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TEXTO BÁSICO 

“El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, 

¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se 

me debe?” (Mal 1:6, NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Cuál sería el contenido del último mensaje de Dios a su pueblo en el Antiguo 

Testamento? Cupo a Malaquías la tarea de contestar a esa pregunta. Sin embargo, 

comúnmente separamos un asunto de su contexto, ignorando el tema central de la 

obra literaria. El libro de Malaquías es un ejemplo perfecto de eso. Cuando 

hablamos de él, inmediatamente pensamos en el diezmo. Es como si Malaquías y 

diezmos fuesen términos sinónimos. Sin embargo, veremos que el tema 

predominante del profeta Malaquías no es el diezmo (esto sólo es tratado en un 

contexto de corrupción religiosa y social), pero por el contrario, es la relación familiar 

y civil entre el pueblo judío que constituyen su tema principal. Por otra parte, el libro 

demuestra que la forma en que adoramos a Dios debe ser compatible con la vida 

cristiana que demostramos a los que nos rodean. La vida del adorador debe hablar 

tanto o más alto que sus alabanzas.1 

El libro de Malaquías habla del gran error que es el olvide del amor de Dios. 

Cuando alguien se olvida del amor de Dios, eso afecta a su comportamiento, su vida 

familiar y su adoración. Cuando el amor de Dios y su fidelidad son puestos en duda, 

los compromisos sagrados dejan de serlo. Dios envió a Malaquías para despertar al 

pueblo de su letargo espiritual y exhortarlo a volverse al Dios vivo. El libro también 

nos muestra un pueblo que cuestiona la realidad de su pecado y su infidelidad a 

Dios, un pueblo cada vez más duro de corazón. Por tanto, el libro camina al final con 

un mensaje muy serio, un verdadero enfrentamiento entre un Dios y su pueblo.2 

 

EL PROFETA Y SU TIEMPO 

El nombre Malaquías significa “mi mensajero”, y su libro no informa el nombre 

de su padre, ni su lugar de nacimiento. Bajo el aspecto histórico, no sabemos nada 

de la vida del profeta excepto lo que vislumbramos en su breve libro, que concluye la 

sección del Antiguo Testamento, llamada Profetas Menores. Por tanto, todo lo que 

sabemos es lo que se deduce de sus declaraciones. El pequeño libro presenta un 

predicador impetuoso y contundente que buscaba la sinceridad en la adoración y en 

la santidad de la vida. Él tenía un intenso amor por Israel y por los servicios de culto 

del Templo. Es cierto que dio más destaque a la adoración que a la espiritualidad. 

                                                           
1
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Sin embargo, para él, el ritual no era un fin en sí mismo, sino una expresión de la fe 

del pueblo del Señor.3 

El libro no menciona directamente el reinado en el que Malaquías ejerció su 

ministerio profético. Sin embargo, no hay evidencias internas que permiten identificar 

el contexto político, religioso y social del libro en cuestión. Veamos: 

1. El gobernador de Judá. Jerusalén era gobernada por un pecḥâh, palabra 

hebrea de origen acadio traducida por “gobernador” en la versión Reina Valera (1:8). 

El término indica un gobernante persa y se aplica a Nehemías (Ne 5:14). Su 

equivalente en la lengua persa es tirshata (cf. Ed 2:63; Ne 7:65; 8:9, 10:1). La 

profecía muestra que el Templo de Jerusalén ya había sido reconstruido y la práctica 

de los sacrificios reanudada (1:7-10).4 

2. La indiferencia religiosa. Las principales quejas de Malaquías están en 

contra del relajo moral de los levitas (1:6); el repudio y el matrimonio con mujeres 

extranjeras (2:10-16); y el descuido de los diezmos (3:7-12). Todo esto apunta al 

período en que Nehemías se ausentó de Jerusalén (Ne 13:4-13, 23-28). Por otra 

parte, Malaquías presupone un templo ya acabado, donde se celebran regularmente 

a los servicios religiosos. Así, se puede situar Malaquías en el último período de 

