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Contexto

Malaquías
2.17 - 4:6
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Versículo Clave:

"Y serán para mí especial tesoro, ha 
dicho Jehová de los ejércitos, en el día 
en que yo actúe; y los perdonaré, 
como el hombre que perdona a su hijo 
que le sirve. Entonces os volveréis, y 
discerniréis la diferencia entre el justo 
y el malo, entre el que sirve a Dios y el 
que no le sirve." 
(Malaquías 3.17-18, RVR60)



Verdad Central

El arrepentimiento es clave para recibir el 
perdón de Dios, la restauración y las 
bendiciones que sólo pueden recibir los 
suyos.
A la vez, el que se arrepiente de sus 
pecados denota una diferencia abismal 
entre el justo y el pecador, el que sirve a 
Dios y el que no lo hace.
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Bosquejo de Estudio

Advertencia a los desobedientes
Malaquías 2.17 - 3.1-12

Bendiciones para los que temen a Jehová
Malaquías 3.13-18

El fin de los impíos
Malaquías 4.1-3

Una exhortación y una promesa
Malaquías 4.4-6
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Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 2.17 - 3.1-12)

66



Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 2.17)

"Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras 
palabras. Y decís: ¿En qué le hemos 
cansado? En que decís: Cualquiera que 
hace mal agrada a Jehová, y en los tales se 
complace; o si no, ¿dónde está el Dios de 
justicia?" 
(Malaquías 2.17, RVR60)
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Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 2.17)

La ofensa de los judíos impíos consistía en un 
escepticismo perverso que, de acuerdo con el 
versículo 17, había colmado a Jehová. Aunque Dios 
no cambia, y “para siempre es su misericordia”, el 
plan del Dios justo incluye enfrentar el error y 
castigar la desobediencia. 
Es así que no era Jehová el fluctuante, sino los hijos 
de Israel, que repetidas veces habían hecho votos 
de obediencia, e igual número de veces los habían 
transgredido.
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Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 2.17)

“¿En qué le hemos cansado?” decían.
Esa pregunta indica que el pueblo fingía ignorancia, o 
mostraba gran indiferencia.

Habían cansado a Dios cuando decían, “¿En dónde 
está la justicia de Dios cuando los malos prosperan 
y los justos sufren?” (En palabras de Malaquías: 
“Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los 
tales se complace”).
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Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 2.17)

El remanente había sufrido mucho sin duda, 
aguantando pruebas durante el exilio y en los días 
posteriores del retorno. 
La verdad es que no podían culpar a nadie, sino a sí
mismos. Por su desobediencia estaban en esas 
condiciones; sufrían por su falso concepto acerca de 
Dios y por su renuencia a aceptar su voluntad 
revelada. 
La verdadera pregunta era: ¿Quién había cambiado, 
Jehová, o el pueblo? 
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Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 3.1-5)

«He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará
el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a 
su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el 
ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí
viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién 
podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién 
podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque 
él es como fuego purificador, y como jabón de 
lavadores…»
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Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 3.1-5)

«…Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque 
limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y 
como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y 
será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, 
como en los días pasados, y como en los años 
antiguos. Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto 
testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los 
que juran mentira, y los que defraudan en su salario al 
jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen 
injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice 
Jehová de los ejércitos.» (Malaquías 3.1-5, RVR60)
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Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 3.1-5)

Dios responde 
prometiéndole enviarles a 
su mensajero (Juan el 
Bautista), el cual anunciaría 
al Mensajero del pacto 
(Jesucristo). 
Jesús, en efecto, vino al 
templo y descubrió sus 
pecados y purificó sus 
atrios. 
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Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 3.1-5)

En su ministerio reveló los pecados de los líderes 
religiosos, tanto, que ellos al final le crucificaron. 
Por supuesto, hay una aplicación futura aquí, 
cuando el Día de Jehová refine a Israel y separe a 
lo verdadero de lo falso.
Ahora, nos hacemos una pregunta: 
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Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 3.6-12)

«Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de 
Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días 
de vuestros padres os habéis apartado de mis 
leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me 
volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los 
ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de 
volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues 
vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te 
hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado…» 1515



Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 3.6-12)

«…Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento 
en mi casa; 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. Reprenderé también por vosotros 
al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni 
vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de 
los ejércitos. Y todas las naciones os dirán 
bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice 
Jehová de los ejércitos.» (Malaquías 3.6-12, RVR60)
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Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 3.6-12)

El versículo 6 es la respuesta: Él no cambia y debe 
ser fiel a sus promesas.

