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La Profecía de Malaquías al Remanente (c. 432/431 AC) 
Malaquías 1–4 

Título 
1:1 Oráculo (Profecía) de la palabra del SEÑOR a Israel por medio de Malaquías (Mi mensajero). 

 
Israel Duda del Amor de Dios 
2 “Yo los he amado,” dice el SEÑOR. Pero ustedes dicen: “¿En qué nos has amado?” “¿No era Esaú hermano de Jacob?” declara el 
SEÑOR. “Sin embargo, Yo amé a Jacob, 
3 y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto.” [Ro 9:13] 
4 Aunque Edom dice: “Hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas,” el SEÑOR de los ejércitos dice así: 
“Ellos edificarán, pero Yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el SEÑOR está indignado para siempre.” 
5 Sus ojos lo verán, y ustedes dirán: “Sea engrandecido el SEÑOR más allá de la frontera de Israel.” 
 
Dios Acusa a Israel de Haberle Deshonrado; Israel No Lo Cree 
6 “El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Pues si Yo soy padre, ¿dónde está Mi honor? Y si Yo soy señor, ¿dónde está Mi 
temor?” dice el SEÑOR de los ejércitos a ustedes sacerdotes que desprecian Mi nombre. Pero ustedes dicen: ‘¿En qué hemos 
despreciado Tu nombre?’ 
7 En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre Mi altar. Y ustedes preguntan: ‘¿En qué Te hemos deshonrado?’ En que dicen: ‘La 
mesa del SEÑOR es despreciable.’ 
8 “Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso 
malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad?” dice el SEÑOR de los ejércitos. 
9 “Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios, para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿los recibirá Él 
con benignidad?” dice el SEÑOR de los ejércitos.  
10 “¡Oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran Mi altar en vano! No me complazco en 
ustedes,” dice el SEÑOR de los ejércitos “ni de su mano aceptaré ofrenda. 
11 Porque desde la salida del sol hasta su puesta, Mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso 
a Mi nombre, y ofrenda pura de cereal; porque grande será Mi nombre entre las naciones,” dice el SEÑOR de los ejércitos. 
12 “Pero ustedes lo profanan, cuando dicen: ‘La mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable.’” 
13 “También dicen: ‘¡Ay, qué fastidio!’ Y con indiferencia lo desprecian,” dice el SEÑOR de los ejércitos “y traen lo robado, o cojo, 
o enfermo; así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano?” dice el SEÑOR. 
14 “¡Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño, y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor! Porque 
Yo soy el Gran Rey,” dice el SEÑOR de los ejércitos “y Mi nombre es temido (reverenciado) entre las naciones.” 
 
Advertencia para los Sacerdotes 
2:1 “Y ahora, para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento. 
2 Si no escuchan, y si no deciden de corazón dar honor a Mi nombre,” dice el SEÑOR de los ejércitos “enviaré sobre ustedes 
maldición, y maldeciré sus bendiciones; y en verdad, ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. 
3 Yo reprenderé a su descendencia, y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. 
4 Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que Mi pacto siga con Leví,” dice el SEÑOR de los ejércitos.  
5 “Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que Me reverenciara; y él Me reverenció, y estaba lleno de temor ante 
Mi nombre. 
6 La verdadera instrucción (ley) estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios; en paz y rectitud caminaba conmigo, y 
apartaba a muchos de la iniquidad. 
7 Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el 
mensajero del SEÑOR de los ejércitos. 
8 Pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví,” dice el 
SEÑOR de los ejércitos. 
9 “Por eso Yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado Mis caminos y 
hacen acepción de personas al aplicar la ley. 
 