Nehemías, o poco después de esto, es decir, algo alrededor de 450-430 a.C.5  

En cuanto a su estructura y mensaje, la profecía comienza con la palabra 

hebrea massá, que significa “dura sentencia pesada, oráculo, pronunciamiento, 

profecía” (1:1; Hc 1:1; Zc 9:1; 12:1). El discurso es un sermón continuo con 

preguntas retóricas que forman una unidad literaria única. En la Biblia hebrea hay 

solo tres capítulos, ya que seis versículos del capítulo cuatro se trasladaron hasta el 

final del capítulo tres. El tema del libro es la denuncia contra la formalidad religiosa, 

práctica generalizada fácilmente observada en los fariseos y los escribas en la 

época del ministerio terrenal de Jesús (Mt 23:2-7). 

 

EL CULTO A DIOS Y LA ADORACIÓN VERDADERA 

En nuestros días, así como en la época de Malaquías, el culto a Dios ha sido 

distorsionado de distintas formas. Aunque muchos piensan que no tenemos nada 

que aprender del Antiguo Testamento en materia de culto, se equivocan. Al elevar 

su voz en contra del pueblo de Dios, por haber distorsionado el culto al Señor, los 

profetas utilizaron como argumentos los principios que rigen la adoración de Dios, y 

que ciertamente se aplica al pueblo de Dios en todos los tiempos. 

En los días de Malaquías, el culto presentado por Israel a Dios no era sincero 

y no era el resultado de una devoción auténtica. El pueblo del pacto se había 

olvidado de la verdadera razón para adorar al Señor. Realizaba el culto sólo para 

cumplir con un mero formalismo religioso. 

Las acusaciones de Dios a su pueblo, por medio de Malaquías, con respecto 

al culto son tres. Veamos cada una en particular. 

                                                           
3
 GREATHOUSE, William M. Comentário bíblico Beacon, v. 5. Rio de Janeiro: CPAD, 2005, p. 345. 

4
 RADMACHER, Earl; ALLEN, Ronald B.; HOUSE, H. Wayne. Op. cit., p. 1410. 

5
 LOPES, Augustus Nicodemus. O culto segundo Deus: a mensagem de Malaquias para a igreja hoje. 

São Paulo: Vida Nova, 2012, p. 15. 



Lección Bíblica para la Escuela Sabática 

1. Ellos estaban profanando el culto a Dios. En el primer capítulo de 

Malaquías, por dos veces encontramos la advertencia divina sobre la profanación 

del culto (1:7, 12). Los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios contaminados en la 

Casa de Dios. Ellos estaban profanando el santuario del Señor. La ofrenda era un 

reflejo de la vida equivocada que tenían. Dios no busca adoración, pero adoradores 

que le adoren en espíritu y en verdad (Ju 4:24). Si Dios no acepta nuestra vida, Él 

también no aceptará nuestra ofrenda.6 Dios dice a los sacerdotes: “No estoy nada 

contento con ustedes – dice el SEÑOR Todopoderoso –, y no voy a aceptar ni una 

sola ofrenda de sus manos” (1:10, NVI). 

La impureza o el carácter profano de la ofrenda quedan patente en los 

versículos 8, 13 y 14. Ciego, cojo, enfermo y hurtado son los adjetivos utilizados 

para mostrar lo que se está dando al Señor. Se hace notar que hurtado no quiere 

decir que estaban robando el animal de otra persona. El término hebreo es gâzul, 

que significa “dilacerado por fiera” que probablemente hurtara el animal del rebaño. 

Era una actitud extremadamente inmoral. Lo que se estaba ofreciendo a Dios era 

una carroña. ¡Hasta qué punto llegara el pueblo! Peor que eso, era el hecho de que 

los sacerdotes aceptaban y ofrecían tales cosas al Señor. Las prescripciones de la 

ley eran muy claras sobre las condiciones de los animales que iban a ser ofrecidos a 

Dios (Lv 22:18-25). Sin embargo, la Biblia Viva dice que ellos ofrecían la carroña a 

Dios y aún se preguntaban: “¿Sacrificios impuros? ¿Cuándo hicimos una cosa 

“como (1:7). ¡Cuánta desfachatez!7  

2. Ellos se estaban descuidando del culto ofrecido a Dios. La negligencia 

se manifestaba en aquellos que pensaban que cualquier cosa servía. Aunque Dios 

había dejado en claro que ellos deberían ofrecerle solamente sacrificios de animales 

sin ningún defecto, había aquellos que ofrecían cualquier animal a Dios, es decir, 

traían al altar del Señor un animal defectuoso. ¡Esto es un descaro! Es falta de celo 

por las cosas de Dios. 

