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Lección 7 

“Por demás es servir a Dios” (Malaquías 3:13 – 4:6) 

Visión de conjunto 

El texto de esta lección tiene las siguientes divisiones: 

� “Por Demás es Servir a Dios” (3:13-15) 
� Jehová se acuerda de los fieles (3:16-18) 
� El día del juicio de Dios llega (4:1-3) 
� Última exhortación (4:4-6) 

Notas sobre el texto 

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

3:13 Violentas. “Han prevalecido” (RV 1909); “duras” (LBA, BTX); “fuertes” (VM); “profie-
ren insolencias” (NVI). 

3:14 Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha . . . ? “Pensaban que servir a Dios exigía de-
masiado y ¡les rendía poco!” (J. Smith). 

Que andemos afligidos. También en BTX. “Que andemos tristes” (RV 1909); “que andemos 
de duelo” (LBA); “haber andado afligidos” (VM); “vestirnos de luto” (NVI). 

Véanse Zacarías capítulos 7-8 y la cuestión que los judíos presentaron respecto a seguir en los 
ayunos que conmemoraban la destrucción de Jerusalén (véanse Lecciones 8, 9 sobre el libro 
Zacarías). La pregunta de Jehová a ellos llegó al grano, “Cuando ayunasteis y llorasteis en el 
quinto y en el séptimo mes estos setenta años, ¿habéis ayunado para mí?” (Zac. 7:5). 

“Adorar a Dios era tan aburrido para ellos como un rito funerario” (J. Smith). 

3:15 Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios . . . “En 3:15 la gente hacía lo 
que acusaba a Jehová de hacer en 2:17. Allí dijeron que Jehová llamaba al malhechor bueno. 
Ahora ellos llaman al arrogante . . . bienaventurado” (R. Smith 337). 

Véase Salmo 73:2-14 donde el salmista se enfrentó al mismo problema de tener envidia del 
malo y de ver al rico enriquecerse aun más. La gran diferencia es que el judío a quien Mala-
quías acusa no fue al santuario para la solución como lo hizo el salmista (73:16-28). 

3:16 Hablaron cada uno a su compañero. “Entre los escépticos había un grupo de fieles . . . En 
medio del escepticismo y la incredulidad nacional éstos se animaban unos a otros con sus pa-
labras. Lo que decían . . . no se registra, pero sin duda era agradable a Dios. Tal vez se discu-
tieron con los escépticos impías; tal vez, advirtieron en contra de ellos a los demás” (J. 
Smith). 
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Libro de memoria. También en RV 1909, VM, BTX. “Un memorial” (RVR95); “un libro me-
morial” (LBA); “un libro de memorias” (NVI). 

Véanse Éx. 32:32-33; Salmos 56:8; 69:28; 87:6; 139:16; Ezeq. 13:9; Dan. 7:10; 12:1; Filip. 
4:3; Apoc. 20:12. 

3:17 Y serán para mí especial tesoro . . . en el día en que yo actúe. “Y ellos serán míos . . . el 
día en que yo prepare [mi] tesoro especial” (LBA); “el día que yo actúe ellos serán mi propie-
dad exclusiva” (NVI); “en el día que Yo preparo . . . serán para mí un especial tesoro” (BTX). 

Una referencia a Éxodo 19:5 cuando el pacto con Israel fue inaugurado. Las palabras aquí re-
cuerdan la elección de Israel en el principio. 

4:1 Estopa. También en RV1909, RV95, BTX. “Paja” (LBA, NVI); “hojarasca” (VM). 

4:2 Nacerá el Sol de justicia. “Zacarías le llamó ‘la aurora desde lo alto’ (Lucas 1:78), una apa-
rente referencia a este pasaje. La figura señala a Jesús como luz después de la oscuridad, calor 
después del frío, belleza después de la desolación, y alegría después de la tristeza” (J. Smith). 

Saltaréis como becerros de la manada. También en RV 1909. “Saltaréis como terneros del es-
tablo” (LBA) ; “saltaréis como becerros salidos del establo” (BTX); “saltando alegres como 
terneros cebados” (VM); “saltando como becerros recién alimentados” (NVI). 

“Como terneros soltados del establo al sol ellos saltarán de puro alivio y euforia de que la jus-
ticia haya triunfado” (Baldwin 250). 

4:5-6 Yo os envío el profeta Elías. “Tal como el David a quien Jehová levantará para ser rey y 
pastor de Su pueblo (Jer. 30:9; Ezeq. 34:23-24; 37:24; Oseas 3:5) no es David en persona, 
sino cumplido en el Cristo, así también aquí Elías no se debe entender como en persona, sino 
como el espíritu [de él] en otro” (Hailey 425). 

