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Como usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:




Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien
¡leer el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.
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Lección 1
Introducción al libro Malaquías
Su pertinencia
La mayoría de los profetas del A.T. vivieron en días de cambio, pero Malaquías y sus
contemporáneos vivieron en un período de espera sin incidentes notables (Baldwin 211). Los
grandes líderes, Zorobabel y Josué, ya habían muertos. Los judíos seguían cumpliendo los
deberes religiosos, pero sin entusiasmo. Generaciones morían sin haber recibido las promesas
(véase Heb. 11:13), y muchos dejaban perder su fe.
Las lecciones del libro Malaquías son pertinentes para los muchos períodos de espera en la
historia del hombre, tal como el nuestro (Baldwin 211). De este profeta aprendemos de la
abrasión de la fe que termina en el cinismo. Aprendemos del peligro de dejar que el culto se
convierta en solamente rutina, el peligro de enredarse en el mundo, y en general el peligro de
dejar nuestro primer amor. A la vez el profeta nos enseña cómo volver a una fe en Dios que es
genuina y constante. El profeta nos enseña a confiar en un Dios que no cambia (3:6), que
invita al hombre a volverse (3:7), y que nunca olvida a los que responden (3:16).

El hombre Malaquías
Sabemos nada del hombre Malaquías salvo lo que encontramos en este libro. Su nombre, el
cual significa mi mensajero, no se menciona en ningún otro lugar en la Biblia.

El fondo histórico y la fecha
Dónde encontrar la historia
El fondo histórico de los tiempos de este profeta se encuentra en Esdras 7-10 y en el libro
Nehemías. Véase la Introducción al libro Hageo para el fondo que precede los tiempos de
Hageo y Zacarías. Gracias a las exhortaciones de los profetas Hageo y Zacarías, la
reconstrucción del templo fue completada en el año 516 a.C. La siguiente historia empieza
desde allí.

La reconstrucción física
En al año 458 a.C. un segundo grupo de judíos volvieron del cautiverio babilonio bajo el
liderazgo de Esdras. Después en el año 444 a.C. un tercer retorno fue dirigido por Nehemías.
Este período entre 458 a 433 a.C. se conoce como un período de reconstrucción, tanto en lo
físico como en lo espiritual. El templo había sido reconstruido ya, pero la ciudad de Jerusalén
quedaba prácticamente inhabitada y sin defensa. Nehemías dirigió en la reconstrucción de los
muros de la ciudad en medio de mucha oposición, y realizó medidas de seguridad (Neh. 2-7).

La reconstrucción espiritual
Cuando la ciudad quedó segura de los enemigos por fuera, Nehemías, en el papel de
gobernador, empezó a fortalecer al pueblo por dentro en lo espiritual. Empezando con una
lectura de la ley de Dios ante todo el pueblo (Neh. 8-10), el gobernador comenzó a corregir
algunas deficiencias espirituales. Entre ellas había las siguientes: la negligencia respecto al

diezmo (Neh. 13:10-14), el descuido del sábado (13:15-22), y la mala influencia que se
infiltraba mediante los matrimonios mixtos con paganos (13:23-28).

La fecha: 460-432 a.C.
Hay varias evidencias que indican que Malaquías vivía y predicaba durante las fechas 460432 a.C. Primero hay la mención de gobernador en 1:8 en vez de rey como antes del
cautiverio. La misma palabra gobernador se usa de Nehemías (Neh. 5:14). Segundo, es
evidente que bastante ha pasado desde la reconstrucción del templo pues 3:1 lo menciona
juntamente con los sacerdotes, pero no hay mención de alguna obra de construcción. Tercero,
las condiciones en que se encuentra el pueblo son similares a las de los tiempos de Esdras y
Nehemías. Hubo poca disposición de entregar dinero para el templo (3:8; cp. Neh. 10:32-39;
13:10). Los pobres fueron oprimidos (3:5; cp. Neh. 5:1-5), y hubo el problema del matrimonio
mixto (2:10-11; cp. Esdras 9:1-2; Neh. 13:1-3, 23-27).

El estilo del libro
Malaquías es único en que emplea un método de enseñanza que se llama el método de la
disputa. Según este método se hace primero una afirmación o una acusación contra el pueblo
de Dios. Después Malaquías anticipa alguna protesta que los culpables quieran levantar. Por
último el profeta refuta la protesta supuesta.
Esto no fue un método nuevo, pues muchos profetas anteriores lo habían empleado a un grado
u otro (cp. Amós 5:18-20; Miq. 2:6-11; Jer. 2:23-25, 29-37; 8:8-9; Isa. 40:27-28; Ezeq.
12:21-28). Malaquías parece dar más énfasis a éste método, empleándolo como 8 veces en su
libro (1:2, 6, 7; 2:14, 17; 3:7, 8, 13).

Malaquías y el N.T.
La profecía más notable de Malaquías tal vez será su profecía del precursor del Cristo (3:1;
4:5), la cual fue cumplida en Juan el bautista (cp. Mat. 3:1-12 y sus paralelos, con Luc. 1:17 y
Mat. 11:10, 14). Pablo también se refiere a este profeta, citando de Malaquías 1:2 en Romanos
9:13.

Bosquejo del contenido de Malaquías
I.

La condenación de la infidelidad de los sacerdotes ................................................1:2 – 2:9
A. El amor de Jehová por Israel.
B. La deshonra de Israel por Jehová.

II. La condenación del divorcio y el matrimonio mixto ............................................... 2:10-16
III. El día de Jehová ....................................................................................................2:17 – 4:6
A. El juicio venidero.
B. El arrepentimiento respecto al diezmo.
C. La vindicación de los justos.
IV. Exhortaciones finales ................................................................................................... 4:4-6

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).

1.2

Leer todo el libro Malaquías para tener una visión de conjunto del libro. Al leer
el libro por segunda vez, buscar las siguientes cosas:
1.

¿Cuántos capítulos hay en el libro Malaquías?

2.

Según 1:1 la profecía de este libro fue dirigida ¿contra quién?

3.

En 1:6 y en 2:1 Jehová por medio de Malaquías se dirige en particular ¿a
quiénes?

4.

Buscar todos los pasajes en Malaquías (capítulo y versículo) que tienen el
siguiente patrón:
(a) Se hace una afirmación o acusación contra el pueblo.
(b) Los culpables protestan.
(c) El profeta refuta la protesta.
Ejemplo (1:2-5):
(a) Jehová amó a Israel (“Jacob”).
(b) Israel protesta: “¿En qué nos amaste?”
(c) Jehová escogió a Jacob (“amé a . . .”) sobre Esaú (“aborrecí a . . .”).
Si incluimos a este ejemplo (1:2-5), hay como 8 casos de este patrón en el
libro. Al leer el resto del libro buscar y escribir los pasajes donde los demás
casos se encuentran.

5.

Al leer el libro, escribir cualquier pasaje en Malaquías que usted identifica
como citado o referido en el Nuevo Testamento. Hay tres principales.
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