Pero detengámonos y analicemos lo que vemos en nuestro contexto actual. 

¿No sucede así, en nuestro medio, con muchos cristianos? A menudo, los cristianos 

piensan que pueden ofrecer cualquier cosa a Dios. Mientras alguien o alguna 

actividad sea dedicada a Dios, aún sin entusiasmo, imaginan que Dios se quedará 

contento. Por eso es que la Iglesia sigue cojeando con oraciones que no se 

escuchan, y con la falta de poder, porque el pueblo no toma en serio las normas de 

Dios. ¿Hemos dado lo mejor a Dios? O, como los judíos, ¿hemos dado el resto? ¿Él 

tiene la mejor de nuestras emociones, de nuestro tiempo, de nuestros bienes? 

¿Hemos cuidado de nuestra vida y le damos los rastrojos? Molesto, Dios cuestiona a 

los que le ofrecen un animal enfermo al gobernador. Era una costumbre regalar a las 

autoridades animales y cereales. Y les pregunta: “¿acaso se agradará de ti, o le 

serás acepto? (1:8). Por cierto que la respuesta a ambas preguntas sería un rotundo 

no.8 
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3. Ellos estaban ofreciendo un culto fastidioso a Dios. Los sacerdotes 

estaban aburridos de su oficio, y por eso estaban haciendo de cualquier manera. 

Culto y servicio sin amor no son aceptables a Dios. Es necesario que recordemos 

que el culto o es bíblico o es anatema. Los principios que rigen el culto deben ser 

emanados de la Palabra. Dios no acepta fuego extraño en el altar. Él no acepta 

sacrificios impuros en el altar, solamente lo mejor. El culto necesita ser ofrecido con 

todo el corazón, con sinceridad, con celo, con amor, con alegría, con alegría. 

Cualquier cosa menos que eso es aburrido a los ojos del Señor. Dios no acepta el 

culto con irreverencia, superficialidad y frivolidad.9 

La condenación divina a través de Malaquías es algo que debe ser tomado en 

serio. Dios les dice: “¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o 

alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de 

los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda” (1:10). Este tipo de culto no es 

digno del Señor, no le interesa. 

Cuando despreciamos el culto al Señor, sentimos cansancio y no alegría. 

Cuando hacemos las cosas de Dios a contrapelo de su voluntad, no encontramos 

placer, pero aburrimiento; ni comunión, pero una profunda desilusión. El pecado 

cansa. Hacer la obra de Dios de manera relajada también cansa. Un culto sin fervor 

espiritual cansa. Cuando el culto es despreciado, una persona viene a la iglesia y se 

queda aburrida, nada le agrada, el mensaje le perturba y los cánticos le enfadan. El 

culto se convierte en un tormento, en lugar de ser un placer. Debemos tener la 

motivación correcta en el culto ya que todo debe ser hecho para la gloria de Dios 

(1Co 10:31). Hay un gran peligro de acostumbrarse con lo sagrado (1Sam 4), de 

aburrirse de Dios (Miq 6:3), de cansarse del Señor (Is 43:22-23). La generación de 

Malaquías estaba bostezando en el culto, quejándose de lo extenso del culto y 

diciendo: “¡Oh, qué fastidio es esto! (1:13).10 

Alguien ya ha dicho con propiedad que si no hay gozo en la adoración, no hay 

adoración. No hay aburrimiento en estar en la presencia de Dios, porque Él es la 

fuente de alegría y de felicidad. Cuando no encontramos placer en Dios, nada podrá 

satisfacernos. Un verdadero cristiano no necesita ser arrastrado al culto, porque es 

un placer para él. Un verdadero cristiano no cambia el culto por otro programa más 

interesante, porque nada puede ser más agradable que estar en la Casa de Dios. 

