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Si tienen su Palabra y espero que si, permítanme  invitarles a abrir  conmigo el libro de 
Malaquías, el último libro en el Antiguo Testamento. Podría ser más fácil justamente ir a Mateo y 
dar una izquierda y  vienen a Malaquías. Estamos ahí: al final del Antiguo Testamento que 
comenzamos cronológicamente en Enero y es  un final muy adecuado cuando piensan en el. 
Está en la mitad del siglo quinto AC, que el templo ha sido reconstruido. Las paredes alrededor 
de Jerusalén han sido probablemente reconstruidas. No sé exactamente en qué tiempo 
Malaquías estaba profetizando, pero las paredes de Jerusalén probablemente habían sido 
reconstruidas. 
   
Y por lo tanto, Malaquías cuyo nombre significa” El Mensajero del Señor habla. “Y en 55 versos 
cortos, 47 de esos versos palabras de Dios a su pueblo, lo cual es significativo porque  después 
de estos versos, tenemos un silencio de 400 años de historia redentora; nada. Y estas son 
palabras que van a repercutir de generación  a generación en medio del silencio de Dios. Y por 
lo tanto quiero que realmente leamos a través de este libro entero. Vamos a dividirlo en un par 
de pedazos cortos. Es un libro muy corto, pero queremos escuchar a Dios. 
 
Y a lo largo del camino quiero que pensemos acerca de lo que hemos aprendido nosotros 
mismos en este viaje a través del Antiguo Testamento, porque la realidad es que esto no 
justamente  es acerca de Israel y el pueblo de Dios de entonces, vemos en sus vidas un reflejo 
de nuestras propias vidas. Vemos en sus corazones, un espejo de nuestros propios corazones. 
Y por tanto, quiero que consideremos lo que hemos aprendido acerca de nosotros mismos en 
este viaje a través del Antiguo Testamento y lo que hemos aprendido acerca de nuestro Dios. 
Por tanto, comencemos en Malaquías 1:1. Quiero que leamos el primer par de capítulos aquí, 
por tanto retratemos esto que es lo que Dios está diciendo a su pueblo después que  ellos 
habían reconstruido el templo en la ciudad. 
 
Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías: 
 
Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de 
Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y 
abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: Nos hemos 
empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado; así ha dicho Jehová de los ejércitos: Ellos 
edificarán, y yo destruiré; y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová 
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está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis: Sea Jehová engrandecido más 
allá de los límites de Israel. 
El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y si 
soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que 
menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis 
sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la 
mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es 
malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu 
príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, 
orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle, si 
hacéis estas cosas? dice Jehová de los ejércitos.  
 
¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo 
complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda.  

Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones; 
y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre 
entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos.  Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: 
Inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable.   Habéis 
además dicho: ¡Oh, qué fastidio es esto! y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos; y 
trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra 
mano? dice Jehová.   Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y 
sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre 
es temible entre las naciones. 
 
Todas las cosas no marchan bien. Los sacerdotes están despreciando el nombre de Dios y Dios 
está diciendo que Él va a tomar estiércol de sus ofrendas y untarla en la cara. Este era un 
lenguaje fuerte; una imagen fuerte. ¿Qué aprendemos de nosotros mismos aquí que hemos visto 
todo a través del Antiguo Testamento? Número 1, aprendimos que estamos muerto en pecado. 
 
Y uso esa palabra “muerto” porque quiero decir muerto, muerto en nuestro pecado. Estamos 
inclinados a difamar a Dios. Ahora pensamos esto en ellos, ellos habían reconstruido el templo 
para la adoración de Dios y todavía, en sus mismos actos de adoración en el templo, ellos 
estaban difamando a Dios, despreciando su nombre, verso 6.   
 
Verso 13, “Habéis además dicho: ¡Oh, qué fastidio es esto! y me despreciáis, dice Jehová de los 
ejércitos; y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de 
vuestra mano? dice Jehová. 
 
Ahora eso es ellos, piensen  acerca de la reflexión de nuestros corazones aquí. ¿Es posible para 
nosotros ir a través de los movimientos de adoración de manera que difamen a Dios? Eso es 
amedrentador. Especialmente, okey, nos reunimos en este salón para el propósito de qué?  
Adorar como un pueblo. 
 
Y todavía es posible en algún sentido en nuestra cultura eclesial hoy, que realmente difamemos 
a Diós en el contexto de adoración supuesta. Somos un pueblo que estamos inclinados a 
juntarnos especialmente en esta parte del país, reunirnos en edificios como este, cantar  
canciones, estudiar y todavía nuestros corazones están lejos de Dios. Y la realidad de nuestras 
vidas  es estar lejos de Dios. Aun en nuestros pensamientos, pensamientos para ser indiferentes 
con Dios, casual con Dios, cansado con la adoración de Dios. Oh pueda este texto hacer que en 
este lugar  chequeemos  nuestros corazones y mentes y nuestras vidas en este momento. 
 
