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Lección 3
JEHOVÁ CENSURA A LOS SACERDOTES
Introducción
En este capitulo, el profeta sigue reprendido a los sacerdotes y les anuncia su
castigo que han de sufrir (vs. 1-9) Pasa luego a censurar al pueblo por sus
divorcios y matrimonios mixtos (vs. 10-16) Y termina con una recriminación. (v.17)
En estos primeros 9 versículos se les advierte a los sacerdotes de una manera
solemne de un juicio terrible si no se arrepienten, y cambian sus caminos, se les
recuerda que los sacerdotes del pasado fueron fieles al pacto de Dios con Leví,
pero ahora se han vuelto completamente corruptos, por lo cual Dios les ha dicho
viles y bajos ante todo el pueblo.

I.

JEHOVÁ CONDENA A LOS SACERDOTES POR VIOLAR EL PACTO. Vs.
1-9.
Verso 1.
1 "Ahora,

kohanim, este mandato es para ustedes.

A vosotros.
Los sacerdotes en particular son reprochados, ya que su parte era haber guiado al
pueblo rectamente, y reprobado el pecado, mientras que los habían alentado y
llevado al pueblo al pecado. Los pastores, evangelistas, no pueden pecar solos ni
sufrir solos; si ellos caen arrastran a otros consigo hacia abajo.
Mandamiento.
El hebreo para mandamiento el vocablo mitsváh, que, frecuentemente se refiere a
los preceptos de Dios. Por eso, cuando un niño judío llegaba a la edad de 12
años, para expresar que viene a estar sujeto a las demandas de la Ley, se le llama
bar—mitsváh, hijo del mandamiento.
El mandamiento al cual Malaquias se esta refiriendo es lo que hallamos en los
siguientes versos 2-4.
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Verso 2
2 Si

no quieren escuchar,
si no lo ponen en su corazón dar Gloria Mi Nombre,"
dice YAHWEH-HaElyon,
"entonces Yo mandaré la maldición sobre ustedes;
Yo cambiaré s us bendiciones en maldiciones.
Sí, Yo los maldeciré,

Si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre.
La exhortación incluye dos elementos complementarios.
1. Los sacerdotes deben de escuchar a Dios.
La primera responsabilidad de todo cristiano (en el Nuevo Testamento) es
prestar atención a la Palabra de Dios.
Hay diferentes formas de escuchar la Palabra de Dios.
a. Uno puede escuchar , pero con un corazón rebelde y desobediente.
Génesis 3:8; Deuteronomio 1:43
b. Uno puede escuchar con poco interés y con poca preocupación por
hacer caso a la Palabra de Dios.
Santiago 1:22-25
c. Uno puede escuchar con temor y reverencia, con un corazón
dispuesto a obedecer.
Deuteronomio 4:30
Es interesante observar que a veces el verbo “oír” (hebreo, “ shama”) es
traducido obedecer.
Reflexión
¿Cual es nuestra actitud hacia la Palabra de Dios?
2. Los sacerdotes deben glorificar a Dios.
La segunda responsabilidad de los sacerdotes es glorificar a Dios. Esta
exhortación debe ser interpretada al contexto de Malaquias 1:6
Los sacerdotes no estaban glorificando a Dios en los sacrificios que
presentaban, porque aceptaban animales del pueblo imperfectos para
presentar a Dios.
Verso 3
Yo volveré mi espalda a ustedes,
arrojaré estiércol en sus rostros;
el estiércol de sus festividades;
y ustedes serán arrojados con él.
(Biblia kadosh)

