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COMENTARIO 1:1-5

Introducción.
Profecía de la Palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. 1.1
MALAQUÍAS
Un eslabón entre dos testamentos.
1. EN CUANTO AL ANTIGUO TESTAMENTO
a. Muestra como concluye el periodo dominado por la Ley de Moisés.
b. Muestra como el pueblo ha dejado de amar y obedecer a Dios, falsificando la Ley.
c. Muestra la consecuente corrupción e impiedad.
2.EN CUANTO AL NUEVO
TESTAMENTO
a. Promete la venida del
temible “DIA DEL SEÑOR.
b. Promete que antes de ese
terrible día vendrá el profeta
Elías para preparar los
corazones de los padres y
de los hijos.
Malaquías es el ultimo de los
libros del canon del Antiguo
Testamento no solo por su
ubicación entre las paginas de la

Biblia, sino también porque de
acuerdo a la mayoría de los
comentaristas fue el ultimo en ser
escrito. Además de esto forma un eslabón de transición entre la dispensación del Antiguo
Testamento y el Nuevo Testamento, razón por la cual TERTULIANO lo llamó “la orilla y

limite del cristianismo” Al leer este libro podemos ver que lanza un desafío a sus lectores:
Vivir nuestra fe con entusiasmo, compromiso y devoción. Lo cual es aplicable no solo al
Israel de su tiempo, sino también a los lectores contemporáneos. El libro de Malaquías
es una descripción literaria del periodo final de la historia del Antiguo Testamento
referente al pueblo de Israel que muestra la necesidad de grandes restauraciones para
preparar el camino para la venida del Mesías. Presenta el problema de falta de
compromiso y espiritualidad del pueblo entero debido a la falta de amor hacia su Dios.
Nos muestra que el dudar del amor de Dios hasta el punto de olvidarlo es un gran error.
Cuando esto pasa la vida de las personas son afectadas, los compromisos con Dios ya no se
toman con la debida importancia hasta caer en un retardo espiritual.
CONTEXTO HISTÓRICO

Después de las guerras por obtener el dominio entre los asirios, babilonios y los medopersas, vino un periodo de relativa paz en todo el mundo antiguo. Bajo el dominio MedoPersa al pueblo judío se le permitió volver a su tierra en paz. Movidos por la actividad
profética de Hageo y Zacarias, los que habían regresado del exilio bajo el mando del
gobernador Zorobabel, terminaron con la reconstrucción del templo en el año 515 a.C.
Posteriormente Dios usó al sacerdote Esdras para restaurar la adoración del templo y
asegurar la obediencia a la ley de Moisés, bajo el apoyo del rey de Persia, Artajerjes.
Catorce años después el mismo rey autorizó a su copero Nehemías para regresar a
Jerusalén y levantara sus muros. Este mismo convenció al pueblo para que eliminaran
los matrimonios con extranjeros, guardaran el sábado, y entregaran fielmente los diezmos.
Sin embargo, en 433 a.C. Nehemías volvió a ponerse al servicio del rey de Persia y
durante su ausencia los judíos cayeron de nuevo en su pecado.
AUTOR
La RV60 da la impresión que este libro es la profecía de un hombre llamado “Malaquías” v.
1. Sin embargo, muchos dudan que este realmente haya sido su nombre propio. La
palabra “Malaquías” significa “mi mensajero” o “un ángel” Tenemos la misma palabra
en Malaquías 3:1, en la frase “yo envió mi mensajero” También lo tenemos en Hageo
1:13, con relación a esa profecía “enviado de Jehová”

La Septuaginta (segundo siglo antes de Cristo) traduce, “por mano de su ángel" o
“mensajero”
Los primeros rabinos lo entendían como titulo, y no como nombre propio
Aunque los autores del Nuevo Testamento citan de este libro (Mateo 11:10; 17:12;
Marcos 1:2;9:11-12; Lucas 1:17), nunca mencionan el nombre de Malaquías.
Malaquías entonces, es el gran “mensajero de Dios”, con el cual el Antiguo Testamento
concluye, y un tremendo “silencio” del cielo cae sobre el pueblo de Dios. ¡NO HAY OTRO
PROFETA NACIONAL POR 400 AÑOS, HASTA LA MANIFESTACION DE “JUAN EL
BAUTISTA”! Lo interesante es notar que “Malaquías” concluye con un llamado al
arrepentimiento; que es el mismo mensaje de Juan el Bautista. Y ambos hicieron este
llamado con la expectativa de la manifestación del Mesías.
FECHA
433 a.C. 424 a.C. Fecha probable.
TEMA 1
MALAQUÍAS 1:2-5
EL AMOR DE DIOS POR ISRAEL
A.