No quiero difamar a Dios en la adoración a Dios. Y eso conduce a como estamos inclinados para 
mancharnos uno a otro. Ustedes llegan al capítulo 2, al final del capítulo 2 empezamos a verlo. 
Dios comienza a enderezar la realidad que ellos se estaban entrecazándose con personas 
paganas, lo cual El había dicho que no hicieran y ellos se divorciaban de sus esposas para 
hacerlo. Por tanto, El comienza hablar acerca de su idolatría que ha conducido a la infidelidad. 



 3 

¡No pierdan eso! El adulterio siempre nace con un corazón que descuida la adoración a Dios 
siempre. 
 
Hay una relación directa entre nuestra postura y estatus del corazón ante Dios y nuestros 
matrimonios y nuestras relaciones unos con otros. Veremos en un segundo el  capítulo 3, en la 
justicia, Dios habla de cómo ellos eran culpables de adulterio, brujería, ellos estaban oprimiendo 
al pobre, dándole rienda suelta a sus impulsos, mientras ignoraban al débil, manchándose uno a 
otro. Quiero mostrarles como esto funcionaba, vuelvan conmigo a la izquierda. Regresen a 
Nehemías, el Libro de Nehemías, I y II de Crónicas y Esdras, entonces Nehemías que realmente  
hemos estado leyendo esta última semana. Quiero que vayan conmigo a Nehemías capítulo 10. 
La realidad  es que Nehemías es realmente el final de la Historia del Antiguo Testamento. Es 
algo confuso porque es mucho más temprano en el Antiguo Testamento pero la realidad es aquí 
donde la historia del Antiguo Testamento se detiene, en el capítulo 13 de Nehemías, y Malaquías 
está profetizando en el contexto de este período de tiempo que continúa en Nehemías. Y por lo 
tanto, aquí está el panorama general del libro de Nehemías.   
 
En los primeros  6 o 7 capítulos tienen a la gente reconstruyendo las paredes alrededor de la 
ciudad de Jerusalén, por tanto ellos están reconstruyendo la ciudad, el templo ha sido 
reconstruido en el libro de Esdras, Nehemías y ellos están reconstruyendo los muros alrededor 
de Jerusalén. Y por lo tanto los primeros 6 o 7 capítulos, reconstruyendo los muros, los últimos 6 
o 7 capítulos básicamente  reconstruyendo al pueblo y es como un avivamiento. El capítulo 8 de 
Nehemías es uno de los cuadros más increíble del pueblo de Dios reunido en asamblea. Ellos 
abren el libro y todo el pueblo cae sobre su rostro y adora, y están levantando sus manos y 
alabando a Dios mientras la Palabra es leída, ellos comienzan a ver la grandeza de Dios Y Su 
Palabra, ellos ven su pecaminosidad y ellos comienzan a llorar por su pecado y están 
afligiéndose sobre el pecado, y están confesando el pecado y están experimentando misericordia 
y regocijándose en esto. 
 
Ustedes llegan al capítulo 9; el capítulo completo es una oración de confesión y una celebración 
de la misericordia de Dios. Por tanto, ellos están confesando sus pecados. Ellos están recibiendo 
misericordia. Cuando llegan al mismo final de Nehemías 9, el último verso, escuchen lo que ellos 
dicen. “Por causa de todo esto”, por causa de tu misericordia y perdón y como ascendemos, “por 
causa de todo esto” hacemos un pacto firme por escrito; en un documento sellado están los 
nombres de nuestros príncipes, nuestros levitas, y nuestros sacerdotes.” 
 
Por lo tanto, dicen “vamos a obedecer”. Todos en avivamiento. Vamos a obedecer y aquí está 
cómo vamos a hacerlo. Lo vamos a anotar y lo vamos hacer.  Nuestros líderes van a  arreglar 
sus sellos para hacerlo y sellar esta cosa. Estamos haciendo un pacto juntos para obedecer a 
Dios. Y la esencia de ese pacto, bajemos al 10: 30 y básicamente ustedes ven todo, ellos 
pusieron sus nombres en el comienzo, y esto es lo que ellos dicen que van a hacer o no hacer. 
 
El verso 30 dice, Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus 
hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías 
y comestibles en día de reposo,* nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado; 
y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra, y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos 
además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la 
casa de nuestro Dios. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el 
holocausto continuo, los días de reposo las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas 
santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la 
casa de nuestro Dios. 
 