Debemos tener en cuenta que el culto es un asunto de vida o muerte. No 

podemos adorar a Dios de cualquier manera. Nuestro culto debe ser reverente. 

Debemos adorar a Dios de manera coherente. Una vida piadosa es un culto 

continuo. Debemos adorar a Dios con diligencia y con alegría. 

 

EL CULTO A DIOS Y LA FAMILIA 

Curiosamente, después de condenar a los judíos y a los sacerdotes por el 

descuido con el culto, el Señor se dirige a un problema familiar que también estaba 

perjudicando la adoración. El matrimonio también es contemplado en Malaquías, 

específicamente en el desprecio de los hombres por sus esposas judías y por el 
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matrimonio de estos mismos hombres con las mujeres paganas quienes, por regla 

general, llevaban a adorar a otros dioses. Después de estos dos actos, estos 

hombres iban al Templo a orar al Señor, como si nada hubiera sucedido. Y Dios los 

reprende por su infidelidad a Él y para con la familia que habían formado.11 

Hay dos parámetros en que pensar en el capítulo 2 de Malaquías: 

En primer lugar, la teología es que determina la vida. Los sacerdotes dejaron 

de enseñar la Palabra y el pueblo se corrompió. Prácticas erróneas son el resultado 

de principios erróneos. Ellos estaban enfrentando de forma equivocada unos con los 

otros, porque estaban lidiando de manera errada con Dios. 

En segundo lugar, la familia es que determina la iglesia. Los matrimonios 

mixtos estaban amenazando la teocracia judía, la integridad espiritual de la nación, y 

el repudio estaba poniendo en peligro la integridad de las familias. El abandono del 

cónyuge estaba amenazando el derrumbe de la casa de Israel. Familias 

disfuncionales y quebradas hacen iglesias debilitadas.12 

Dios no toma en serio a nadie que traiciona a su cónyuge, que es la persona 

más real, más cercana y más concreta para alguien. ¿Cómo se comportará con Dios 

que no es visible ni concreto como el cónyuge? “Yo aborrezco el divorcio” es la 

palabra divina (2:16, NVI). En un mundo que exalta el divorcio, la declaración de que 

Dios odia el divorcio exige una reflexión seria. Por todo esto, es excelente la 

recomendación final del tercer oráculo del profeta Malaquías: “No seáis desleales”.13 

 

EL CULTO A DIOS Y LAS CONTRIBUCIONES 

El libro de Malaquías es el libro de las preguntas. En él, hay veintiséis 

preguntas (1:2, 6-10,13; 2:10,14-15,17; 3:2,7-8,13-14). Sólo no están presentes en el 

capítulo cuatro. De las veintiséis, once fueron hechas por Dios, nueve por el pueblo 

y seis por el profeta. Las preguntas de Dios son siempre incisivas, honestas y 

profundas. Las del profeta siguen en esta dirección. Ya la del pueblo son 

absurdamente cínicas e irónicas. 

Una de las cuestiones divinas es: “¿Robará el hombre a Dios?” (3:8). Si esto 

no fuera una cuestión divina, diríamos, sin dudarlo, que es una pregunta sin sentido. 

Parece imposible que alguien sea capaz de robar al Señor. Pero él sólo puede 

robarlo, como de hecho roba. Dios no acusa, pero afirma sin ningún rodeo, que su 

propio pueblo lo roba: “Pues vosotros me habéis robado” (3:8). Su pueblo lo roba al 

retener los diezmos y ofrendas (3:8). Aquí el término hebreo traducido como “robará” 

es qâba, y tiene la idea de “tomar por la fuerza”. Se utiliza de nuevo sólo en 

Proverbios 22:23, en un contexto de saqueo a los pobres. Esto nos muestra que 

esta palabra se aplicaba a un acto violento.14 

Hay que entender algunos aspectos importantes acerca del diezmo. Este es 

un tema claro en la Escritura. Muchas personas, sin saberlo, tienen miedo de 
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enseñar acerca de este importante tema. Otros, por codicia, lo convierten en un 

instrumento para extorsionar a los incautos. Y otros, por excusas sin fundamento, lo 

evaden, lo retienen y se apropian indebidamente de lo que es consagrado al Señor. 

