Malaquìas 2 - Sacerdotes infieles y matrimonies rotos.
V1-4, Dios expone y condena a los sacerdotes infieles de Israel en tres formas:
•
•

•

Primero, le dice que Si no oyereis no se arrepienten Dios les promete maldecir
sus bendiciones. Ellos estaban en pecado porque lo que hacían era un
formalismo religioso y su corazón esta lejos de dar gloria a Dios.
Segundo, los disciplina al decirle que le echara estiércol en sus caras de sus
animales sacrificados y los echara fuera de su santuario. Lo que se refiere que
cuando hacían sacrificio de animales todavía estos tenían excrementó en su
sistema, de la cual Dios había puesto que debería quemarse afuera del
santuario (Éxodos 29:14).
Tercero, les dice que su pacto con Leví continuara, esto nos muestra el motivo
de la disciplina de Dios contra los sacerdotes infieles. El Señor espera que este
reproche los alerte y tengan un verdadero arrepentimiento para que ellos
regresen a su comunión de pacto hecho con el Señor y continúen el ejemplo de
Levi-

V5-7, Ahora, poniendo el ejemplo del pacto que Dios hizo con Levi les recuerda como
un sacerdote debería ser en su corazón.
•

•
•
•
•
•
•
•

Recordemos en la historia que Dios prometió a Levi que su descendencia será
esparcida en Israel. Esto se trasformo en una maravillosa bendición cuando de
Levi fueron elegidos a ser linaje de sacerdotes, para cumplir este privilegio para
se conducto de las ordenas de Dios para el pueblo.
Veamos algunos de las cualidades que tenia Levi.
Primero, Levi era temeroso a Dios: los sacerdotes en los tiempos de
Malaquìas había perdido ese temor hacia Dios (Proverbios 1:7).
Segundo, Levi tenía reverencia: El fue reverente ante mi nombre.
Tercero, Levi conocía la Palabra de Dios: La ley de verdad estuvo en su
boca.
Cuarto, Levi tenia un carácter santo: Levi Anduvo conmigo en paz e hizo
apartar a muchos de la iniquidad.
Quinto, Levi persevero y promovió la Palabra de Dios: Porque los labios del
sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley.
Sexto, Levi es mensajero de Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes tienen
una responsabilidad de guardar y esparcir la palabra de Dios. (2 Crónicas 31:4,
Nehemias 8:7-9).

V8-9, Vemos aquí un contraste ente lo ideal y lo real, lo ideal que sean hombres de
Dios para ser bendición a otros para presentadles el camino de Dios.
•
•

Pero en realidad aquí les dice el profeta de Dios, que ellos se han apartado del
camino ¿quines? Los sacerdotes, causando esto que sean piedras de
tropiezos para muchos. Esto esta sucediendo en los tiempos de Malaquìas.
Hoy en dia no hay mucha diferencia con Malaquìas pues tal vez tu has oído o
has visto de algún pastor a alguien que clama ser santo y ordenado para Dios
que no cumple y guardan la reverencia y la Palabra de Dios, es algo triste
porque causan tropiezo a muchos especialmente a los nuevos creyente y así
mismo los incrédulos se apartan por el testimonio malo que ven.

•

Así, que Dios en respuesta de los frutos de los sacerdotes los ha hecho Dios
viles y bajos ante todo el pueblo, simplemente cayeron cortos ante lo que
debían ser el ideal de un sacerdote para representar a Dios la gente ya no los
respetaba.

V10, Dios les reprocha a los sacerdotes de Israel por su tracción profanando el pacto
que Dios hizo con sus padres.
•

Al hacer la mención a la pregunta, ¿No tenemos todo un mismo padre? No
implica la idea universal que todos somos salvos o que Dios es el padre de
todos en una misma manera. Se refiere aquí la aserción que porque todos
somos creados a la imagen de Dios, todos le debemos respecto y honor. (por
eso insisten mucho en la evolución los hombres para no darle honor a su
creador).

V11-12, Nos presenta la ofensa que se refiere a la infelidad espiritualmente al casarse
con hija de dios extraño, La escritura nos dice que es un peligro de casarse con
personas que no tienen la misma fe.
•
•
•
•

•

•

El apóstol Pablo dice que no te unáis con jugo desigual en 2 Corintios 6:11-18.
Miren los siguientes ejemplos en la Biblia.
Israel se caso con una mujer de Moab, mujer extranjera que trajo maldición
sobre el pueblo de las cuales les invitaban a los sacrificios de sus dioses
(Números 25).
Salomón se caso con una mujer extranjera (tuvo 700 mujeres extranjeras y 300
concubinas) de las cuales le robaron el corazón a Salomón y lo alejaron de su
(1Reyes 11:1-10).
Les alerta Jehová que cortará las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto,
en otras palabras Dios promete que castigara a los que se casen con
extranjera, pagana (que no sean de la misma fe) porque esto afectara el
corazón de ellos para servir y adorar al Señor.
Si notemos bien claro para El Señor refleja su relación como un matrimonio. Un
matrimonio es una institución santa de la cual El ama. Así, que esto no dice
como Dios siente sobre el matrimonio, que para El es Santo, para El es una
institución y para El ama el matrimonio.
Dios ama el matrimonio por la cual así refleja nuestra relación (El, es el novio y
nosotros la iglesia su novia). La Biblia empieza con un matrimonio (Adán y Eva)
y termina con otro matrimonio (Jesús y la iglesia).

V13-14, El profeta les dice las lagrimas, llanto y clamor no vas a logra nada porque el
pecado ha cerrado la puerta al acceso a Dios.
•
•

Ellos habían violado dos cosas sus votos matrimoniales y seguir atrás de ídolos,
esta doble tracción hacia que su ofrenda fuera hipócrita y burlesca ante Dios.
Continuando el reproche les dice la mujer de tu pacto de la cual Dios ha
atestiguado tu has traicionado. Lo que se refiere aquí que desde jóvenes se
hacia un pacto o contrato para casarse con la mujer que habían comprometido
para seguir dentro su linaje, pero sin embargo ellos habían roto este pacto
casándose con mujeres extranjeras.

V15-16, el profeta Malaquìas les recuerda que Dios ha provisto solamente una mujer o
un esposo para ser uno. A pesar que tenia Dios el espíritu de abundancia y poder de
crearle numerosas esposas a Adam, El solo le creo una.
•
•
•

Poligamia, divorcio y casarse con mujeres idolatras (paganas) son destructivas
y estas clases de mujeres, no las vas a encontrar dentro el remanente de Dios.
La formula es conservar la institución divina del matrimonio, donde recibimos
bendición y sobre todo le damos a nuestros hijos una base de seguridad para
seguir nuestro ejemplo.
Dios odia los divorcios porque destruye lo que El ama. Pero sin embargo Dios
da permiso de divorcio por la dureza de corazón del hombre (Mateo 19:1-9) y

V17, El pueblo está desanimado porque para ellos ver que el que hace el mal prospera
y los que hacen el bien les va mal, le reprocha a Dios ¿Dónde esta el Dios de justicia?
•
•

Leamos Salmo 73
Tristemente al completar el nuevo templo, la presencia de Dios no entro a morar
en el templo por que ellos no eran temeroso a Dios, no tenían reverencia, no
vivían la Palabra de Dios y por lo consecuente no tenían un carácter santo. Así
mismo no eran persevero y no promovían la Palabra de Dios, en otras palabras
no eran mensajeros de Dios.

•

Entonces, como deseaban que Dios este con ellos, si simplemente no lo
reconocían como su Señor y por eso ya cansaron a Dios con sus palabras.