Por tanto, tres cosas ellos dijeron que van a hacer. Vamos a honrar a Dios con nuestros 
matrimonios, no nos vamos a entre casarnos con los paganos. Segundo, vamos a honrar a Dios 
en el sábado y tercero, vamos a dar para el cuidado del templo y vamos  a  dar las propias 
ofrendas. Eso es lo que dijeron que iban a hacer. Aquí está el pacto que estamos haciendo con 
Dios, con cada uno de nosotros. Por tanto vuélvanse al capítulo 13 de Nehemías. Lo que sucede 
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es que Nehemías después que ellos celebran este Nehemías 12 es justamente una celebración 
de adoración increíble en Nehemías 12: 27-47 y luego Nehemías se marcha por un ratito y 
regresa. Por tanto, Aquí es donde  tomamos a Nehemías 13: 6. 
 
Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año treinta y dos de Artajerjes rey de 
Babilonia fui al rey; y al cabo de algunos días pedí permiso al rey 7para volver a Jerusalén; y 
entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una 
cámara en los atrios de la casa de Dios.  Y me dolió en gran manera; y arrojé todos los muebles 
de la casa de Tobías fuera de la cámara,  y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los 
utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso.  
 
Y entonces, por tanto ellos mancharon el templo. Ellos dijeron que iban a hacer eso. Luego 
llegan al verso 10. Dice, “Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían 
sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su 
heredad. Entonces reprendí a los oficiales, y dije: ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y 
los reuní y los puse en sus puestos. Por tanto eso que habían prometido hacer en el templo lo 
habían descuidado.   
 
Ahora vayan al próximo párrafo, verso 15. “En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban 
en lagares en el día de reposo,* y que acarreaban manojos de trigo, y cargaban asnos con vino, 
y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo;* y 
los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones.”  Ellos están haciendo exactamente 
lo que ellos dijeron que no iban hacer en el sábado, profanar el sábado. Por tanto esa es la 
segunda cosa a la que ellos se comprometían. 
 
¿Cuál fue la tercera cosa a la que  ellos se comprometieron? ¿Ustedes recuerdan? Sus 
matrimonios; ellos no van a entre casarse con personas paganas.  Bajen al verso 23. Vi 
asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, y moabitas;  

y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que 
hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Entendieron eso? Las tres cosas exactas que 
ellos convinieron, se comprometieron, nosotros no vamos hacer estas cosas. Vamos a honrar a 
Dios en estas tres cosas. Dentro de un corto período de tiempo ellos totalmente  habían 
abandonado lo que prometieron, y Nehemías estaba furioso.    
 
Chequee esto. Verso 25, Nehemías dice: Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de 
ellos, y les arranqué los cabellos. Estén muy contentos en que Nehemías sea su pastor. ¿Podía 
imaginar esta intensidad? igualmente no comenten esto. El está arracando su pelo de sus 
cabezas. Este cuadro de una gente quien se comprometió, quien resolvió, genuinamente se 
comprometió como genuino cuando se consigue. Vamos a honrar a Dios, de esta manera y en 
un tiempo corto ellos empeoran más que como eran antes.  
 
¿No es esta una historia familiar para cada persona en particular de nuestras vidas en este 
salón? Sean honestos. No hemos todos dicho hasta cierto punto, necesito hacerlo mejor aquí. 
Necesito ser un mejor esposo. Necesito ser una mejor esposa. Necesito ser una mejor mamá o 
papá. Necesito dejar de mirar esas imágenes en el internet. Necesito parar. Necesito tratar más 
duro, Aquí está mi plan. Me comprometo hacer esto. 
 
Voy  a conseguir que otros sepan acerca de ellos y me den cuenta. Necesito orar más, necesito 
estudiar la Biblia más, Por tanto aquí está lo que voy hacer. Lo planearé. Y  entonces eso dura 
por un ratito y luego encontrarás en este punto donde con probabilidad ustedes no solamente 
regresan a donde en muchos contextos empeoran más de lo que eran al principio. ¿No es eso 
familiar para todos nosotros? ¿Por qué es eso? 
 
No es eso, que no hay pureza aquí, no resolución, no disposición. Era allí. Está en nuestros 
corazones y todavía no podemos hacerlo. ¿Por qué? El pecado es tan sutil en nosotros. Es 
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también en nosotros. La realidad es que estos muchachos no hicieron este pacto y entonces el 
próximo día profanan el templo y  se divorcian de sus esposas y parten y se casan con personas 
paganas. 
 
Estaba bien. No voy a poder dar esta ofrenda esta vez en el templo. Luego otra, entonces otra y 
como resultado de descuidar la adoración de Dios, cosas en casa, justamente poco a poco de 
repente esa esposa se fue y otra de una tierra extranjera está aquí. No nos damos cuenta, que el 
adversario no va a tentarte esta noche para que te vuelvas a Dios  y odie la iglesia y nunca 
regrese.    
 
