrenda a una obra cristiana, que está fuera de la 
iglesia local, no podrá ser una parte del diezmo, sino una ofrenda aparte de él). 
 
3:11: Dios promete dar abundancia de productos de la tierra. Se menciona esta bendición, 
porque el pueblo es un pueblo agrícola. 
 
3:12: Como resultado de dar los diezmos, las naciones alrededor alabarán el pueblo de 
Israel. 
 
Los infieles (3:13-15). 
 
3:13: Obsérvase que la sección comienza con una pregunta retórica. 
 
3:14: El pueblo representa a Dios como injusto, expresando que guardar la ley es un 
ejercicio inútil . El pecado del pueblo es el de no confiar en Dios ni en sus caminos. 
 
3:15: Se recuerda otra vez una pregunta antigua: ¿Por qué sufren los justos y salen libres 
los culpables? 
 
Los fieles (3:16-18). 
 



3:16: Dios escucha a los fieles y mantiene un diario de ellos (Is. 49:16). 
 
3:17: Los fieles son un tesoro especial, una posesión atesorada para Dios. Tienen seguro el 
perdón de Dios. 
 
3:18: Cuando ellos se vuelvan a Dios podrán discernir la diferencia entre el bien y el mal 
(He. 5:14) y tendrán el don del discernimiento de espíritus. 
 
El día de Jehová (4:1-6). 
 
4:1: El día de Jehová es un día de tinieblas (Amós 5:18-20). Es un día de destrucción 
para los infieles. 
 
4:2: PERO, el día de Jehová  también es un día de luz y salvación para los que confían en 
Jehová. 
 
4:3: Los fieles son los que aplastarán a los malos en el día de Jehová. 
 
4:4: Si quieren ser fieles, deben seguir la ley en el poder de Dios. 
 
4:5: ¿Quién vendrá antes del día de Jehová?  ELÍAS. Una interpretación es que fue 
cumplida en la persona de Juan el Bautista (Mt. 11:14; Mr. 9:11-13; Lc. 1:17). Otra 
interpretación es que se cumplió parcialmente con Juan el Bautista y se cumplirá cuando 
Elías vuelva a la tierra durante la tribulación, como uno de los dos testigos de Apocalipsis 11. 
 
4:6: El ministerio de Elías o de Juan el Bautista, es un mensaje de reconcil iación. Si la 
gente rechaza el mensaje habrá maldición para ellos. 
  
En contraste con los demás profetas, Malaquías termina con una maldición. El 
Antiguo Testamento termina con una maldición, mientras el Nuevo Testamento termina 
con una bendición para todos. 
 
“Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo 
sea con todos vosotros. Amén”. 
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