EL LIBRO DE MALAQUÍAS: La redargución por la apostasía
1. El esquema horizontal:
Capítulos 1-2

Capítulos 3-4

Primer llamamiento
A la luz del pecado presente
El aviso de juicio
La promesa de juicio
Juicio con certeza

Segundo llamamiento
A la luz del día venidero
La ira de juicio
La presencia de juicio
Juicio con mensajeros

2. Tema clave: Malaquías es un libro acerca del llamamiento para arrepentirse del pecado y volverse a Dios.
3. Palabra clave: decir (42 veces) El tema central de este libro se trata de lo que “vosotros decís” y lo que
“Jehová dice”.
a. Vosotros + decir: Esta combinación muestra el corazón del pueblo.
b. Jehová + decir: Esta combinación muestra la condenación de Dios.
4. Pasaje clave: 3.7
5. Ubicación clave: Malaquías escribió su profecía al remanente que había vuelto a la tierra después de la
cautividad babilónica.
a. Fechas: 397 a.C.
b. Correlación: Durante los postreros días del Libro de Nehemías (ver: Neh 8-13).
6. Las tres aplicaciones:
a. La histórica: Malaquías escribió al remanente de los judíos que volvió del cautiverio en Babilonia para
reprochar al pueblo de Dios por su apostasía.
b. La doctrinal (profética): Malaquías es una profecía para el remanente de los judíos después de su regreso
a la tierra (específicamente durante la Tribulación y antes de la segunda venida de Cristo). Les regaña por
haberse dejado a Jehová (o sea, por su apostasía).
c. La personal: Malaquías sirve para regañar al creyente por su apostasía (por haber dejado la verdad que
conoce.
•

Por esto, Malaquías es un buen libro para los cristianos que vivimos durante los postreros días de
la época de la Iglesia (1Tim 4.1-5; 2Tim 3.1-8; 4.1-5).

7. Cristo en cuadro: Cristo es retratado en Malaquías como el Sol de Justicia (4.2).
8. El bosquejo del libro:
I. (Cap 1-2) El primer llamamiento: El aviso del juicio (a la luz del pecado presente)
A. (Cap 1) Profanando a Dios
1. (1.1-5) El caso contra Esaú / Edóm
2. (1.6-14) El caso contra los sacerdotes
B. (Cap 2) Profanando el pacto
1. (2.1-9) La apostasía de los sacerdotes
2. (2.10-17) La deslealtad de Israel
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II. (Cap 3-4) El segundo llamamiento: La ira del juicio (a la luz del día venidero)
A. (Cap 3) La promesa de la retribución / la venganza
1. (3.1-5) La venida de Dios
2. (3.6-12) El robo de Dios
3. (3.13-18) El discernimiento de Dios
B. (Cap 4) La promesa del regreso / la venida
1. (4.1-3) El aviso de aquel día
2. (4.4-6) La preparación para aquel día
Malaquías 4.5-6: Juan el Bautista podría haber sido el cumplimiento de la profecía del retorno de Elías.
1. (Mat 17.10-13) Los discípulos sabían algo del regreso de Elías
•

(v10) Lo aprendieron de sus “maestros” y Cristo lo confirmó (v11).

•

(v12-13) Cristo dijo que Juan el Bautista era Elías.

2. (Juan 1.19-20) El problema: Juan dijo claramente que no era Elías.
3. (Luc 1.17) La solución: Juan vino con “el espíritu y el poder de Elías”.
•

Juan podría haber sido Elías en un sentido “espiritual”.

•

Dios estaba dispuesto a aceptarlo como Elías (como el cumplimiento de la profecía de Malaquías
4.5-6) si se llenara una condición.

4. (Mat 11.13-14) La condición: “Recibirlo”.
•

Si los judíos hubieran “recibido” a Jesús como su Mesías, Juan el Bautista habría cumplido con la
profecía de Malaquías 4.5-6.

5. (Apoc 11.1-14) La conclusión: Puesto que no lo recibieron, Elías vendrá como uno de los dos testigos en
la Gran Tribulación (el otro será Moisés).
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