No, el adversario probablemente va a tomar esta pequeña área de tu vida y comenzar halarte un 
poquito de la intimidad con Dios. Y si el puede conseguir que te alejes un poquito,  un poquito 
mas, más un poquito más. Quiero decir es justamente un vistazo. Eso conduce a una idea 
que guía  a un flirteo de conversación que te hace darle la espalda a tu esposa  o esposo. Es 
justamente una situación. Quiero  decir que es mejor que haber estado haciendo un poquito 
aquí. Y ayúdanos a ver este pecado tan sutil en nosotros. Y es demasiado seductivo para 
nosotros. 
 
Usted oye la sacudida en la voz de Nehemías, lo que  una vez pareció insondable es ahora 
normal. Somos tan fácilmente atraídos. Nos damos cuenta de esto de nuevo, seamos sabios. 
Satanás no va a venir a tu vida esta semana y anunciar tu destrucción tentándote. El va a venir a 
ti y va a anunciar tu deleite tentándote. El  no va venir y va anunciar y decir mira en esta 
situación en este internet, y arruinará tu mente y destruirá tu matrimonio aunque él sabe  
complemente bien que hará exactamente eso. El va a venir a ti y El va a decir, “mira a esta 
situación en el internet porque cumplirá tu deseo y será mucho mejor que tu matrimonio. Eso es 
seductivo. Y eso es un ejemplo. Hay ejemplos a todo lo largo de este salón. Espero que aun 
ahora en este momento ustedes piensen en esas áreas sutiles en su corazón y en su vida  en las 
que están inclinados.  Si no pueden pensar en una, entonces empieza con la sutileza de orgullo 
porque estamos todos inclinados hacia el pecado que es seductivo para nosotros y últimamente 
es demasiado fuerte para nosotros. El pecado es demasiado fuerte. 
 
Ellos están haciendo lo que ellos pensaron, lo que ellos juraron, que nunca harían y aquí está 
como el Antiguo Testamento termina. ¿De que trata eso? Ustedes pensarían si estuvieran 
escribiendo esta escritura, que ustedes la terminarían mejor que Nehemías arrancando el cabello 
de la gente y los sacerdotes con estiércol en sus caras. Hay  una palabra aquí para nosotros 
después de generación tras generación después de siglos del pueblo de Dios, el pueblo que ha 
querido obedecer, que ha tratado y resuelto a obedecer, cada vez de nuevo. Quiero decir que 
piensen en Éxodo 24 cuando ellos entran en un pacto con Dios en el Monte Sinaí, la sangre sella 
el pacto antes que la sangre esté aun seca sobre ese pacto ellos están adorando, una  vaca  que 
ellos hicieron con sus propias manos. 
 
2 Samuel 7, esta a la altura del pacto Davídico, Dios que restaura su persona, sus promesas a 
David justamente hermosa. Y entonces antes que ustedes sepan que hay un vistazo desde el 
techo, y el reino forma espirales en un hijo indulgente y un ejército completo de reyes pecadores. 
Y aun cuando vemos la reforma entre algunos de estos reyes como Ezequiel o Josías, la gente 
que retorna, pensamos ¡si! Y luego algunas veces dentro de días vuelven a su pecado. Dios nos 
ayude a ver esto, la realidad evidente del Antiguo Testamento es que nosotros estamos muertos 
en nuestro pecado: muerto.   
 
¿Qué puedes tú hacer para vencer la muerte? Nada. ¿Trate más duro? Usted no puede tratar 
más duro, está muerto.  ¿Haga lo mejor la próxima vez? Usted no tiene vida, estás muerto en tu 
pecado. Estas muerto y estás atacado ahí hasta que alguien de afuera haga algo para ti. Usted 
necesita que haga algo sobrenatural para ti y eso es lo que el Antiguo Testamento está 
mostrándonos. Estamos muertos en nuestros pecados y estamos desesperados por un salvador, 
absolutamente, completamente desesperados por un salvador. Necesitamos a alguien. 
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No necesitamos a alguien quien venga y nos dé nuevas leyes. Necesitamos a alguien que venga 
y nos dé nueva vida. No necesitamos a alguien que venga a la escena en la historia y nos llame 
para reformarnos. Necesitamos a alguien que venga  a nuestras vidas y como este cuadro, --no 
pierda esto-- nos haga nacer de nuevo. Necesitamos alguien quien nos pueda decir como nacer 
de nuevo. 
 
