Semana 10 – Malaquías
Conecta: Escoge una pregunta de Conecta y discútela de 5-7 minutos.



¿Cuánto tiempo has tenido que esperar por algo que se te prometió? ¿Cómo fue eso?
Describan un momento en el que encontraste que alguien era diferente a cómo lo percibiste
por primera vez.

Lean estos pasajes en voz alta:
Malaquías 3:1-6 – El Mensajero del Señor que viene
Malaquías 4:1-5 – El Gran Día del Señor.
Analizando el texto:
1. ¿Qué observas en estos pasajes?
 ¿Cómo se describe al mensajero del Señor?
 ¿Qué era lo que la gente anhelaba?
 ¿Qué es lo que el Señor juzgará cuando regrese?
 ¿Cómo será el día de la restauración?
2. ¿Qué preguntas tienes sobre el texto?



¿Cuáles fueron las cosas que impulsaron la fe apática de Judá?
¿Qué buscaba la gente de Dios que no sentían que estaban recibiendo?

¿Por qué nos importa Malaquías?
Malaquías importa porque fue un profeta llamando a Judá para recordar de nuevo quién es
Dios. La esperanza del pueblo de que Dios los convertiría en lo que una vez fueron, una nación
significativa y prominente en medio de sus vecinos y que la presencia del SEÑOR habitaría en medio
de ellos en el templo, no se cumplieron. Cuando las expectativas de la gente no se cumplieron de la
forma que ellos esperaban en tanto que ellos esperaban también que Dios se mostrara como ellos
querían, ellos empezaron a desarrollar dudas, desconfiando de la fidelidad de Dios y del amor del
pacto de Dios.
Malaquías viene como un profeta para recordar a la gente de Judá quién es Dios y quiénes son
ellos como pueblo de Dios, y para decirles que Dios de hecho vendría, pero no en sus términos o en
las formas que exigen o esperan.
¿Cómo tendemos a hacer eso? ¿De qué manera esperamos que Dios se ajuste a nuestras
expectativas y aparezca en las maneras que exigimos o deseamos o creemos que necesitamos? Las
palabras de Malaquías también son para nosotros hoy para recordarnos el profundo e inmenso amor
del pacto de Dios, la fidelidad de Dios y la promesa de la restauración de Dios en Cristo; y de que Dios
ha hecho suya a la iglesia, así que Dios es fiel a su pueblo.
¿ Como apunta Malaquías hacia Jesús?
Malaquías nos señala a Jesús en sus mismas palabras -dice a la gente de Judá de un Gran Rey
que viene. Le damos vuelta a la página en nuestras Biblias después de que el libro de Malaquías