El pueblo de Dios, que había sido restaurado por Él, ahora lo estaba robando en los 

diezmos y las ofrendas.15 

He aquí algunos puntos importantes acerca del diezmo. 

En primer lugar, el diezmo es un principio establecido por Dios mismo. La 

palabra diezmo vine del hebreo maaser y del griego dexatem, que significa diez por 

ciento de algo o de algún valor. El diezmo no es una cuota del 1% o del 9%. El 

diezmo es la décima parte de todo lo que el hombre recibe (Gn 14:20; Ml 3:10). El 

diezmo no es una invención de la Iglesia; es principio perpetuo establecido por Dios. 

El diezmo no es dar dinero a la iglesia; es un acto de adoración al Señor. El diezmo 

no es opcional, es un mandamiento. No es ofrenda, es deuda; nos es sobra, es 

primicia; no es una carga, es una bendición.16 

En segundo lugar, el diezmo es parte del culto. La devolución de los diezmos 

era parte de la liturgia de adoración. Dice Moisés: “Y allí llevaréis vuestros 

holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos…” (Dt 12:6). La devolución de 

los diezmos es un acto litúrgico, un acto de adoración que debe ser parte del culto 

del pueblo de Dios. 

En tercer lugar, el diezmo es para el apoyo de la Casa de Dios. Así dijo el 

Señor a su siervo Aarón: “Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos 

en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del 

tabernáculo de reunión” (Nm 18:21). El diezmo es el recurso que Dios ha establecido 

para el apoyo de los pastores, misioneros, obreros, así como para la expansión de la 

obra de Dios en la tierra. Si en el judaísmo los adoradores traían 10% de todo lo 

recibido para el mantenimiento de la Casa de Dios y de sus obreros, así como para 

atender las necesidades de los pobres, mucho más ahora que la Iglesia está 

comprometida a hacer discípulos de todas las naciones. 

En Malaquías 1:14, Dios maldice el engañador, quien le prometió un animal 

perfecto de su rebaño, pero le ofreció un animal defectuoso. En Malaquías 2: 2, Dios 

asegura que maldecirá a los sacerdotes que no obedezcan a sus mandamientos y 

no honren su nombre. Ahora, en Malaquías 3:9, Dios declara que maldijo a toda la 

nación a causa del robo de los diezmos y las ofrendas. Rebelarse contra Dios y 

violar sus leyes traen maldición inevitable. Dios es santo y no premia la infidelidad, ni 

ignora la desobediencia. Esto es así desde el principio (Gn 3:14-19).17 

Hay un claro mandamiento de parte de Dios para todo el pueblo: “Traed todos 

los diezmos” (3:10). ¿Qué sugiere esta expresión? Sugiere que algunas personas 

habían dejado de traer los diezmos, pero no sólo eso. El término hebreo también se 

puede traducir como el “diezmo entero”, lo que significa que las personas estaban 

reteniendo una parte de lo que debería ser traído a la Casa del Señor.18 El pueblo en 
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realidad pretendía conformarse a la ley ofreciendo algunos diezmos al tesoro, pero 

no todos los exigidos por ley (Lv 27:30). Dios dice que los diezmos deben ser 

llevados al alfolí para que haya alimento en su casa. 

Dios dice que si el pueblo dejase de robarle, todo cambiaría. Él llega a llamar 

a su pueblo para hacer una prueba de Él: “Y probadme ahora en esto, dice Jehová 

de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre 

vosotros bendición hasta que sobreabunde” (3:10). El profeta Malaquías señala las 

bendiciones que acompañarán la restauración divina sobre aquellos que son fieles 

en los diezmos y las ofrendas. Si el pueblo cambiase, ¿qué cambiaría? Si el pueblo 

dejara de robarlo, la sequía acabaría. Dios abriría las ventanas de los cielos, pero no 

para juzgar ni destruir (Gn 7:11; Is 24:18), sino para bendecir sin medida, es decir, 

hasta que no haya ninguna necesidad. Esta es, literalmente, una promesa de lluvia. 