Ellos estaban muertos en su pecado. Y ellos no se daban cuenta porque ellos iban a través de la 
actividad religiosa. La actividad religiosa es la más grande cobertura para la sutileza del pecado 
en nuestras vidas. La seductividad de pecado en nuestras vidas, la actividad religiosa, la mayor 
cobertura y especialmente—Quiero decir esto--- es sobre lo que cada sistema religioso en el  
mundo está construido para vencer este problema completo.  Siga estas verdades. Ore a estos 
dioses. Participe en estos rituales. Lávense ustedes en el rio. Haga esto o aquello. Es un sistema 
completo y el peligro real es que tomamos el cristianismo y justamente lo hacemos parte del 
sistema. No. Empiece por repetir esta oración, luego, entonces se tiran al agua, entonces van a 
la iglesia y levantan una familia decente y bonita. Y eres bueno. La realidad es toda actividad 
religiosa. Ustedes lo pueden hacer todo. Tú puedes decir la oración cada vez que se dice. Tú 
puedes mojarte numerosas veces. Usted o puede estar en la iglesia en cada domingo particular 
y vivir lo más decente, bueno, vida hermosa y usted puede imaginar. La realidad es que tú estas 
aun muerta. El peligro es que piense que lo tiene ¿No es este un gran peligro para nosotros en 
nuestra cultura?  
Dese cuenta de esto: usted necesita ser nacido de nuevo. Usted necesita un renacimiento 
sobrenatural, nueva vida y esto es lo que hemos aprendido acerca de Dios. El es 
abrumadoramente gracioso, queriendo decir que su gracia puede sumergir nuestro pecado. 
Ustedes vienen a Malaquías; esos primeros cinco versos de Malaquías son dificultad de la mente 
para decir lo mínimo. “Jacob, Yo he amado. Esaú Yo he odiado.”  Podíamos pasar el resto de  
esta noche dialogando acerca de eso, la voluntad y los caminos de Dios, aquí. ¿El pueblo de 
Dios está diciendo ustedes realmente nos aman? 
 
Dios dice, señalen a Jacob, 15, 16 siglos antes de que dijera, “Yo derramé mi gracia y mis 
bendiciones sobre Jacob y Esau. Esau, mira a Edom”, Dios dice, “próximo a ti”. Ellos podrían 
tratar, pero derribaré al pueblo con quien el Señor está enojado por siempre. Jacob, por otra 
parte, prometí bendecir, bendecir a todos los descendientes y 16 siglos más tarde eso y aun 
bendiciendo  y es claramente no por causa de la fidelidad del pueblo.”Dios está diciendo que hay 
mucho que podíamos discutir aquí, tantas preguntas que podemos profundizar pero justamente 
démonos cuenta de esta simple verdad cuando venimos a ella. La única razón que ustedes y yo 
podríamos alguna vez tolerar es por causa de la pura y soberana gracia de Dios. El es 
abrumadoramente gracioso. El ama a su pueblo no porque hay algo en ellos. Es solamente 
porque lo que está en el. 
 
El es inexpresivamente Santo, por todo el Antiguo Testamento, “Santo, Santo, Santo es el Señor 
de los ejércitos”. El único atributo de Dios mencionado tres veces en sucesión así en el Antiguo 
Testamento completo. Es como si no tenemos una palabra. Es inexpresable lo santo y lo 
perfecto; el es sin error y sin igual, nuestro Dios es y El merece más que sacrificios defectuosos. 
El porque es puro y sin mancha. El merece eso que es puro y sin mancha. El es 
consistentemente fiel. 
 
 
 
Cuando llegas al final del capítulo 2 y el Señor habla así en contra del divorcio, usted puede 
preguntarse ¿por qué el señala el divorcio en particular? Y la razón,  y el lenguaje fuerte, aun al 
final del capítulo 2, ahora la biblia ESV no lo traduce de este modo. Tienen una nota al fondo, te 
lleva  ahí abajo que habla acerca de cómo Dios odia el divorcio. El habla del hombre quien se 
divorcia de su esposa cubriéndose el mismo con un manto de violencia. Lenguaje fuerte. 
 
¿Por qué Dios odia el divorcio? La respuesta es porque Dios ama la fidelidad, porque Dios es 
fiel. Es el cuadro que El establece en el mismo comienzo de Génesis 1 y 2;  esta es la razón por 
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la que vemos el matrimonio en el huerto como una reflexión perfecta de la relación de Dios con 
su pueblo. Esto es antes que  el pecado entrara. 
 
Dios es fiel y el matrimonio es diseñado para ser una demostración de su fidelidad. Es la razón 
porque todo en  el Antiguo Testamento se refiere a él como esposo  e Israel su esposa. Y aun de  
un modo mayor en el Nuevo Testamento. Es la razón por la que Pablo en Efesios 5 dice la razón 
por la que Dios diseñó el matrimonio así como un misterio para señalarnos el amor de Cristo 
para su iglesia, para su pueblo. Ese es el punto completo del matrimonio, por tanto tiene sentido 
que Dios odia el divorcio entre su pueblo porque entre su pueblo hay un cuadro de infidelidad 
que El ha diseñado para ser un cuadro al mundo de su fidelidad. 
  