La ingratitud del pueblo.
1.1. Verso 1. 1 Una profecía, la palabra de YAHWEH a Yisra'el por la
mano de su mensajero
[Malaji]: [1] [420 AEC][Is 13:1; Hab 1:1; Zac 9:1; 12:1 ][Hag 1:1; 2:1 ]
El templo había sido reconstruido desde hacia casi un siglo, pero el
pueblo estaba perdiendo su entusiasmo hacia la adoración.
La apatía y la desilusión se habían establecido debido a que no se
habían cumplido las profecías mesiánicas.
Los judíos habían retornado del cautiverio con elevadas esperanzas.
Interpretando las hermosas promesas de Ezequiel y Zacarías como
de cumplimiento inmediato, muchos de los devotos creían que la era
mesiánica estaba por llegar.
Esperaban la pronta recuperación
por la nación de la perdida gloria del reino de David. La tierra se
tornaría milagrosamente fértil y las ciudades populosas. Pronto se
levantaría el Rey ideal, y todas las naciones acudirían a Jerusalén a
servir al Señor.
Pero a medida que pasaban los años, comenzó el desaliento. La
prosperidad y las bendiciones anticipadas no se materializaron. La
vida era difícil: Las cosechas eran pobres, los parásitos arruinan las
plantas y los frutos eran un desencanto. A medida que estas
condiciones persistían año tras año y los brillantes sueños de
tiempos anteriores no se realizaban, un espíritu de honda depresión
se apoderó de la comunidad. Los sacerdotes se tornaban
descuidados en el cumplimiento de sus deberes y no se ocupaban de
sus obligaciones de instrucción religiosa. El pueblo empezó a
quejarse de que Dios ya no los amaba ni le importaba de ellos. Un
espíritu de cinismo se difundía sobre toda la población, y aun

aquellos que permanecían fieles a la fe comenzaban a hacer la
pregunta “¿Por que?” Muchos retenían sus diezmos y ofrendas. La
injusticia social era común. Se practicaban libremente matrimonios
mixtos, el divorcio estaba a la orden del día. Todos estaban
dispuestos a cuestionar la autoridad y los procederes de Dios.
1.2. Verso 2.
"Yo te he amado," dice YAHWEH.[De 7:6-8; 10:15; 32:8 -14; Ro 11:28,29]
Pero tú dices: "¿Cómo nos has amado?"[cp 6,7; 2:17 3:7,8,13,14]
YAHWEH responde: "Esav era el hermano de Ya'akov.
Sin embargo, amé a Ya'akov,[2] [Ge 25:23; 28:3,4,13,14; 32:28-30; 48:4; Ro 9:10-13]
El gran privilegio de Israel como el pueblo amado de Dios se presenta de manera enfática
al establecerse una comparación entre la nación escogida y Edom. En respuesta a la
afirmación del amor del Señor por ellos, y el pueblo se había limitado a fijarse en su
condición de debilidad y en todo lo que había perdido desde el cautiverio.
Dios les recordó que conforme a su pacto había preferido a Jacob por encima de Esau,
padre de los edomitas.
1.3. Verso 3
pero odié a Esav.[Ge 29:30,31; De 21:15,16; Mt 10:37; Lu 14:26 ]
Yo hice su montaña desolada[Jer 49:16-18; Jl 3:19; Abd 1:10,18,19-21]
y di su territorio a los chacales del desierto."[ 3] [Is 13:21,22]
La prueba del amor de Dios hacía Jacob se ve en su aborrecimiento de Esaú. Aquí Esaú y
Jacob son las naciones de Edom e Israel. Dios demuestra su amor por Israel al castigar
a Edom. Edom no solo no había acudido en auxilio de Jerusalén cuando la ciudad fue
sitiada por los babilonios, en 586 a. C. sino que en realidad se había gozado en su caída.
Abdias 1:21. indicó que el Señor aborreció la idolatría de descendientes de Esaú. De la
misma forma, el amor del Señor por Jacob se refiere a sus descendientes, quienes fueron
su pueblo, herederos de la promesa.
Convertí sus montes en desolación.
Una referencia a la destrucción de Edom. Primero a manos de Nabucodonosor y después
por medio de naciones aledañas como Egipto, Amón y Moab.
1.4. Verso 4
Edom dice: "Estamos abatidos ahora,
pero regresaremos a reedificar las ruinas."[Ez 35:2-4; Sal 127:1; Pr 21:30]
YAHWEH-HaElyon responde: "Ellos pueden edificar,
pero Yo demoleré."
Ellos serán llamados la Tierra de la Perversidad,
el pueblo con quien YAHWEH está permanentemente enfurecido.[Ez 12:24]
Aunque los edomitas trataron de reconstruir sobre sus ruinas, Dios frustró sus esfuerzos.
Por otro lado Israel seria restaurado.
1.5. Verso 5
Tus ojos verán y tú dirás: "YAHWEHse ha magnificado,
aún sobre las fronteras de Yisra'el."[ Sal 35:26]

Los ojos del pueblo de Israel verían la desolación de Edom, y entonces reconocerían la
grandeza de Dios.
Aunque Israel en este momento se halla atravesando un tiempo de desaliento espiritual,
Dios promete que no será así siempre. Más bien, en un futuro no muy lejano, el pueblo de
Israel verá la Palabra de Dios comprobada, y eso le animará a glorificar a Dios.
Conclusión
¿Valoramos el amor de Dios.
Por Israel Gonzalez Zúñiga