Si el pueblo dejara de robarlo, los campos volverían a producir. Él reprendería al 

devorador, al enemigo de la cosecha, que era probablemente una especie de 

saltamontes (Jl 1:4). Toda buena dádiva desciende de lo alto (Stg 1:17). Dios 

promete derramar sobre los fieles corrientes torrenciales de bendiciones.19 

Es bendición sobre bendición, es bendición sin medida, abundante, repleta. 

Más vale 90% con la bendición del Señor que 100% bajo su maldición. Las ventanas 

hablan no sólo de bienes materiales, sino de toda clase de bendiciones espirituales. 

Debemos evitar los dos extremos: la teología de la prosperidad y la teología de la 

miseria. La teología de la prosperidad limita las bendiciones de Dios al campo 

material; la teología de la miseria no ve la bendición de Dios en sus regalos 

materiales.20 

 

CONCLUSIÓN 

Dios requiere ser temido como Señor, honrado como Padre, amado como 

esposo. ¿Cuál es el punto en común de todo esto? Amor. Sin amor, el temor es un 

tormento y el honor no tiene sentido. El temor, si no es compensado por el amor, es 

el temor servil. El honor, cuando viene sin amor, no es honor, pero si adulación. El 

honor y la gloria pertenecen a Dios, pero ningún de los dos será aceptado por Él, si 

no fueren temperados con amor. Amemos a Dios, pero no sólo con palabras. El 

amor no es palabra ni sentimiento. En la Biblia, el amor es dinámico; es acción. 

Mostremos nuestro amor a Dios con una vida coherente. Que nuestro amor por Él 

sea probado en lo que hacemos y en aquello que le dedicamos. 

Llegamos al final de más una serie de lecciones. A lo largo de este trimestre, 

estudiamos la Palabra de Dios, proferida por los llamados doce Profetas Menores. 

Dios dijo lo que necesitaba ser dicho. Habló todo claramente. Fue sencillo, sin doble 

sentido. El pueblo entendió que Él no estaba satisfecho. Y si aún no lo habían 

entendido, conforme estudiamos hoy, en el cierre del último de los profetas menores, 

una última palabra de advertencia fue dicha. Esta palabra se aplica a nosotros 
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también. ¡Estemos alerta! Cuidemos de la amnesia espiritual y del cinismo religioso 

disfrazado de piedad. Que Dios tenga misericordia de nosotros. 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Quién fue Malaquías y a quien profetizó? (1:1) 

 

2. ¿Qué quejas hace Malaquías con respecto al culto que los judíos estaban 

presentando al Señor? ¿Qué tipo de sacrificios ellos estaban presentando a Dios? 

¿Ellos estaban de acuerdo con las prescripciones divinas? ¿Dios se agradaba de 

tales sacrificios? ¿Sus cultos eran aceptados por Dios? (1:5-14) 

 

3. Con respecto al culto que ofrecemos a Dios hoy, ¿qué precauciones debemos 

tomar para que sea aceptable y agradable al Señor? 

 

4. ¿Cuál es la advertencia que Dios hace a los sacerdotes? (2:1-9) 

 

5. ¿Qué práctica era común con relación al matrimonio y que fue denunciada por el 

profeta? ¿Qué Dios dice al respecto? ¿Cuál es la relevancia de este mensaje a 

nuestros días? (2:10-16) 

 

6. ¿Puede un hombre robar a Dios? ¿Cómo los judíos estaban robando a Dios? 

¿Cuál es el resultado de esa actitud? (3:6-9) 

 

7. ¿Cuál es la recomendación de Dios? ¿Cuáles son las promesas hechas a los que 

son fieles en los diezmos y ofrendas? (3:10-18) 

 

8. ¿Qué diferencia habría de nuevo entre los justos y los injustos? 