Dios Acusa a Israel de Infidelidad 
10 “¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra 
otros, profanando el pacto de nuestros padres? 
11 Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén; porque Judá ha profanado el 
santuario del SEÑOR, que Él ama, y se ha casado con la hija de un dios extraño. 
12 Que el SEÑOR extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto (sea testigo o defensor) aunque presente una 
ofrenda al SEÑOR de los ejércitos.  
13 “Y esta otra cosa hacen: cubren el altar del SEÑOR de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta 
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con agrado de su mano. 
14 Y ustedes dicen: ‘¿Por qué?’ Porque el SEÑOR ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado 
deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. 
15 Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de 
parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu; no seas desleal con la mujer de tu juventud. 
16 “Porque Yo detesto el divorcio,” dice el SEÑOR, Dios de Israel, “y al que cubre de iniquidad su vestidura,” dice el SEÑOR de los 
ejércitos. “Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales.”  
 
Dios Acusa a Israel de Haberlo Cansado con Sus Palabras; Israel No Lo Cree 
17 Ustedes han cansado al SEÑOR con sus palabras. Y dicen: “¿En qué Lo hemos cansado?” Cuando dicen: “Todo el que hace mal 
es bueno a los ojos del SEÑOR, y en ellos Él se complace; o: ¿Dónde está el Dios de la justicia?” 
3:1 “Yo envío a Mi mensajero (ángel), y él preparará el camino delante de Mí. Y vendrá de repente a Su templo el Señor a quien 
ustedes buscan; el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene;” dice el SEÑOR de los ejércitos. [Mt 11:10; Mr 
1:2; Lc 7:27] 
2 “¿Pero quién podrá soportar el día de Su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como 
fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. 
3 Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y 
serán los que presenten ofrendas en justicia al SEÑOR. 
4 Entonces será grata al SEÑOR la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. 
5 Me acercaré a ustedes para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en 
falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero 
y los que no Me temen,” dice el SEÑOR de los ejércitos. 
6 “Porque Yo, el SEÑOR, no cambio; por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. 
 
Dios Acusa a Israel de Desobediencia; Israel No Lo Cree 
7 “Desde los días de sus padres se han apartado de Mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a Mí y Yo volveré a ustedes,” 
dice el SEÑOR de los ejércitos. Pero dicen: ‘¿Cómo hemos de volver?’ 
8 “¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes Me están robando. Pero dicen: ‘¿En qué Te hemos robado?’ En los diezmos y en las 
ofrendas. 
9 Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, Me están robando. 
10 Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en Mi casa; y pónganme ahora a prueba en esto;” dice el SEÑOR de los 
ejércitos “si no les abro las ventanas de los cielos, y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. 
11 Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril,” dice el 
SEÑOR de los ejércitos. 
12 “Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias,” dice el SEÑOR de los 
ejércitos. 
 
Dios Acusa a Israel de Hablar Palabras Duras Contra Él; Israel No Lo Cree 
13 “Las palabras de ustedes han sido duras contra Mí,” dice el SEÑOR. Pero dicen: ‘¿Qué hemos hablado contra Ti?’ 
14 Ustedes han dicho: ‘En vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos Sus ordenanzas y en que andemos de 
duelo delante del SEÑOR de los ejércitos? 
15 Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No sólo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a 
prueba a Dios y escapan sin ser castigados.’ ”  
16 Entonces los que temían (reverenciaban) al SEÑOR se hablaron unos a otros, y el SEÑOR prestó atención y escuchó, y fue escrito 
delante de Él un libro memorial para los que temen (reverencian) al SEÑOR y para los que estiman Su nombre. 
17 “Y ellos serán Míos,” dice el SEÑOR de los ejércitos “el día en que Yo prepare Mi tesoro especial, y los perdonaré como un 
hombre perdona al hijo que le sirve.” 
18 Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no Le sirve. 
 