"Por la misericordia de Jehová no hemos 
sido consumidos, porque nunca decayeron 
sus misericordias." 
(Lamentaciones 3.22, RVR60)
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Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 3.6-12)

El pueblo desobedeció a Dios robándole los diezmos y 
las ofrendas. 
En realidad, cuando el pueblo de Dios no es fiel en sus 
ofrendas, no sólo le roban a Dios, sino que se roban a 
sí mismos. 
Dios cerró la lluvia y arruinó las cosechas debido al 
egoísmo de su pueblo. 
Diezmar, por supuesto, no es «regatear con Dios»; 
sino que Dios promete bendecir y cuidar a quienes son 
fieles en su mayordomía (vea Filipenses 4.10–19). 
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Advertencia a los desobedientes
(Malaquías 3.6-12)

Dios no está en bancarrota; 
Él quiere nuestros diezmos y 
ofrendas (parte de nuestra 
mayordomía) como 
expresiones de nuestra fe y 
amor. 
Estos son necesarios para 
poder avanzar la obra de 
predicación en el poco 
tiempo que falta para que El 
Señor Jesucristo regrese. 1919



Bendiciones para los que Temen 
a Jehová (Malaquías 3.16-18)

2020



Bendiciones para los que Temen 
a Jehová (Malaquías 3.16-18)

"Entonces los que temían a Jehová hablaron cada 
uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue 
escrito libro de memoria delante de él para los que 
temen a Jehová, y para los que piensan en su 
nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y 
los perdonaré, como el hombre que perdona a su 
hijo que le sirve. Entonces os volveréis, y discerniréis 
la diferencia entre el justo y el malo, entre el que 
sirve a Dios y el que no le sirve." 
(Malaquías 3.16-18, RVR60)
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Bendiciones para los que Temen 
a Jehová (Malaquías 3.16-18)

Malaquías concluye su mensaje con algunas 
maravillosas promesas a los fieles. 
En esa época había ese fiel remanente que no 
olvidaba la casa de Dios, sino que se congregaba 
para bendición. 

"no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca." 
(Hebreos 10.25, RVR60)
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Bendiciones para los que Temen 
a Jehová (Malaquías 3.16-18)

«Son mis tesoros», dice el 
Señor. Qué hermoso cuadro 
del creyente fiel. Las joyas 
son preciosas y nosotros 
somos preciosos a los ojos 
de Dios. 
Él nos compró con su 
sangre. Nos está puliendo 
con pruebas y aflicciones; y 
un día en gloria brillaremos 
con belleza y esplendor. 2323



Bendiciones para los que Temen 
a Jehová (Malaquías 3.16-18)

¿Cuál es la diferencia entre el que le sirve a Dios 
y el que no le sirve?

El que le sirve a Dios ha sido perdonado (v. 17).
Son un tesoro especial para Dios (v. 17).
Dios los oye (v. 16).
Dios se acuerda de sus obras y las registra (v. 16).
El que le sirve a Dios sabe quién le sirve y quién no 
(v. 18).
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El Fin de los Impíos
(Malaquías 4.1-3)
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El Fin de los Impíos
(Malaquías 4.1-3)

"Porque he aquí, viene el día ardiente como un 
horno, y todos los soberbios y todos los que hacen 
maldad serán estopa; aquel día que vendrá los 
abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les 
dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis 
mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas 
traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como 
becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los 
cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros 
pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de 
los ejércitos." (Malaquías 4.1-3, RVR60)
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El Fin de los Impíos
(Malaquías 4.1-3)

Malaquías da más detalles acerca del día de 
Jehová. Como en 3:2–3, el juicio de ese día se 
describe como un horno. El hecho de que será
ardiente remarca no sólo su intensidad, sino 
también su propósito purificador. 
A diferencia de 3:2–3, que hace hincapié en la 
purificación de Israel (en particular, de los levitas), 
aquí se remarca la destrucción de los impíos (vea 
Isaías 66:15; Sofonías 1:18; 3:8). 
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El Fin de los Impíos
(Malaquías 4.1-3)

"Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y 
sus carros como torbellino, para descargar su ira 
con furor, y su reprensión con llama de fuego." 
(Isaías 66.15, RVR60)
"Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la 
ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida 
con el fuego de su celo; porque ciertamente 
destrucción apresurada hará de todos los 
habitantes de la tierra." 
(Sofonías 1.18, RVR60)
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El Fin de los Impíos
(Malaquías 4.1-3)

Tan completo será el juicio, que 
los impíos se comparan con 
estopa a la que no le queda raíz 
ni rama. 
Esto no significa la aniquilación ni 
dejar de existir por completo 
(porque los impíos resucitarán, 
Daniel 12:2), sino una absoluta 
exclusión del reino de Dios para 
los impíos (Mateo 25:46).
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El Fin de los Impíos
(Malaquías 4.1-3)

A Cristo se le describe 
como el Sol de Justicia. 
Para la Iglesia Él es «la 
estrella resplandeciente de 
la mañana» (Apocalipsis 
22.16; 2.28), porque 
aparecerá cuando la hora 
es más oscura y llevará a la 
Iglesia a su hogar. 
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El Fin de los Impíos
(Malaquías 4.1-3)

Pero para Israel Él es el Sol que 
trae el «Día de Jehová», un día 
que significará ardor para los 
perdidos, pero sanidad para los 
judíos y gentiles salvos. 

