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Lección 5 

Condenación del divorcio y del matrimonio 

mixto (Malaquías 2:10-16) 

Visión de conjunto 

Malaquías 2:10-16 es uno de los pasajes más difíciles en todo el libro, aunque siempre se 
puede entender. Hay debate sobre la cuestión de si el pasaje es figurado, hablando de la idola-
tría, o si se refiere literalmente al divorcio y el matrimonio mixto. Este sentido es el más natu-
ral y, por lo tanto, el preferible. 

Malaquías habla de los efectos desastrosos que resultan del divorcio y de un matrimonio mix-
to con el pagano. La obra de Malaquías probablemente correspondía a la época de Esdras y 
Nehemías cuando el matrimonio mixto y el divorcio se practicaban mucho (véase Lección 1, 

Introducción al Libro Malaquías). 

Malaquías exhorta al pueblo a la fidelidad matrimonial a base de tres principios: 

� Primero, porque como judíos todos tenían un solo Padre, Jehová. 
� Segundo, porque el matrimonio consta de un pacto entre el marido, su espo-

sa, y Dios. 
� Tercero, porque Dios destinó el marido y la mujer a una sola carne con el 

fin de tener una descendencia para Dios. 

La enseñanza de Malaquías aquí vuelve a la de Génesis 2:18-25 y anticipa la de Jesús en Ma-
teo 5:31-32; 19:4-9. 

Notas sobre el texto 

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

2:10 Un mismo padre . . . nos ha creado un mismo Dios. “Israel era como el hijo primogénito 
de Dios (Éx. 4:22; Oseas 11:1). El hecho de que Dios había creado a Israel para ser un pueblo 
distinto en la tierra (cf. Amós 3:2) sirvió de base para el problema que Malaquías ahora trata 
(Mal. 2:10-16)” (Blaising 1:1580). 

2:11 Ha profanado el santuario de Jehová. Similar en RVR95, LBA, NVI, BTX. RV 1909 tra-
duce, “ha profanado la santidad de Jehová”. 

“La palabra por ‘santidad’ (qodes, ‘apartamiento, separación’) puede referirse al santuario 
(como en la NVI), al pacto, al pueblo [Israel], o simplemente a la cualidad de la santidad 
misma. Puesto que el tema de este mensaje era la unidad y la singularidad de las personas 
(‘¿No nos ha creado un mismo Dios?’ [v. 10]), la santidad puede referirse aquí a la cualidad 
del carácter distintivo o de la separación que el Señor deseaba para Israel” (Blaising 1:1580). 
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Blaising después agrega, “Si qodes se refiere al ‘santuario’, entonces posiblemente la profa-
nación a que se refiere será la participación de estas mujeres en el culto del templo.” 

Hija de dios extraño. La frase se refiere a una mujer de otra religión. Respecto al peligro de la 
apostasía que es inherente en el matrimonio mixto, véanse 1 Reyes 11:1-8; 16:31; Neh. 
13:23-27. 

2:12 Al que vela y al que responde. También en RV (1909) y RVR95; “(sea testigo o defen-
sor)” (LBA); “hijo y nieto” (VM); “quienquiera que sea” (NVI); “tanto al maestro y como al 
discípulo” (BTX). 

Esta frase es un modismo hebreo, “cuyo sentido preciso no se sabe” (Baldwin 239). Algunas 
posibilidades incluyen, “cada uno que hace esto”, o “el hombre y sus descendientes.” 

2:13 Haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Se refiere al celo intenso (fingido) de parte 
del ofensor (todavía impenitente), o a las lágrimas de las esposas ofendidas. Hailey lo entien-
de según esta interpretación. “Las esposas desechadas estaban cubriendo el altar con sus lá-
grimas, llorando y clamando de tal modo que el fuego fue apagado y los sacrificios no fueron 
recibidos de Jehová, más bien fueron rechazados. Las lágrimas de estas esposas ofendidas 
quedaron como barrera impenetrable entre los adoradores y Jehová” (Hailey 416). Otra posi-
bilidad es que son las lágrimas de los hombres que (después de divorciar a sus esposas para 
casarse con la pagana, v. 14) hallaron que el Señor ya no aceptaba sus ofrendas (Blaising 
1:1581). 

2:14 Jehová ha atestiguado. También en RV (1909); “el Señor ha sido testigo” (LBA); “Jeho-
vá es el testigo” (VM); “el SEÑOR actúa como testigo entre . . .” (NVI). Sobre el Señor como 
testigo del pacto matrimonial véanse Gén. 31:50; Prov. 2:17. 

La mujer de tu juventud. “La expresión ‘mujer de tu juventud’ tiene el propósito de evocar re-
cuerdos emocionales de los días más felices. Sin duda, el paso de los años no debe debilitar el 
amor conyugal, sino más bien purificarlo, establecerlo y profundizarlo. . . [Estos] pecadores 
empedernidos suprimen los recuerdos de alegría juvenil y los votos solemnes del compromiso 
matrimonial” (J. Smith). 