La advertencia 2b
“enviare maldición—dañare la sementera

3a
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Dios dice que Él bendice a los que guardan sus mandamientos (mitsváh) (Pero
cuando aquí especialmente los sacerdotes) no guardan los mandamientos de
Dios, entonces Dios enviará maldición. Esta es la palabra que se usa en
Deuteronomio 28:20.
Dios escogió a Abraham (y a sus descendientes) para
bendecirlos, y para que sean bendición para el mundo entero. Sin embargo,
cuando los descendientes de Abraham, no cumplieron con los mandamientos de
Dios, cayeron bajo la maldición de Dios.
Dañar la sementera
No guardar los mandamientos de Dios conlleva el juicio de Dios.
En este caso la advertencia de Dios es que “dañar la sementera” , el verbo
significa “reprender” La reprensión de Dios es potente. Aplicandose a la
sementera (literalmente semilla) el resultado seria desastroso para la agricultura;
las semillas no germinaría, y la tierra no produciría su fruto.
echaré al rostro el estiércol
La idea del verbo es esparcir. El estiércol era considerado totalmente inmundo, y
era una parte de los sacrificios que tenia que ser quemado fuera del campamento,
para no “contaminarlo” ceremonialmente.
Dios advierte que si los sacerdotes no se arrepienten, Él frotara este estiércol
sobre sus rostros, que seria una tremenda ofensa. (Compare 2:9)
Biblia Kadosh. y ustedes serán arrojados con él.
Versos 4-5
En estos versículos se les recuerda a los sacerdotes el pacto con Levi (otro
ejemplo de personalidad corporativa) A este pacto se le llama note el verso 5.
“pacto de vida y de paz”
Versos 6-7
Describe el ministerio de los sacerdotes
El buen comportamiento y juicio de los sacerdotes, la función primordial del
sacerdote era instruir según la Ley, y estaban obligados a servir con reverencia.
Iniquidad no fue hallada en sus labios
Hubieron sacerdotes que habían presentado con fidelidad la Palabra de Dios.
Y en justicia anduvo conmigo.
LOS SACERDOTES DE LA ANTIGUEDAD HABLABAN LA VERDAD DE DIOS Y
LA VIVIAN.
a muchos hizo apartar de la iniquidad.
TANTO POR SUS PALABRAS COMO POR SU CONDUCTA EL SACERDOTE
QUE ANDABA CON DIOS VOLVIÓ A MUCHOS A LA JUSTICIA.
v.7
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De su boca el pueblo buscará á Ley
Los sacerdotes habían sido designados por Dios para exponer un conocimiento de
Dios y de su voluntad.
MENSAJERO ES DE JEHOVÁ.
El termino “mensajero”, es “malak” que significa “angel”. Esta palabra describe a
alguien viene de la presencia de Dios, y actúa como su vocero. La palabra se usa
en el Antiguo Testamento Exodo 3:2; Josue 6:12
tanto de seres espirituales (ángeles) como de seres humanos (mensajeros)
Verso 8.
8 Pero

tú te volviste de la senda,
hiciste que muchos faltaran a la Toráh,
corrompiste el Pacto de Levi,"
dice YAHWEH-HaElyon.

Habéis hecho tropezar a muchos
En lugar de dirigir a muchos a la justicia, la influencia de los sacerdotes había
servido justamente para lo opuesto.
Corrompido tanto por la palabra de los
sacerdotes como por el ejemplo que daban.
Habéis corrompido el pacto.
Por sus actos, los sacerdotes habían mutilado el pacto.
Verso 9
9 "Por

lo tanto, Yo también te he hecho
despreciable y vil delante de todo el pueblo,
porque no guardaste mis sendas,
sino que fuiste parcial en aplicar la Toráh

En su capacidad judicial, los sacerdotes habían sido parciales. Miqueas 3:11
Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas
adivinan por dinero; y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿No esta Jehová entre
nosotros? No vendrá mal sobre nosotros.
Yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo.
Mientras los siervos de Dios son fieles a Dios, y resisten las presiones del mundo,
sufren cierto hostigamiento por parte del mundo, pero al fin y al cabo SON
RESPETADOS .—Pero cuando los siervos de Dios ceden ante las presiones del
mundo, AUNQUE EL MUNDO APARENTEMENTE LOS APLAUDE , EN
REALIDAD LOS DESPRECIA.
Esto es lo que estaba pasando entre el pueblo de Dios. Para congraciarse con la
gente, los sacerdotes, al parecer, estaban aceptando todo tipo de animales para
presentar en sacrificio ante Dios, y estaban corromiendose en la aplicación de la
ley de Dios. SIN EMBARGO LEJOS DE GANARSE EL PUEBLO, DIOS LOS
ESTAB HACIENDO “viles y bajos ante todo el pueblo. Así dice la Biblia Kadosh.
Yo también te he hecho despreciable y vil delante del pueblo.
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Aquí se cumple una vez más la Palabra de Dios. Él honra a los que le honran,
pero deshonra a los que le deshonran. 1 Samuel 2:30
Por eso, mil veces mejor es temer a Dios y guardar sus mandamientos,
temer a los hombres.

que

Conclusion
a. Aprendamos de esta lección de advertencia para no caer en la deshonra de
Dios.
b. Que cada uno de nosotros seamos un ejemplo en palabra y en obra.
c. Por consiguiente nuestras malas actitudes y malos ejemplos estarán alejando
a los demás siendo tropiezo para ellos, en este error cayeron los sacerdotes
y tienen que ser reprendidos por Malaquias.

II. JHEOVÁ CONDENA AL PUEBLO POR EL DIVORCIO Y MATRIMONIOS
MIXTOS. Vs. 10-16