Cuando el ángel habló a Zacarías sobre el nacimiento de su hijo Juan (el bautista), le dijo que 
Juan iría delante del Señor “con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones 
de los padres a los hijos” así preparando “al Señor un pueblo bien dispuesto” (Luc. 1:17). 
Juan mismo negó ser Elías (Jn. 1:21), hablando en el sentido literal. Sin embargo, Jesús en 
Mateo 11:8-14 claramente identifica a Juan como el “mensajero” de Malaquías 3:1 y como 
“Elías” de 4:5-6. 

En su obra de predicar el arrepentimiento (Mat. 3:1-2), Juan era como fundidor (Mal. 3:2-3), 
procurando quitar la maldad del pueblo de Dios. En “el espíritu de Elías” (Mal. 4:5; Luc. 
1:17), Juan era un profeta austero que anunciaba la condenación. Juan entendió que él mismo 
preparaba el camino (Mal. 3:1) delante del Cristo quien traería los “fuegos” de juicio (Mal. 
4:1-3; Mat. 3:11-12), tanto como traería la salvación. 

Antes que venga el día de Jehová. J. Smith cree que “se refiere a la destrucción de Jerusalén en 
el 70 d.C. Este evento ocupa un lugar destacado en la profecía del Antiguo Testamento, así 
como en la enseñanza de Jesús.” 

Hará volver el corazón . . . hacia los padres. “Un gran abismo existía entre los antepasados pia-
dosos y la generación degenerada de los días de Juan. La idea aquí no es la solución de con-
flictos familiares, sino la conversión de los niños de modo que serían como sus antepasados 
piadosos . . . De esta manera el ángel interpretó este pasaje en el anuncio del nacimiento de 
Juan (cf. Lucas 1: 16-17). Los que escucharon a Juan, siguieron a Jesús. En seguir a Jesús se 
escaparon de la tragedia de la guerra romana que devastó Judea en 66-70 d.C.” (J. Smith).  
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Preguntas y ejercicios 

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

“Por Demás es Servir a Dios” (3:13-15) 
Del pasaje en 3:13-15, escribir los siguientes tres elementos: 

1. La acusación que Malaquías hace contra el pueblo de Dios – 

2. La protesta de los culpables –  

3. La refutación de Malaquías a la protesta –  

Jehová se acuerda de los fieles (3:16-18) 
4. Mientras la mayoría de los judíos se quejaban de que no aprovechaba servir 

a Jehová, hubo un grupo más pequeño que _______________ a Jehová 
(3:16). Para éstos Jehová hizo escribir un _______________ de 
_______________ (3:16). 

5. Respondiendo a las acusaciones del pueblo, Jehová dice en el versículo 18 
que vendrá el día cuando se podrá discernir la diferencia entre el 
_______________ y el _______________, entre el que _______________ a 
Dios y el que _____ le sirve. 

El día del juicio de Dios llega (4:1-3) 
6. Esta sección empieza con la palabra _______________, y explica cómo el 

hombre podrá discernir o distinguir entre el justo y el malo. 

7. Un _______________ ardiente es la figura que el profeta usa para describir 
el venidero día del juicio de Dios (4:1)1. 

8. ¿Qué pasará a los soberbios y los malhechores en aquel día? 

9. ¿ Qué pasará a los que temen el nombre de Jehová? 

10. ¿Por qué es la ceniza de 4:3 una figura apropiada en este contexto (véase 
4:1)? 

                                                           
1 “El fuego se aplica a menudo al día del juicio en ambos testamentos. Es un símbolo de la santidad de 
Dios que consume toda impureza. También representa el castigo infligido a los malvados” (J. Smith). 
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Última exhortación (4:4-6) 
11. El libro Malaquías termina ¿con cuál recordatorio? Horeb en 4:4 es otro 

nombre de ¿qué cosa (cp. Éx. 33:6; 34:2; 1 Reyes 8:9)? 

12. Antes del día de Jehová, grande y terrible, Jehová prometió enviar ¿a quién? 

13. Jesús después identificó al mensajero de 3:1 con _______________ (Mat. 
11:7-10). También identificó al Elías de 4:5-6 con _______________ (Mat. 
11:13-14). 

Aplicaciones prácticas 

� ¿Bienaventurados son los soberbios? (3:14-15). Aun hoy, se les tienta a mu-
chos del pueblo de Dios tener envidia del malo porque al parecer éstos 
prosperan sin tener que someterse a la voluntad de Dios. Algunos remedios 
para este mal incluyen los siguientes:  
- Culto a Dios y meditación, tomando en cuenta el cuadro completo y el 

último fin del malo (cp. Salmo 73, especialmente el v. 17). 
- Aprender a servir al Señor por motivo de amor y no simplemente por el 

provecho personal (cp. Mal. 3:14; Luc. 17:10). 
- Guardar presente que el Señor nunca se olvida del justo (Mal. 3:16; 

Apoc. 20:11-15). 
- Aprender a esperar con paciencia mientras el Lord da oportunidad a al-

gunos para el arrepentimiento (Mal. 3:6-7; 2 Ped. 3:8-9). 


