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Contexto

Malaquías
1:1-2:16
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Versículo Clave:
"Ahora, pues, orad por el favor de 
Dios, para que tenga piedad de 
nosotros. Pero ¿cómo podéis 
agradarle, si hacéis estas cosas? 
dice Jehová de los ejércitos." 
(Malaquías 1.9, RVR60)



Verdad Central

El relajamiento moral y espiritual en 
que estaba viviendo el pueblo de 
Dios impidió su prosperidad. Ellos 
abandonaron a Dios, pero él no los 
abandonó.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la condición moral y espiritual del 

pueblo de Dios en los tiempos de Malaquías.
2. Actitud de fidelidad y consagración en su relación 

con el Señor.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. El pecado de deshonrar el culto         
(Malaquías 1:6-14)

2. El pecado de corromper el 
sacerdocio (Malaquías 2:1-9)

3. El pecado de profanar el matrimonio 
(Malaquías 2:10-16)
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1. El pecado de deshonrar el 
culto (Malaquías 1:6-14)
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1. El pecado de deshonrar el 
culto (Malaquías 1:6-14)

"El hijo honra al padre, y el siervo a su 
señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde 
está mi honra? y si soy señor, ¿dónde 
está mi temor? dice Jehová de los 
ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que 
menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En 
qué hemos menospreciado tu nombre? En 
que ofrecéis sobre mi altar pan 
inmundo..."
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1. El pecado de deshonrar el 
culto (Malaquías 1:6-14)

"... Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
deshonrado? En que pensáis que la mesa 
de Jehová es despreciable. Y cuando 
ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, 
¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el 
cojo o el enfermo, ¿no es malo? 
Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se 
agradará de ti, o le serás acepto? dice 
Jehová de los ejércitos..."
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1. El pecado de deshonrar el 
culto (Malaquías 1:6-14)

"... Ahora, pues, orad por el favor de 
Dios, para que tenga piedad de nosotros. 
Pero ¿cómo podéis agradarle, si hacéis 
estas cosas? dice Jehová de los ejércitos. 
¿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..."
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1. El pecado de deshonrar el 
culto (Malaquías 1:6-14)

"... Porque desde donde el sol nace hasta 
donde se pone, es grande mi nombre 
entre las naciones; y en todo lugar se 
ofrece a mi nombre incienso y ofrenda 
limpia, porque grande es mi nombre entre 
las naciones, dice Jehová de los ejércitos. 
Y vosotros lo habéis profanado cuando 
decís: Inmunda es la mesa de Jehová..."
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1. El pecado de deshonrar el 
culto (Malaquías 1:6-14)

"... y cuando decís que su alimento es 
despreciable. Habéis además dicho: ¡Oh, 
qué fastidio es esto! y me despreciáis, 
dice Jehová de los ejércitos; y trajisteis lo 
hurtado, o cojo, o enfermo, y 
presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso 
de vuestra mano? dice Jehová..."
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1. El pecado de deshonrar el 
culto (Malaquías 1:6-14)

"... Maldito el que engaña, el que 
teniendo machos en su rebaño, promete, 
y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo 
soy Gran Rey, dice Jehová de los 
ejércitos, y mi nombre es temible entre 
las naciones."
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2. El pecado de corromper el 
sacerdocio (Malaquías 2:1-9)
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2. El pecado de corromper el 
sacerdocio (Malaquías 2:1-9)

"Ahora, pues, oh sacerdotes, para 
vosotros es este mandamiento. Si no 
oyereis, y si no decidís de corazón dar 
gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de 
los ejércitos, enviaré maldición sobre 
vosotros, y maldeciré vuestras 
bendiciones; y aun las he maldecido, 
porque no os habéis decidido de 
corazón..."
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2. El pecado de corromper el 
sacerdocio (Malaquías 2:1-9)

"... He aquí, yo os dañaré la sementera, y 
os echaré al rostro el estiércol, el estiércol 
de vuestros animales sacrificados, y seréis 
arrojados juntamente con él. Y sabréis 
que yo os envié este mandamiento, para 
que fuese mi pacto con Leví, ha dicho 
Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él 
fue de vida y de paz, las cuales cosas yo 
le di para que me temiera..."
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2. El pecado de corromper el 
sacerdocio (Malaquías 2:1-9)

"... y tuvo temor de mí, y delante de mi 
nombre estuvo humillado. La ley de 
verdad estuvo en su boca, e iniquidad no 
fue hallada en sus labios; en paz y en 
justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo 
apartar de la iniquidad. Porque los labios 
del sacerdote han de guardar la sabiduría, 
y de su boca el pueblo buscará la ley..."
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2. El pecado de corromper el 
sacerdocio (Malaquías 2:1-9)
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"... porque mensajero es de Jehová de los 
ejércitos. Mas vosotros os habéis 
apartado del camino; habéis hecho 
tropezar a muchos en la ley; habéis 
corrompido el pacto de Leví, dice Jehová
de los ejércitos. Por tanto, yo también os 
he hecho viles y bajos ante todo el 
pueblo, así como vosotros no habéis 
guardado mis caminos, y en la ley hacéis 
acepción de personas."



3. El pecado de profanar el 
matrimonio (Mal. 2:10-16)
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3. El pecado de profanar el 
matrimonio (Mal. 2:10-16)

"¿No tenemos todos un mismo padre? 
¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por 
qué, pues, nos portamos deslealmente el 
uno contra el otro, profanando el pacto 
de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en 
Israel y en Jerusalén se ha cometido 
abominación; porque Judá ha profanado 
el santuario de Jehová que él amó, y se 
casó con hija de dios extraño..."

2020



3. El pecado de profanar el 
matrimonio (Mal. 2:10-16)

"... Jehová cortará de las tiendas de Jacob 
al hombre que hiciere esto, al que vela y 
al que responde, y al que ofrece ofrenda 
a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez 
haréis cubrir el altar de Jehová de 
lágrimas, de llanto, y de clamor; así que 
no miraré más a la ofrenda, para 
aceptarla con gusto de vuestra mano..."

2121



3. El pecado de profanar el 
matrimonio (Mal. 2:10-16)

"... Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová
ha atestiguado entre ti y la mujer de tu 
juventud, contra la cual has sido desleal, 
siendo ella tu compañera, y la mujer de tu 
pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él 
abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? 
Porque buscaba una descendencia para 
Dios..."

2222



3. El pecado de profanar el 
matrimonio (Mal. 2:10-16)

"... Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y 
no seáis desleales para con la mujer de 
vuestra juventud. Porque Jehová Dios de 
Israel ha dicho que él aborrece el repudio, 
y al que cubre de iniquidad su vestido, 
dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, 
pues, en vuestro espíritu, y no seáis 
desleales."
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Aplicaciones

Dios ve y recompensa no de acuerdo 
con nuestros cálculos, sino según los 
suyos.

Nuestras conductas no pasan 
inadvertidas para Dios. 
Él juzga todo y a todos.
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Aplicaciones

Nada de lo que damos ni de lo que 
hacemos agrada a Dios o le es 
aceptable a menos que exista la 
pureza de corazón.
El Señor espera grandes cosas de las 
personas que servirán como sus 
ministros.
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Próximo Estudio

Unidad 7: Castigo, Unidad 7: Castigo, 
arrepentimiento y arrepentimiento y 

restauracirestauracióónn

Estudio 39: Estudio 39: 
BendiciBendicióón a los n a los 
arrepentidosarrepentidos
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