"Mas a vosotros los que teméis 
mi nombre, nacerá el Sol de 
justicia, y en sus alas traerá
salvación; y saldréis, y saltaréis 
como becerros de la manada." 
(Malaquías 4.2, RVR60) 
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Una Exhortación y Una Promesa
(Malaquías 4.4-6)
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Una Exhortación y Una Promesa
(Malaquías 4.4-6)

"Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual 
encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo 
Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes 
que venga el día de Jehová, grande y terrible. El 
hará volver el corazón de los padres hacia los 
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no 
sea que yo venga y hiera la tierra con maldición." 
(Malaquías 4.4-6, RVR60)

3333



Una Exhortación y Una Promesa
(Malaquías 4.4-6)

Dios prometió a través de Malaquías que el 
profeta Elías vendría y ministraría al mundo 
antes del día de Jehová. 
Este es el único pasaje en los profetas que habla 
del ministerio futuro de Elías. 
Mateo (Mateo 11:7–10) específicamente afirma 
que Juan el bautista era ese mensajero (Malaquías 
3:1) que preparó la venida del Señor. 
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Una Exhortación y Una Promesa
(Malaquías 4.4-6)

También, antes que Juan naciera, un ángel predijo 
que él ministraría “con el espíritu y el poder de 
Elías, para hacer volver los corazones de los 
padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia 
de los justos, para preparar al Señor un pueblo 
bien dispuesto” (Lucas 1:17). 
Esto parece unir el cumplimiento de las dos 
profecías (Malaquías 3:1 y 4:5–6) en Juan el 
bautista. 
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Una Exhortación y Una Promesa
(Malaquías 4.4-6)

Pero hay más. 
Aunque Juan mismo admitió que él había sido 
enviado a preparar el camino del Señor (Isaías 
40:3; Malaquías 3:1), explícitamente rechazó que 
él fuera Elías (Juan 1:21–23). 
Incluso cuando Cristo lo llamó “el Elías quien había 
de venir”, condicionó esa designación con la frase 
“si queréis recibirlo” (Mateo 11:14). 
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Una Exhortación y Una Promesa
(Malaquías 4.4-6)

En Mateo 17 vemos que después que Elías apareció con 
Cristo en la transfiguración, los discípulos preguntaron 
acerca de la futura venida de ese Elías. 
Jesús, obviamente hablando después de la muerte de 
Juan (Mateo 14:1–2), afirmó: “A la verdad, Elías viene 
primero y restaurará todas las cosas” (Mateo 17:11). 
Esa expectativa futura indica que Malaquías 4:5–6 no 
se cumplió en el ministerio de Juan. Israel no aceptó a 
Juan el bautista como Elías, el restaurador de todas las 
cosas, así que otro precursor parecido a Elías vendrá
antes del día de Jehová. 3737



Una Exhortación y Una Promesa
(Malaquías 4.4-6)

Vemos entonces que la profecía de Malaquías 4.5-6 
no se cumplió en Juan el bautista porque el pueblo 
no aceptó su mensaje (no le recibieron) 

Por eso Jesús, dijo “Mas os digo que Elías ya vino, y no le 
conocieron” (Mateo 17:12). 

Aunque Juan no cumplió cabalmente la profecía de 
Malaquías 4:5–6, Juan fue un tipo de Elías en virtud 
de la gran similitud que hay entre el Elías de 4:5–6
y el mensajero (Juan el bautista) de 3:1. 
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Una Exhortación y Una Promesa
(Malaquías 4.4-6)

Entonces resta un futuro cumplimiento de Malaquías
4.5-6, con un futuro Elías.
La más cercana referencia del N.T. a ese futuro Elías 
está en Apocalipsis 11:1–13, que habla de los dos 
testigos que aparecerán en el tiempo de la tribulación. 
Como resultado del ministerio de los dos testigos, 
mucha gente se arrepentirá, de tal modo que el 
corazón de los padres se unirá con el corazón de 
los hijos, tal y como dice la profecía.
Ese arrepentimiento significa que no experimentarán el 
juicio de Dios en el día del Señor.
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Una Exhortación y Una Promesa
(Malaquías 4.4-6)

La última palabra del 
Antiguo Testamento es 
«maldición». 
Al final del Nuevo 
Testamento leemos: «Y no 
habrá más maldición»
(Apocalipsis 22.3). 
¿La diferencia? Jesucristo, el 
Rey de Reyes y Señor de 
Señores.
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Aplicaciones

Nuestra servicio a Dios requiere de la 
máxima prioridad e integridad.

Seamos diligentes en amarle por encima de 
todo y andar en integridad.
"Camina en su integridad el justo; Sus hijos son 
dichosos después de él." 
(Proverbios 20.7, RVR60)
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Aplicaciones

Dios conoce cuando nos enfrentamos con 
una situación difícil, aún cuando lo único 
que podemos hacer es orar.

El oye y contesta nuestras oraciones.
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Aplicaciones

La mayor preocupación de Dios es la salud 
espiritual de Su pueblo.

La congregación tiene que tener la misma 
preocupación.
Cualquier otra cosa es un fracaso. 
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Aplicaciones

La importancia del remanente.
Dios siempre tiene un remanente fiel de 
creyentes con los que puede contar que 
permanecerán firmes aún cuando otros 
apostaten de la fe.  

45



Aplicaciones

Jesucristo vendrá con poder y gloria a 
buscar a su pueblo redimido y a juzgar 
propiamente el mundo.

Nada ni nadie puede descarrilar este plan.
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