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Lección 2 

El amor de Dios es cuestionado (Malaquías 1:1-5) 

Visión de conjunto 

Introducción del libro (1:1) 

El amor de Dios es cuestionado (1:2-5) 
Los judíos que habían regresado del cautiverio vivían en un período de espera, que por la ma-
yor parte era sin incidentes notables. Se les daban promesas mediante los profetas como Ha-
geo y Zacarías, pero nada parecía pasar. La nación judía en ninguna forma había recuperado 
su prosperidad anterior (cf. 2:2; 3:9, 11). No tenían rey, solamente un gobernador establecido 
por los persas (cf. 1:8). Sus enemigos no habían sido eliminados y los gentiles no llegaban pa-
ra adorar en Jerusalén. El pueblo judío empezó a quejarse de que Dios dejaba de amarles co-
mo le correspondía. 

Notas sobre el texto 

� Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960). 

1:1 Profecía de la palabra de Jehová. Así también en LBA. “CARGA de la palabra de Jehová” 
(RV 1909); “carga del oráculo de Jehová” (VM). 

Las versiones RV 1909 y VM traducen literalmente con la palabra carga. Así dice el texto 
hebreo literalmente. La idea es que el mensaje de este libro es uno de condenación que va a 
cargar la conciencia de los hombres o pesar sobre sus mentes hasta que se arrepientan. Lleva 
“implicaciones de la responsabilidad urgente e incluso el temor (cf. Jer. 23:33-40)” (D. Car-
son 885). En su posición al cabo del libro esta palabra “da a todo el mensaje de este profeta 
una sensación de ansiedad y aprensión” (Blaising 1:1575). 

Contra Israel. Israel era el nombre del reino norteño de los judíos. Después de su caída a los 
asirios, el reino meridional, Judá, tomó el nombre Israel por su significado religioso y por su 
conexión con aquel gran antepasado. Malaquías se dirige principalmente a los judíos del reino 
meridional que regresaron del cautiverio babilonio. 

1:2-3 Amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. En este contexto amé significa escogí, mientras aborrecí 
significa no escogí. Véanse Proverbios 29:24 y Lucas 16:13 para uso similar de estos térmi-
nos. “No se refieren a las emociones de Dios, sino a la elección de uno sobre el otro para una 
relación de pacto (Gén. 29:31-35; Deut. 21:15, 17; Luc. 14:26)” (Blaising 1:1576). Esto per-
mitió a Jacob “disfrutar de un papel privilegiado en la historia de redención como portador de 
la promesa mesiánica, mientras que Esaú conoció el rechazo de Dios respecto a este mismo 
papel” (D. Carson 885). El odio personal contra los edomitas fue prohibido explícitamente en 
la ley (Deut. 23:7). 



 2.2 

“Tampoco estas palabras por sí indican los destinos eternos de Jacob y Esaú” (Blaising 
1:1576). J. Smith concuerda y agrega que “los edomitas se incluyen específicamente en la 
salvación mesiánica (cf. Jer. 49:11; Amós 9:12; Abdías 19, 21).” 

Malaquías tiene en mente las naciones que descendieron de estos dos hombres. Sería igual de 
erróneo concluir que cada edomita fuera condenado, como concluir que cada israelita fuera 
salvo (D. Carson 885). 

Cuando Jehová escogió a uno de estos dos hermanos por medio de quien introducir una na-
ción privilegiada, Jehová así demostró que no escoge a base de consideraciones carnales o ra-
zonamiento humano. Véase Romanos 9:6-13. 

1:4 Jehová de los ejércitos. Ejércitos literalmente se refiere a fuerzas o ejércitos militares. 
Cuando la palabra se aplica a Jehová se refiere a las fuerzas celestiales que tiene a Su disposi-
ción para llevar a cabo Su voluntad. 

Convertí sus montes en desolación, y abandoné . . . “La evidencia de que Dios amaba a Esaú 
menos que Jacob se pudo observar en el estado de la nación Edom . . . Malaquías puede estar 
refiriéndose a la destrucción de Edom por Nabucodonosor . . . Por otra parte, la referencia po-
dría ser la de la invasión de Edom por los nabateos . . . La fecha exacta de esta invasión no se 
conoce, aunque puede haber ocurrido durante el tiempo de la vida de Malaquías” (J. Smith). 

Ellos edificarán, y yo destruiré. “El futuro de Edom era tan sombrío como su estado actual . . . 
Los edomitas fueron golpeados sucesivamente por los nabateos, los macedonios, los Maca-
beos, los romanos y los musulmanes” (J. Smith). 

“En el siglo V [a.C.], los nabateos, una tribu árabe, ocuparon Edom (que se encuentra al sur y 
al este de Judea) y obligaron a los edomitas hacia el oeste en una zona desértica más tarde co-
nocida como Idumea. En el siglo IV, los nabateos se hizo cargo de Idumea también” (Blaising 
1:1576). 