termina y leemos acerca de la venida de este gran rey, de Jesús, en el libro de Mateo. Pero para el
pueblo de Judá de esos días, tendrían que esperar 400 años - antes de que esta palabra se cumpliera.
Esto significa que generaciones vivieron, murieron y pasaron estas promesas y esperanza de que Dios
regresaría a las siguientes generaciones, todo mientras esperaban que Dios se manifestará a ellos a
través de este gran Rey. Imagina la espera, y sin saber cuándo iba a terminar. Pero el rey que vendría
se cumple en Jesús, y sus palabras acerca del mensajero del Señor se cumplen en Juan el Bautista.
Voltea la página. Lee Mateo; escucha del gran Rey.
3. ¿Cómo podemos aplicar el texto a nuestra vida actual?
• ¿Ha dudado de la bondad de Dios o del amor del pacto? ¿Qué circunstancias lo han
motivado? ¿Qué tienen que decir las palabras de Malaquías acerca de Dios hoy?
• ¿Cómo puedes acercarte de nuevo a Dios y recordar quién es Dios a pesar de tus
circunstancias o en medio de tu espera?
6 herramientas para interpretación: lea las 6 herramientas (si el tiempo lo permite) o lleve
a casa y lea.
Literaria: genero = literatura profética; profecías a Judá (el reino del sur) después de su regreso y el
establecimiento de nuevo en la tierra (siglo V aC), después de su exilio en Babilonia después de la
caída de Jerusalén (586B.C.)1
Histórica: Malaquías, el profeta que habló cien años después de que Esdras y Nehemías volvieran a
Judá con el pueblo exiliado y reconstruyeron el templo y los muros de Jerusalén.2
La expectativa de Judá = Dios restauraría a Judá a su antigua gloria para que los vecinos la vieran; Dios
estaría en el templo. La fe en Dios comenzó a disminuir cuando las expectativas no se cumplieron. La
creencia en la infidelidad de Dios comenzó a infectar sus vidas y prácticas religiosas.
Malaquías llama a la gente a la fidelidad a Dios, al abandono de sus prácticas pecaminosas.3 Proclama
que un mensajero del SEÑOR vendría a preparar un camino para el SEÑOR4; el mensajero = Juan el
Bautista5. Después de Malaquías siguen 400 años de silencio de Dios (ningún otro profeta) hasta que
Jesús vino6.
Teológica: tema = "el gran Rey vendrá no sólo para juzgar a su pueblo, sino también para bendecirlos
y restaurarlos"7. Malaquías está anunciando el juicio de Dios que viene, pero también en el horizonte,
la bendición de Dios y la restauración del pueblo.
_____________________________
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“Malaquías” Sociedad Bíblica Internacional.
Michael Williams, Como leer la Biblia a través de los ojos de Jesús, 2012 Zondervan, p. 157-160.
3 Malaquías 3:5
4 Malaquías 4:5
5 Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-9; Lucas 1:67-80; Juan 1:19-28; “Malaquías,” Sociedad Bíblica
Internacional, https://www.biblica.com/resources/scholar-notes/niv-study-bible/intro-to-malachi/.
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“¿Qué sucedió entre el antiguo y el Nuevo testamento? 4 Cosas que usted necesita conocer bien
para poder leer el Nuevo testamento.” Zondervan Academic,
https://zondervanacademic.com/blog/what-happened-between-testaments/
7 “Malaquías” Sociedad Bíblica Internacional.
Cultural: profeta Malaquías = contemporáneo del profeta Nehemías (semejanzas en sus mensajes
contra el pecado de Judá).8 Jerusalén ha sido reconstruida, las prácticas religiosas restauradas, pero
los corazones de la gente aún no se han vuelto a Dios.
La Historia Más Grande: Malaquías = libro final del Antiguo Testamento antes de que los evangelios
hablaran de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La profecía de Malaquías de un gran Rey que
restaurará Israel a Dios se cumplirá en Jesucristo. Pero este gran Rey se mirará diferente de lo que la
gente espera - este Rey no estará limitado solamente a Israel y no reinará solo sobre un reino
terrenal, sino que gobernará sobre toda lengua, tribu y nación, y sobre un reino cósmico.
El Espíritu Santo: la obra del Espíritu en el ministerio profético de Malaquías fue preparar al pueblo
para la venida del Mesías. Del mismo modo para nosotros hoy, leemos a Malaquías anticipando las
palabras de los evangelios que nos revelan este gran Rey tanto tiempo esperado por Israel y recibido
por nosotros la iglesia, a Jesucristo.

Clausura del Estudio Bíblico:
• ¿Qué hay de diferente o nuevo que hayas aprendido o experimentado acerca de Dios a través de
este estudio?
• ¿Qué hay de diferente o nuevo que hayas aprendido o experimentado acerca del Antiguo
Testamento a través de este estudio de 10 semanas?
Por favor anote las respuestas y envíe un breve resumen a pastorjoella@calvin.edu. Esta retroalimentación
es útil para nuestro proceso de evaluación.

_________________________________
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“Malaquías”, Sociedad Bíblica Internacional

Terminamos con una oración:
Gran Rey Jesús, gracias por tu presencia con y entre tu pueblo hace 2000 años; gracias por tu
presencia con nosotros hoy a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Dios, por hablar a tu pueblo a
través de tu siervo Malaquías. El amor de tu pacto por nosotros que persiste es profundo y amplio y
sin fin, y somos humildes y te damos gracias. Gracias por hacernos tu pueblo. Envíanos como pueblo
de Dios para dar testimonio de nuestro gran Rey el cual está haciendo todas las cosas nuevas. Danos
el coraje, la humildad que necesitamos para hacer esto.
En el nombre de Jesús oramos. Amén.
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