CADA LIBRO DE LA BIBLIA
MALAQUÍAS
Lo que cuenta este libro:
Malaquías dialoga con el pueblo. Les presenta ciertos temas que se niegan a aceptar. El pueblo hace
preguntas para demostrar que el profeta no tiene razón, a lo que Malaquías responde haciéndoles ver su
pecado. Llama a una práctica religiosa de corazón y según la ley de Dios. Llama a una vida moral
según la misma ley. Dios quiere el amor y la obediencia de su pueblo. Viene el día del juicio, el día de
Jehová. Pero para los que temen a Dios, el Mesías va a traer salvación. Elías, es decir, Juan el Bautista,
va a venir primero. Así Malaquías termina el Antiguo Testamento y prepara el Nuevo.
El tema:
Las últimas advertencias proféticas.
El propósito:
1. Señalar el pecado y la apostasía del pueblo
2. Anunciar el día de juicio para los desobedientes y las bendiciones para los fieles que vendrán por
medio del Mesías.
El autor:
Malaquías, el profeta
La fecha:
Malaquías escribió más o menos 445 años antes de Cristo. Fue en el tiempo de las reformas de
Nehemías. Ya los judíos habían edificado el templo y practicaban los ritos de ley de Moisés, pero el
celo religioso en los tiempos de Hageo y Zacarías desaparecía y el pueblo caía en mucho pecado.
Las divisiones:
1. Pecado y apostasía. Capítulos 1 – 2
2. Juicio y bendición. Capítulos 3 – 4
El versículo para aprender de memoria:
Malaquías 4:2
Preguntas para ayudarle a recordar:
1. ¿Qué hacía el pueblo para demostrar que no estaba de acuerdo con las críticas del profeta?
2. ¿Cuál esperanza daba Malaquías al pueblo?
3. ¿Cuál debía ser la conducta del pueblo de Dios?
4. ¿Cuál es el tema del libro de Malaquías?
5. ¿Cuándo escribió Malaquías sus profecías?
6. ¿Ya aprendió de memoria Malaquías 4:2?
7. ¿Ya leyó el libro de Malaquías?

www.iglesiacristianagraciayamor.org

CON PREGUNTAS A TRAVÉS DE LA BIBLIA
MALAQUÍAS – 1 / 1
Tema del libro: El lugar del pueblo de Dios en el Reino de Dios
I. Pecado y apostasía. Capítulos 1 – 2
II. Juicio y bendición. Capítulos 3 – 4

1. Ante la declaración de que Dios ha amado a Israel, ¿cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cómo
respondió Dios a la pregunta del pueblo? 1:1-5
2. Dios reprende a los sacerdotes 1:6 ¿Cuál fue la reacción de ellos? Dios contestó la pregunta de ellos
1:7, y nuevamente ¿cómo fue su reacción? Haga una lista de todas las cosas que hacían los
sacerdotes que desagradaban a Dios. 1:8-14. Hoy todos los creyentes son sacerdotes, 1 Pedro
2:9,10. ¿Vemos estos mismos pecados en nosotros? Explique.
3. Dios sigue reprendiendo a los sacerdotes en 2:1-16. ¿Qué tal había sido Leví en comparación con
los sacerdotes? 2:4-13. ¿Cuáles consecuencias anuncia Dios contra los sacerdotes como castigo por
su pecado? 2:2, 3,9,12,13. ¿Qué debían hacer los sacerdotes culpables para evitar este castigo?
2:1,2;1:9. ¿Contra cuál falta en especial se queja Dios? 2:13-16. ¿Por qué este asunto era de tanta
importancia para Dios y para la nación?
4. ¿Cuál reacción había ante la queja de Dios? 2:17 ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esta pregunta
insolente? A la respuesta de Dios hay una segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo responde Dios
ahora? 3:1-5. ¿Le parece que esta respuesta fue de agrado para los sacerdotes? Explique.
5. ¿A qué se debía que los israelitas no hubiesen sido de un todo destruidos? 3:6, ¿Qué debían hacer?
¿Cómo fue la reacción de los israelitas ante el consejo de Dios? 3:7 ¿Cuál fue la respuesta de Dios?
3:8 ¿Cómo fue la reacción del pueblo ante la reprensión de Dios? 3:8 ¿Cómo respondió Dios? 3:8,9
¿Qué promesa dio Dios a la nación si corregía su conducta? 3:10-12.
6. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante la queja de Dios en 3:13? ¿Qué explicación dio Dios respecto a su
queja? 3:14-15. Unos pocos, por lo menos se humillaron ante la queja de Dios 3:16. ¿Cómo
mostraron su arrepentimiento? ¿Qué promesa les dio Dios?
7. 4;1-6, las últimas palabras del Antiguo Testamento son la continuación de la promesa de Dios en
3:17,18. ¿Qué anunció Dios para el porvenir? ¿Cuál doble resultado habría en aquel día? ¿Qué
debía hacer el pueblo de Dios mientras llegaba aquel día? ¿Cómo sabría de la llegada de aquel día?
¿Habla este pasaje de Cristo?
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