“Por ser semi-nómada, los nabateos permitieron las ciudades de Edom pasar a la ruina, mien-
tras que sus rebaños de pastoreo comieron gran parte de las plantas, destruyendo así una tierra 
arable . . . Edomitas individuales seguirían existiendo (como es implícito en 1:4; cf. los idu-
meos que más tarde vinieron a Cristo en Marcos 3:8), pero se habían perdido para siempre su 
identidad nacional” (D. Carson 885). 

1:5 Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Algunas versiones traducen “so-
bre la provincia de Israel” (RV 1909) o “por todo el país de Israel” (VM), pero RVR (1960) 
parece traducir mejor el texto. Véanse también LBA (“más allá de la frontera de Israel”), NVI 
(“más allá de las fronteras”), y BTX (“más allá de los confines”). 

“El dominio del Señor no es limitado a Israel, dice Malaquías con ironía. Si Israel hubiera si-
do más propenso a mirar fuera de sí, habría llegado a un mejor conocimiento del amor de 
Dios, y habría visto, mediante el contraste con las experiencias de otras naciones, lo muy 
bueno que Dios la había tratado” (Baldwin 124). 

“Aunque Israel tendría sus caídas, las circunstancias mucho más miserables de Edom demos-
trarían el cuidado de Dios sobre Su pueblo” (J. Smith). 

Preguntas y ejercicios 

� Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la 
versión Reina Valera (1960). 
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Introducción (1:1) 
1. El título del libro se refiere a su mensaje como “_______________ de la pa-

labra de Jehová . . .” (1:1). Véanse las notas sobre esta palabra. Literalmente 
la palabra se refiere a . . .  
(a) una predicción. 
(b) un pronóstico. 
(c) una carga. 
(d) un viento. 

2. El mensaje del libro primero fue dirigido contra _______________ y vino 
por medio del profeta _______________. 

El amor de Dios es cuestionado (1:2-5) 
3. Los versículos 2-3 tienen el primer ejemplo en este libro de una serie que 

sigue un mismo patrón: (a) afirmación o acusación, (b) protesta, (c) refuta-

ción. Completar el ejemplo de este patrón en los versículos 2-3. 

(a) Afirmación: “Yo os he _______________, dice Jehová.” 

(b) Protesta: “¿En _______________ nos amaste?” 

(c) Refutación: Esaú era hermano de _______________, sin embargo, Jehová 
_______________ a Jacob, y a Esaú le _______________. 

4. Los judíos a quienes Malaquías se dirige eran descendientes ¿de Jacob o de 
Esaú? Por tanto, estos judíos eran ¿los “amados” de Dios o los “aborreci-
dos”? 

5. Por mientras, los descendientes de Esaú llegaron a ser la nación llamada 
_______________ (1:4; Gén. 36:1, 8, 19). 

6. Jacob y Esaú no eran simplemente hermanos, sino _______________ (Gén. 
25:24). Por tanto, los dos disfrutaron de igualdad de oportunidad, sin em-
bargo, los descendientes de uno sobrepasaron a los del otro. 

7. Si uno de estos hermanos hubiera tenido ventaja por derecho natural, habría 
sido _______________, pues era el primogénito (Gén. 25:25). 

8. Leer Romanos 9:6-13. Dios escogió al hermano menor sobre el mayor para 
que el propósito de Dios conforme a la _______________ permaneciera, y 
para que la grandeza de la nación no fuera basada en sus _______________ 
(Rom. 9:11). 

9. ¿De dónde (libro, capítulo, versículo) cita Pablo en Romanos 9:13? 

10. En el contexto de Malaquías capítulo 1 y Romanos capítulo 9, los términos 
amar y aborrecer se refieren a . . .  
(a) “cariño” y “odio”. 
(b) “escoger” y “no escoger”. 

11. A través de los años Esaú tenía un odio para Jacob. De igual manera la na-
ción que procedió de él, Edom, tenía un odio para Israel. Por tanto, los 
edomitas trajeron juicio sobre sí mismos como se describe aquí en Mala-



 2.4 

quías 1, versículos _____ y _____. ¿Cuál rey y nación usó Jehová para cas-
tigar a Edom (Jer. 49:7-22; 25:9, 21)? 

12. Si Dios demostraba Su amor para Israel por escogerla como nación sobre 
las demás naciones, entonces ¿cómo ha demostrado Su amor para Su pueblo 
del Nuevo Pacto (véanse, por ejemplo, Rom. 5:6-8; Jn. 3:16)? ¿Existe hoy 
para el pueblo de Dios la tentación de quejarse de que Dios no les ama? 

Aplicaciones prácticas 

� ¿Hemos olvidado el amor de Dios (1:2)? Se nos hace fácil olvidar el amor de 
Dios para con nosotros. Puede ocurrir cuando la persona pasa por alguna 
prueba de la vida. Puede ocurrir cuando una iglesia local deja de orar y tra-
bajar y se pone estancada. Cuando olvidamos el amor de Dios para con no-
sotros, también perderemos nuestro “primer amor” para Él (Apoc. 2:4). El 
remedio es “recuerda . . . y arrepiéntete” (Apoc. 2:5). 


