Malaquìas 1 – El amor del Señor por su pueblo pecador
Introducción: El nombre Malaquías significa “mi mensajero”. La ultima voz
profética del Antiguo testamento hasta la venida del precursor Juan el Bautista. El
énfasis profético gira en torno al dia del Señor con su juicio para los malos y la
liberación de un remanente justo entre la masa pecadora.
•

•
•

Los mensajes por medio del profeta Malaquías son reproches de pecados
semejantes a aquellos que Nehemias afrontó a su regreso después de un
tiempo en la corte de Artajerjes I, cuando inició su segundo mandato en
Judea, por eso se considera que Malaquías ministró en ese tiempo.
Se considera que este libro fue escrito alrededor del 425 AC, siendo, por lo
tanto, el último libro del Antiguo Testamento, no sólo por su colocación en el
Canon, sino en su orden cronológico.
El profeta hablo a los exiliados después de haber pasado 100 años de su
regreso y se cree que ministro durante el tiempo de Nehemias o
inmediatamente después del libro de Nehemias (sabemos esto porque en los
tiempos de Mulquías el templo fue reconstruido 1:13, 3:1, 3:10).

V1-3, Interesante declaración de parte de Dios diciendo su amor incondicional para
Israel. A pesar que el profeta tiene mucho específicamente para corregir a Israel, les
asegura que ellos son amados por Dios.
•
•
•
•

•

•

El cimiento que pone todo fundamente del amor es la obediencia al guardar la
palabra y vivirla en nuestras vidas (Juan 14:15).
Notemos la pregunta ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de
Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob,
Esta reafirmando Dios su amor con ellos, haciéndoles recordar el pacto de
elegir a Jacob sobre Esau el padre de los edomitas (Génesis 25:23).
Jacobo fue escogido para la promesas y sus descendientes (su nombre
significa engañador), pero Dios le cambio el nombre a Israel que significa
Dios gobierna. No debemos dudar que a pesar que Dios aflige a su pueblo no
significa que no los ama incondicionalmente.
Al decir el profeta las palabras que amé a Jacobo y a Esaú aborrecí¿Podemos decir como un Dios de amor puede aborrecer a Esau? El
significa no es para maldecir en el sentido de acabar con el, al contrario Esau
fue un hombre bendecido (Génesis 33:9, 36:1-43). Sin embargo Dios escoge
a Jacob para su propósito de levantar una nación.
Dios ama a todos, pero El tiene diferentes propósitos para cada uno de
nosotros, Jesús fu esa demostración de Dios para la humanidad leamos
Romanos 5:8.

V4-5, Entendamos la historia Abraham tuvo dos hijos. El primero de la esclava de su
esposa Agar y el nombre del niño fue Ismael. El segundo, el hijo de la promesa o
pacto de Dios Isaac.
•

Isaac hijo de Abrahán tuvo unos gemelos que fueron nombrados Esau (el
mayor) y Jacobo (el menor). De estos dos hijos salieron dos grupos dos
grupos: primero los Edomitas eran los descendientes de Esau. Segundo,

•

Jacob descendientes hebreos (o sea la nación de Israel), Todo esto es
profético Génesis 25:19-23
Así que vemos claramente la Palabra de Jehová al decir a los Edonitas, que
a pesar que tratara de reconstruirse de sus ruinas, Dios los empobrecerá sus
esfuerzos, Pero en cambio Israel es restaurada a pesar de los años de atraso
sobre su reedificación vendrá a ser la nación que dará testimonio del gobierno
de Dios dentro y fuera de sus fronteras.

V6-8, Notemos aquí la exhortación del profeta hacia los ministros ¿En que hemos
menospreciado tu nombre? En otras palabras, ¿Como hemos deshonrado Su
ministerio? Los sacerdotes de Israel mostraban muy poco respecto y honor en los
sacrificios. Ellos llamaban Dios Padre, Ellos le llamaban Señor sin embargo no
tenían la reverencia honor en sus sacrificios por los siguientes motivos:
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecían animales enfermos o malos de las cuales la ley lo prohíbe (Levíticos
22:20-23 and Deuteronomio 15:21)
Los sacerdotes llegaron al grado de hacer el sacrifico ante Dios sin impórtales
la extensión de la ofensa ante Dios, simplemente lo hacían ya como parte de
la rutina actuaban mecánicamente sin indiferencia.
Les dice Dios que su ofrenda es tan mala ante mi altar que ni tu príncipe
(gobernador) aceptaría, debemos traer ofrenda agradable al Señor miren esta
ilustración en Génesis 4:1-5.
Nosotros como pastores podemos caer en la trampa del enemigo si no
mantenemos nuestro enfoque en Jesús y su palabra, por ejemplo podemos
traer al altar ofrenda de deshonra de la siguiente manera.
Traemos deshonra al altar, cuando el pastor se dedica a contar chistes,
anectodas y emocionalismo en el pulpito y pierde el enfoque a la Palabra de
Dios, el sermón es todo sobre el pastor y no Jesús.
Traemos deshonra al altar cuando el sermón del pastor no es preparado
bíblicamente – no tomo tiempo para preparar el estudio y pasa de un tema a
otro.
Traemos deshonra al altar cuando el corazón del pastor es frió – No hay
pasión sobre la Palabra, pero cuando se trata de football allí si se prende con
pasión. Su corazón para Jesús esta frió.

V9-11, En estos versículos nos dice que Dios será glorificado, pero será glorificado a
través de su pueblo presente.
•
•
•

El profeta les dice, orad para alcanza favor de Dios: está frase es irónica,
pues como pueden agradarle si continuas sus ofrendas desagradables.
Así, que como respuesta de Dios hace cerrar sus puertas en vez de permitir
aceptando adoración desagradable que nos es complaciente a El.
Interesante, pero los tiempos no han cambiado, porque continúan
adoraciones desagradables hacia Dios como crucificarse literalmente en
semana santa, promesas de correr o ir de rodillas desde largos kilómetros,
simplemente el Señor cierra puertas porque lo que el desea es nuestro
corazón entregado, miren Salmos 51:16-17

•
•

Dios les dice que en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda
limpia, está promesa es la verdadera y extendida al mundo entero por Jesús
al dar la gran camisón a sus discípulos en Mateo 28:16-20.
Así, que el nombre del Señor es grande entre las naciones (gentiles), esto es
como una exhortación al pueblo de Dios porque lo que significa es que si
ustedes no desean honrarme o adorarme en espíritu y verdad, las naciones o
sea los gentiles lo van hacer porque en ellos encontrare verdores adoradores.
Sabes bien que esto se cumplió en Juan 1:11-13 (de algo particular paso a
ser universal).

V12-14, Notemos la reprobación de Dios al maldecir a los profanadores
(mentirosos), a los avaros (tacaños) y adoradores falsos (poner la mesa la mesa al
Señor mundanamente).
•

•

•

Los sacerdotes no guiaban al pueblo hacia a la reverencia para ofrendar lo
mejor al Señor, las acciones y actitudes de ellos solamente profanaban el
altar e insultaban al Señor, así que Dios rechaza sus ofrendas. Lemos esta
historia en Hechos 5:1-11
Interesante titulo, Yo soy Gran Rey: ellos simplemente no trataron a Dios
como su gran rey, uno que al oír su nombre dan honor y es temible. Cuando
damos una ofrenda de las sobras que nos queda no damos honor a EL
nuestro gran Rey.
El Salmista en 48:2, dice el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los
lados del norte, la ciudad del gran Rey. Para terminar leamos Mateo 5:34-37.