Hay que No Olvidar que Viene el “Día del SEÑOR” 
4:1 “Porque viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja; y el día 
que va a venir les prenderá fuego,” dice el SEÑOR de los ejércitos “que no les dejará ni raíz ni rama. 
2 Pero para ustedes que temen (reverencian) Mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas; y saldrán y 
saltarán como terneros del establo. 
3 Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que Yo actúe,” dice el SEÑOR de 
los ejércitos.  
4 “Acuérdense de la ley de Mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que Yo le di en Horeb para todo Israel. 
5 Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del SEÑOR, día grande y terrible. [Mt 17:10; Mr 9:11] 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%2011:10;%20Mark%201:2;%20Luke%207:27&version=NBLH
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6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que Yo venga y hiera la 
tierra con maldición (destrucción total).” 

 
 

Nehemías Regresa a Jerusalén (c. 429/428 AC) 
Nehemías 13:1–31 

Los Amonitas y los Amonitas Expulsados del Templo (sucedió durante la ausencia de Nehemías) 
1 Aquel día leyeron del Libro de Moisés a oídos del pueblo; y se encontró escrito en él que los Amonitas y los Moabitas no debían 
entrar jamás en la asamblea de Dios, 
2 porque no recibieron a los Israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos; pero nuestro 
Dios convirtió la maldición en bendición. 
3 Y cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero.  
 
Tobías Habita en los Aposentos del Templo (sucedió durante la ausencia de Nehemías) 
4 Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente de Tobías, 
5 le había preparado una habitación amplia, donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios, 
y los diezmos del cereal, del vino nuevo y del aceite prescritos para los Levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones 
para los sacerdotes. 
 
Nehemías Expulsa a Tobías y Limpia el Templo de Su Influencia 
6 pero después de algún tiempo, pedí permiso al rey, 
7 y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías, al prepararle un aposento en los atrios 
de la casa de Dios. 
8 Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. 
9 Entonces ordené que limpiaran los aposentos; y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y 
el incienso.  
 
Nehemías Da los Diezmos a los Levitas 
10 También descubrí que las porciones de los Levitas no se les habían dado, por lo que los Levitas y los cantores que hacían el 
servicio se habían ido, cada uno a su campo. 
11 Por tanto, reprendí a los oficiales, y les dije: “¿Por qué está la casa de Dios abandonada?” Entonces reuní a los Levitas y los 
restablecí en sus puestos. 
12 Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del vino nuevo y del aceite a los almacenes. 
13 Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y a Pedaías, uno de los Levitas; además de éstos 
estaba Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías; porque se les consideraba dignos de confianza, y su responsabilidad era repartir 
las raciones a sus parientes. 
14 Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus 
servicios.  
 
Nehemías Hace Cumplir la Ley del Día de Reposo 
15 En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo, y traían manojos de trigo y los cargaban en 
asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté por el día en 
que vendían los víveres. 
16 También habitaban allí, en Jerusalén, Tirios, que importaban pescado y toda clase de mercancías, y los vendían a los hijos de 
Judá en el día de reposo. 
17 Entonces reprendí a los nobles de Judá, y les dije: “¿Qué acción tan mala es ésta que cometen profanando el día de reposo? 
18 ¿No hicieron lo mismo sus padres, y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Ustedes, pues, 
aumentan Su furor contra Israel al profanar el día de reposo.”  
19 Así que cuando iba oscureciendo a las Puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que 
no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna 
carga en día de reposo. 
20 Pero una o dos veces, los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. 
21 Entonces les advertí, y les dije: “¿Por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo hacen de nuevo, usaré fuerza contra 
ustedes.” Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. 
22 Y ordené a los Levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también 
acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de Tu misericordia.  
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Nehemías Castiga a los Hombres que Se Habían Casado con Mujeres Extranjeras 
23 En aquellos días también vi a Judíos que se habían casado con mujeres Asdoditas, Amonitas y Moabitas. 
24 De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su 
propio pueblo. 
25 Así que los reprendí y los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello, y les hice jurar por Dios, diciéndoles: “No 
darán sus hijas a sus hijos; tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. 
26 ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, 
y Dios le había hecho rey sobre todo Israel; pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. 
27 ¿Y se debe oír de ustedes que han cometido todo este gran mal obrando infielmente contra nuestro Dios casándose con 
mujeres extranjeras?” 
28 Aun uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat el Horonita, y lo eché de mi lado. 
29 “Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los Levitas.  
30 Así los purifiqué de todo lo extranjero, y designé oficios para los sacerdotes y Levitas, cada uno en su ministerio, 
31 e hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. ¡Acuérdate de mí, Dios mío, para bien!” 
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Notas Cronológicas 
 