2:16 Al que cubre de iniquidad su vestido. “Y al que mancha de maldad su vestido” (RVR95); 
“al que cubre de iniquidad su vestidura” (LBA); “y al que cubre de violencia sus vestiduras” 
(NVI); “y cubra la iniquidad con su vestido” (RV 1909); “que cubre con su manto actos de 

violencia” (VM). 

“La idea aquí es que el divorcio es como una mancha en la ropa de un hombre, en su repu-
tación, en su vida” (J. Smith). 

Adamson sugiere que la figura tal vez venga de la tradición del hombre tomando a una mujer 
por esposa por extender su manto sobre ella (cp. Rut 3:9). “Por tanto, ‘vestido’ se tiene que 
entender en el sentido de ‘relación matrimonial’, y se refiere al trato brutal involucrado en el 
divorcio” (Adamson 808). 

“[Malaquías] considera el divorcio como el cubrir de violencia el vestido de uno, una expre-
sión figurada de todo tipo de injusticia grave, lo cual, como la sangre de una víctima matada, 
deja su marca para la vista de todos” (Baldwin 241). 

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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1. En los versículos 10-16 Malaquías deja de hablar a los sacerdotes en parti-
cular para dirigirse a la nación en general. Habla, por ejemplo, de Judá y de 
Israel (2:_____). 

2. Las palabras deslealmente, desleal, desleales, y prevaricar son importantes 
para el entendimiento de esta sección. Vienen de la misma palabra hebrea 
que en fin se refiere a la deslealtad. Indicar el número de veces que estas 
palabras aparecen en esta sección (cada una con su versículo). 

3. Malaquías primero describe una deslealtad general en Israel: “¿Por qué, 
pues, nos portamos deslealmente el _____ contra el _______, profanando el 
pacto de nuestros padres?” (2:10)1. 

4. Después Malaquías dice que el pueblo de Dios había sido desleal en dos 
asuntos matrimoniales. Primero, por casarse con _______________ de dios 
_______________ (2:11). ¿Qué peligro hubo en casarse un judío con una 
mujer extranjera (véanse 1 Reyes 11:1-8; Neh. 13:23-27)? 

5. El segundo asunto era ser desleal contra “la _______________ de tu juven-
tud” (2:14). En particular esto se refiere al _______________ de ella, cosa 
que Jehová aborrece (2:16). El divorciar a la esposa era una deslealtad pues 
era romper un pacto con ella (2:_____). 

6. La otra palabra importante en esta sección es la palabra uno, o un mismo. 
Estos ejemplos de deslealtad eran tan malos porque Israel tuvo _____ 
_______________ padre, y fueron creados todos por _____ 
_______________ Dios (2:10). 

7. En el versículo 15 Malaquías pregunta, “¿No hizo él _____ . . . ?” Proba-
blemente Malaquías se refiere a cómo Dios tomó varón y hembra y les hizo 
“una sola carne” (Gén. 2:24). El propósito de esta unión solidaria es que 
Dios buscaba una _______________ para Sí mismo (Mal. 2:15). 

8. Según el versículo _____ Jehová cortará2 “al que vela y al que responde” 
(modismo hebreo por cada uno) que era culpable de estos pecados. 

9. Según el versículo _____, un israelita pudo hacer cubrir el altar de Jehová 
de lágrimas, y Jehová siempre rechazaría su ofrenda. Cuando el israelita 
preguntó, “¿Por qué?”, la respuesta de Malaquías era ¿qué? 

                                                           
1 En cambio, J. Smith conecta esto con el pecado de los matrimonios mixtos en los siguientes dos ver-
sículos. “Los matrimonios mixtos contaminaban ‘el pacto de nuestros padres.’ La práctica era una ame-
naza para la fe distintiva que era la base del pacto de Dios con Israel, así como su existencia nacional.” 
2 Significa que “el hombre moriría o que su línea cesaría y que no tendría descendientes en Israel” 
(Blaising 1:1580). 
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Aplicaciones prácticas 

� Las lágrimas no sustituyen el arrepentimiento (2:13-14). Un diluvio de lá-
grimas no puede sustituir el arrepentimiento genuino. Un cambio de con-

ducta tiene que acompañar a la tristeza según Dios si el Señor ha de aceptar 
nuestro culto. 

� El divorcio (2:16). ¡El Señor detesta3 (LBA) el divorcio! 

                                                           
3 “Aborrece” (RV09, 60, 95, BTX; NVI similar). “Malaquías utiliza un lenguaje fuerte para enfatizar el 
disgusto de Dios con el divorcio . . . ‘Aborrecer’ (de sane) significa detestar. (Es diferente palabra he-
brea que la que se traduce ‘aborrecer’ en 1:3)” (Blaising 1:1582). 