Ahora sé, ahora sé que es una cultura y aun en la escuela me aventuraría a decir que 
justamente acerca de cada familia, la mayoría ciertamente de las familias en este salón en 
alguna forma han sido afectados por el divorcio sea en tu matrimonio, en el matrimonio de los 
padres, en  el matrimonio de tus hijos, en algunas parte en la línea de la familia. Es un lugar 
común. Sé que hay mucha herida y dolor y preguntas que van con eso. 
 
Hace un par de años los ancianos juntaban un documento sobre el Evangelio acerca del divorcio 
y como el Evangelio habla para divorcio, lo que la Palabra de Dios dice acerca del divorcio. Y 
nosotros lo hicimos para tener una política oficial sobre el divorcio tanto como para servir en una 
cultura  dirigida de divorcio justamente para decir aquí está como pensamos a través del punto 
de vista del Evangelio. Y por lo tanto pedimos a los muchachos, ellos lo pusieron en la red hoy 
justamente para que ustedes pudieran mirarlo si quieren. No tenemos tiempo para profundizar en 
esto en profundidad aquí, pero especialmente si ustedes están de alguna manera, si hay un dejo 
de pensamiento acerca del divorcio en tu vida ahora mismo, por favor, por favor lea eso. Aun 
si no hay un dejo de pensamiento acerca del divorcio en tu matrimonio, léalo de  todos modos 
por tanto no habrá un dejo de pensamiento acerca del divorcio o de material que conduzca al 
divorcio. 
 
Dios es consistentemente fiel. El es completamente justo. Aquí es donde nos quedamos en 
Malaquías por lo tanto tomen el verso 17.” Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. 
Y decís: ¿En qué le hemos cansado? En que decís: Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y 
en los tales se complace; o si no, ¿Dónde está el Dios de justicia? Han cuestionado la justicia de 
Dios. ¿Dónde esta tu justicia Dios? 
 
 
Y por tanto Dios dice, “te  mostraré mi justicia.”Malaquías 3: 1 
 
He aquí, (una atención que demanda he aquí)  He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará 
el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y 
el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y 
quién podrá soportar el tiempo de su venida? o ¿quién podrá estar en pie cuando El se 
manifieste? Porque El es como fuego purificador, y como jabón de lavadores.  Y se sentará para 
afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a 
plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.  Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de 
Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. 
 
Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los 
que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los 
que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. 
 
A través de la boca de Malaquías, Dios dice que el demostrará su justicia. Dios va a demostrar 
su justicia y ustedes van a ver ofrendas y justicia traída al Señor porque El va a enviar un 
mensajero quien preparará el camino ante mí, y el Señor va a venir a su templo. El cuadro que 
este mensajero nos señala, y no tenemos tiempo para profundizar en esto totalmente pero si 
ustedes ojean algunas páginas, vendrían a Mateo 3: 1-3 y ustedes verán este mensajero en la 
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línea de Elías el profeta quien vendría llamado Juan el Bautista. Jesús lo identifica con el Elías 
que fue profetizado aquí. No es Elías como una reencarnación física; es un profeta que viene de 
su línea parecida mucho a lo que hemos visto de David quien va a venir. No David él mismo pero 
uno de la línea de David. 
 
Y por lo tanto en Mateo 3: 1-3 Juan el Bautista viene a la escena y él dice, “Esto es lo que estaba 
escrito por el profeta Isaías, “El cita Isaías y él dice,”El que viene prepará el camino del Señor. 
Qué está en su boca en preparación para la venida del Señor, las primeras palabras fuera de su 
boca, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca.  Dios demostrará su justicia. El 
demandará nuestro arrepentimiento. El demandará nuestro arrepentimiento porque El merece 
nuestro arrepentimiento. 
 
El cuadro es arrepentimiento o  seré rápido para traer mi juicio sobre ti y no podrán pararse en 
ese día. Arrepiéntanse,  vuélvanse de su pecado, ustedes mismos y arrogancia  y su idolatría. 
Vuélvanse; el demandará nuestro arrepentimiento y el manifestará su ira. Rápido en juicio: 
estará claro en ese día que Dios es justo. Sepan esto, damas y caballeros. Cuando ustedes vean 
el pecado y el mal rampante en el mundo alrededor, sepan esto, hay un día que viene cuando 
cada pecado particular será juzgado. Y Dios mostrará su justicia. Todo eso que cualquiera ha 
tratado de esconder será juzgado, porque Dios es completamente justo, Manténganse moviendo: 
él es soberano finalmente. 
 