1) Malaquías.1 
 

A) El difícil saber exactamente cuándo se escribió Malaquías porque no contiene ninguna referencia ni a persona específica 
ni al acontecimiento específico. Entonces, debemos usar otras pistas en el texto y otros testigos externos. La colocación 
tradicional de Malaquías en la Biblia Hebrea y en las traducciones modernas (el libro final de los doce Profetas Menores) 
sugiere una fecha tarde. El Talmud lo colocó con Hageo y Zacarías en un grupo de profetas posexílico.2 

 
B) La referencia a “tu gobernador” (1:8) indica que Malaquías escribió después de 538 AC cuando Ciro el Perso permitió 

que regresaran los Judíos a su tierra, bajo el dominio perso. La palabra hebrea que se traduce como “gobernador” es 
pehah, un título perso (v. Esd 5:3, 6, 14; 6:6–7, 13; Dan 3:2–3, 27; 6:7). Zorobabel y Nehemías se llamaban 
“gobernadores” (Hag 1:1, 14; 2:2, 21; Neh 5:14; 12:26). Malaquías debe haber escrito su profecía después de la 
reedificación del templo porque mencionó la adoración en el templo (1:6–14; 2:7–9, 13; 3:7–10). Esto implicaría una 
fecha después de 515 AC, año en que terminó la reedificación el templo. 

 
C) Porque Malaquías profetizó sobre muchos de los mismos asuntos que Nehemías intentó reformar, parece bien colocarlo 

durante el tiempo en que Nehemías fue gobernador. Ambos Malaquías y Nehemías trataron con la negligencia de los 
sacerdotes (Mal 1:6; Neh 13:4–9), el incumplimiento de la ley de diezmos (Mal 3:7–12; Neh 13:10–13), y los 
matrimonios mixtos entre israelitas y extranjeras (Mal 2:10–16; Neh 13:23–28). En el duodécimo año de ser 
gobernador, Nehemías regresó a Persia por algún periodo desconocido de tiempo (Neh 5:14; 13:6). Al regresar a 
Jerusalén, trató decisivamente con muchos de los asuntos mencionados por Malaquías. Por eso, he decidido colocar el 
libro de Malaquías durante el periodo de tiempo cuando Nehemías no estaba en Jerusalén.3 

 
 
 
 

                                                 
1 Thomas L. Constable, “Notes on Malachi,” En línea:  http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/Malachi.pdf. 
 

2 Yoma 9b; Sukkah 44a; Rosh Hashannah 19b; Megillah 3a, 15a, et al. 
 

3 E.g., Robert L. Alden, “Malachi,” en Daniel-Minor Prophets, vol. 7 de The Expositor’s Bible Commentary, pp. 701–2. Otros 
eruditos han propuesto una gran variedad de fechas. Por ejemplo, Craig Blaising propone una fecha entre 450 y 430 AC. Eugene 
Merrill prefiere una fecha entre 480 and 470 AC. Douglas Stuart cree que Malaquías escribió cerca de 460 AC. R. K. Harrison y 
John Bright lo coloca cerca de 450 AC. Gleason Archer Jr. y Ray Clendenen concluyen que Malaquías escribió cerca de 435 AC. 
Hobart Freeman propone una feca más específica, poco después de 433 AC. Leon Wood propone una fecha muy general; 
durante la segunda mitad del quinto siglo AC, y coloca el libro de Nehemías en ese mismo periodo con Malaquías. 
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