
1 
 

13. ¡Para que no olvidemos! (Malaquías) (2T 2013—Profetas Menores) 

 
Textos bíblicos: Malaquías 1, Levíticos 1:1–3, Malaquías 2, Efesios 5:21–33, Malaquías 
3, Éxodo 32:32, Malaquías 4. 
 
Citas 

• Hagas lo que hagas, empieza con Dios. Matthew Henry 

• El carácter de Dios es un todo perfecto y glorioso. William S. Plumer 

• Toda la felicidad presente del creyente, y toda su felicidad futura brotan de los 
propósitos eternos de Dios. Thomas Brooks 

• Dios nos conoce por completo y nos cuida a pesar de ese conocimiento. Charles 

J. Stern 

• Un hombre puede ocultar a Dios de su vista, y sin embargo no puede esconderse 
de la vista de Dios. William Secker 

• Dios no puede darnos felicidad y paz fuera de sí mismo, porque no la hay. No hay 
tal cosa. C. S. Lewis 

• Un hombre no puede disminuir la gloria de Dios por negarse a adorarlo así como 
un loco no puede apagar el sol por garabatear la palabra, “oscuridad” en las 
paredes de su celda. C. S. Lewis 

 

Para debatir 
 ¿Cómo podríamos olvidarnos de Dios? Sin embargo, ¿podemos demostrar que 
somos olvidadizos respecto a Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es el peligro de depender de 
los rituales? ¿Cómo podemos, en nuestra propia experiencia presente sustituir también 
una verdadera relación por una “observancia religiosa”? ¿Por qué rechazó Dios la 
adoración del pueblo? ¿De qué manera puede Dios estar rechazando lo que hacemos? 
 
Resumen bíblico 

Las primeras palabras del libro de Malaquías son impresionantes: “‘Yo los he amado’, 
dice el Señor. ‘¿Y cómo nos has amado?’, replican ustedes.” (Mal.1: 2 NVI). ¿Cómo 
pudieron llegar a este punto en que el pueblo de Dios llega incluso a cuestionar el amor 
de Dios por ellos? ¡Cuán rápido se olvidaron de lo que Dios había hecho por su pueblo a 
través de los siglos! Dios también quiere que se cierren las puertas del templo, para no 
tener que escuchar su culto hipócrita (1:10). Dios reprende a los sacerdotes y condena la 
infidelidad espiritual del pueblo, y también menciona específicamente el divorcio (Mal. 
2). Los capítulos 3 y 4 son los de juicio. El pueblo dice: “Servir a Dios no vale la pena. 
¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor 
Todopoderoso?”(3:14 NVI). Se niegan a traer sus diezmos y ofrendas, robando a Dios 
(3:8, 9). Se ignora el sistema de ofrendas para Dios (Lev. 1:1-3). Los comentarios de 
Pablo en Ef. 5:21-33 hablan de un momento similar cuando era necesario volver a insistir 
en la santidad del matrimonio. En Éxodo 32:32 Moisés le ruega a Dios que perdone sus 
pecados. Pero la triste realidad es que la última palabra en todo el Antiguo Testamento es 
“maldición”. 
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Comentario 
 

Para que no olvidemos, ¿qué? Recordar a Dios es el concepto vital en el centro de 
esta lección. Malaquías, al igual que muchos otros profetas, arremete contra los pecados 
del pueblo, en particular el de obviar la existencia de Dios o incluso ignorarlo por 
completo. A pesar de la provisión de Dios del sistema de sacrificios para los israelitas (y 
observemos que en el transcurso de una gran parte del periodo del Antiguo Testamento, 
el sistema no estaba instituido), muchos pasajes bíblicos se refieren a la incapacidad del 
sistema para realmente “obrar” y lograr lo que Dios más quería. A modo de ejemplo, 
tomemos esta observación de David: “A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero 
me has hecho obediente; tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado.” 
Salmo 40:6 NVI (lectura alternativa). ¿Qué es, entonces, lo que Dios realmente quiere? 
David responde en el salmo mismo, señalando el aspecto relacional, el amor de la 
salvación: “Pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen; que los que 
aman tu salvación digan siempre: ‘¡Cuán grande es el Señor!’” Salmo 40:16 NVI. 

Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, llega una vez más a la 
conclusión de la vanidad de las ofertas sin sentido, de la inutilidad de sacrificar sin 
reconocimiento reflexivo, y el deseo de una verdadera relación con Dios. De hecho, Dios 
se conmovió tanto que deseó que el templo fuera cerrado para tales acciones sin sentido 
que nada lograban: 

 “¡Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo, para que no 
encendieran en vano el fuego de mi altar! No estoy nada contento con ustedes —dice el 
Señor Todopoderoso—, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos.’” 
Malaquías 1:10 NIV. Desagrado divino. No se debía a los rituales o sacrificios 
incorrectos, inapropiados, o incluso a que el sistema fuera defectuoso, sino porque el 
adorador adora solo a través de los movimientos, como representando un papel, o 
cumpliendo con unas obligaciones. No hay ningún intento de comprensión, no hay deseo 
de una estrecha relación con este Dios. Su principal preocupación es: “¡solo paga la 
ofrenda!” 

Por eso Dios dice a través de Isaías: “¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?  
—dice el Señor—. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales 
engordados; la sangre de toros, corderos y cabras no me complace... ¡No me sigan 
trayendo vanas ofrendas!” (Isaías 1:11, 13 NVI). Tal como lo aclara Malaquías, Dios 
quiere que verdadero amor y acuerdo, la verdadera obediencia que se basa en el 
reconocimiento del derecho, en lugar de un ritual ciego e insensible. Porque como 
Hebreos lo aclara: “es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite 
los pecados." Hebreos 10:4 NVI. 

Sólo Dios puede sanar el daño del pecado, y los sistemas no son un sustituto para 
una relación profundamente personal con nuestro amoroso Señor, que es lo que Dios ha 
querido desde el principio. ¡Que siempre recordemos a nuestro amoroso Señor, y lo 
amemos también nosotros a él! 
 
Comentarios de Elena de White 
 La tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen 
iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a 
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Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la 
fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios; él 
desea tan sólo el servicio de amor; y el amor no puede ser exigido; no puede ser obtenido 
por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a 
Dios es amarle; su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. 
En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente Aquel que 
conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía darlo a conocer. Sobre la 
obscura noche del mundo, debía nacer el Sol de justicia, “trayendo salud eterna en sus 
alas. Malaquías 4:2.  {El Deseado de Todas las Gentes, p. 13} 
 Desde el principio ha sido el plan estudiado de Satanás hacer que los hombres se 
olvidaran de Dios para poder así adueñárselos. Ha procurado, pues, desfigurar el carácter 
de Dios a fin de que los hombres abriguen un falso concepto de él. Ante la mente de 
ellos, el Creador ha sido presentado como revestido con los atributos del príncipe del 
mal—como arbitrario, severo e implacable—para que fuera temido, rehuido y aun odiado 
por los hombres... {En los Lugares Celestiales, p. 10}  
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