Malaquías 3: 6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido 
consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las 
guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas 
dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos?  ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis 
robado.  
 

Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con 
maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.  Traed todos los diezmos al alfolí y 
haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os 
abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra 
vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.  Y todas las naciones os dirán 
bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 
 
Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿Qué hemos hablado 
contra ti?   Habéis dicho: Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, y 
que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora: 
Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no sólo son prosperados, sino que 
tentaron a Dios y escaparon. 
 
El cuadro es en su adoración de Dios, que ellos estaban acusando a Dios no justamente la 
injusticia, sino la falta de bondad y diciéndolo es sin valor, es en vano servir al Señor. Y Dios les 
está recordando que El no es sólo y últimamente soberano sobre el fruto de su suelo y el vino en 
su campo y todo lo demás, sino que El es incuestionablemente supremo. No sé si ha notado esto 
pero todo a través del libro de Malaquías hay un nombre para Dios que es mencionado una y 
otra vez de nuevo. ¿Es el Señor de qué? El Señor de los ejércitos una y otra vez, 24  diferentes 
veces en este libro. Casi 6 veces un capítulo, El Señor de los ejércitos, El Señor de los ejércitos. 
 
¿Qué esto significa? El Señor de los ejércitos, es un cuadro de Dios siendo el Señor de los 
ejércitos y los ángeles y es este cuadro que vemos en la escritura del Señor rodeado en todo el 
tiempo en su orden, un ejército de ángeles de multitudes, miríadas, miles sobre miles quienes 
constantemente hacen su orden, constantemente cantan alabanzas. Oh, tengan cuidado aquí. 
Aun en esta imagen de traer ofrendas, sean cuidadosos aquí no para comenzar a pensar que 
Dios de algún modo necesita algo de nosotros. La  realidad es—esto es lo que El dijo en 1: 11, 
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“Mi nombre será alabado desde el levantamiento del sol hasta la puesta del sol en cada lugar de 
la tierra, entre todas las naciones de la tierra, Seré alabado.  
 
Dios no está aquí rogando por su adoración, la cual es exactamente como frecuentemente la 
retratamos. Nosotros no lo admitiríamos pero tanto en nuestra cultura seguramente, y yo diría en 
la iglesia, casi retratamos la adoración a Dios aun como si Dios es algún mendigo de tal modo 
que si tiramos una moneda de vez en cuando El estaría satisfecho con solamente satisfacerlo a 
El. No, nuestro Dios está en este momento rodeado de miles y miles de ángeles quienes están 
cantando sus alabanzas celestialmente sin tomar en consideración de  si o no cantamos una 
canción esta noche, Él está recibiendo constantes alabanzas en cada momento. En cada 
momento de nuestra vida cuando pusimos nuestra cabeza en nuestra almohada de noche, El 
será  alabado y glorificado y honrado, sin tomar en consideración. Por eso es que  en lugares 
como el Salmo 50, Dios dijo,” Si estuviera hambriento, no te diría. Yo poseo los campos y todo en 
el mundo es mío.” 
 
Como El da una ofrenda aquí, El es el único quien da una ofrenda para ser dada a El. El no es 
un hombre. Nuestro Dios es todo suficiente, auto suficiente. Escuchen la manera que Tozer lo 
pone, “Si cada hombre en la tierra llegara a ser ciego, esto no disminuiría la gloria del sol y la 
luna y las estrellas. Y si cada persona en la tierra se volviera atea, esto no disminuiría la gloria de 
Dios. 
 
A la luz de este cuadro completo, está claro, está completamente claro. Espero que sea 
completamente claro para nosotros. Aquí estamos muertos en nuestro pecado y aquí Dios es 
inexpresivamente Santo y soberano y supremo.  ¿Qué pueden ustedes hacer? ¿Qué casilla 
pueden chequear para estar reconciliado con este Dios? No hay nada. Ustedes necesitan un 
salvador y el mensaje en el Antiguo Testamento es que Dios es el único quien puede salvarnos. 
Dios es el único Salvador. Y por lo tanto el libro de Malaquías termina con un cuadro de un 
pueblo que Dios salvará, un remanente. Escuchen esto en el verso 16. 
 
Aquellos quienes temieron al Señor hablaron uno con otro. El Señor prestó atención y los 
oyeron, (estas gentes quienes temieron al Señor) y un libro de recordatorio fue escrito ante El de 
esos quienes temieron al Señor y estimaron su nombre. “Ellos serán míos,” dice el Señor de los 
ejércitos, “en el día cuando componga mi posesión atesorada, y yo los salvaré como un hombre 
salva a su hijo a quien él sirve. Entonces una vez más, ustedes verán la distinción entre el justo y 
el malvado, entre uno quien sirve a Dios y uno quien no sirve a El. Porque he Aquí (y pienso 
acerca del contraste aquí entre el pueblo quien sirve y adora a Dios y el pueblo quien no) El día 
que viene, quemando como un horno, cuando todo el arrogante y todos los hacedores de maldad 
serán restrojos. El día que viene los pondrá en llamas,” dice el Señor de los ejércitos, “para que 
los deje ni con raíz ni con rama. Pero ustedes quienes temen mi nombre, el sol de justicia se 
levantará con sanidad en sus alas. Ustedes saldrán saltando como ternera del establo. Y 
ustedes pisarán al malvado, porque ellos serán cenizas bajo las plantas de sus pies,  en el día 
cuando yo actúe, “dice el Señor de los ejércitos. 
 
Aquí está el cuadro de Dios diciendo que El reservará un remanente, un pueblo quien adorará y 
servirá y honrará a El, quien caminará en justicia, quien será salvado en ese día. “El sol de  
justicia se levantará con sanidad en sus alas. En medio de un mundo, donde la auto indulgencia 
y la  auto justicia ambas reinan, Dios preservará un remanente quien confiará en El como su 
salvador, quien mirará a El hacer lo que ellos no pueden hacer. ¿Cómo eso es posible? 
 
¿Cómo es  eso posible para alguien quien está muerto en pecado para todos, de repente sea 
salvo del pecado y camine en justicia? La única manera  que  es posible es con este 
inexpresablemente Santo Dios, esta es la mejor noticia del mundo, si este inexpresablemente 
Santo Dios en su gracia viene a su pueblo justamente como el prometió en Malaquías 3” 1, “He 
aquí vengo,” vengo a su pueblo y vivo la vida que ninguno de nosotros ha podido vivir, una vida 
santa y justa sin pecado. Y entonces para el santo en la carne tomar el pago del pecado, la 
muerte de él en nuestro lugar; vivir la vida que no podíamos vivir, morir la muerte que 
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merecemos morir y luego levantarse en victoria sobre el pecado y la muerte. Ese es el único 
camino que un pueblo quien está muerto en el pecado puede ser traído a la vida y Dios lo ha 
hecho. El ha preservado un remanente proveyendo un redentor. 
 
Y esa es  la promesa del Antiguo Testamento, pero no lo pierdan como termina. Miren los versos 
4, 5 y 6. Este es el final del Antiguo Testamento, las  palabras van a retumbar. Justamente 
escuchen esto. El mira hacia atrás, “Recuerda la ley de mi siervo Moisés, los estatutos y 
ordenanzas que yo he  mandado a él en Horeb para todo Israel.” 
 
Recuerden la ley. Miren adelante, “Te enviaré a Elías el profeta, “una referencia a Juan el 
Bautista, “Antes del  gran y temible día que el Señor venga.”  Y escuchen el verso final. “El 
volverá el corazón de los padres a sus niños y los corazones de los niños a sus padres, a menos 
que yo venga y golpee la tierra con un decreto de completa destrucción. 
 
¿Cómo así? Como el Antiguo Testamento termina con las palabras “destrucción completa” y la 
realidad del potencial de esto. No pierda esto. Para cada persona sentada en este salón dentro 
del  sonido de mi voz, no pierdas esto. Hay un cuadro aquí en esto,  a no ser que venga y traiga 
destrucción completa, “Hay dos opciones. Una opción para alguien de nosotros en este salón es 
continuar en pecado. 
 
Ahora eso podría parecer de diferentes maneras. Podría parecer como que tú en tu vida 
justamente decides Jey, voy a vivirlo aquí en el mundo. Voy a  hacer cosas de la manera que 
quiero hacerlas. Quizás aun  a tomar este paso religioso por aquí y tratar de ganar mi camino, 
vencer el mal. Este paso puede parecer como asistencia a la iglesia el resto de tu vida en una 
buena vida decente, aun muerta en pecado. 
 
La otra opción es humillar tu corazón antes  este Dios y gritar en necesidad de salvación que 
solamente El puede traer. La otra opción, decir: yo estoy muerto en mi pecado y no hay nada 
que pueda hacer, por tu gracia solo puedo yo ser salvo, el único camino en el cual puedo ser 
justo es en la justicia de Cristo. El único camino en el cual puedo ser victorioso es en la victoria 
de Cristo. Yo no puedo hacerlo mejor, no puedo tratar más fuerte. Necesito que Cristo haga en 
mi lo que nunca pude hacer por mi mismo. Y cuando llamas a El para salvarte de esa manera, 
por fe, no por algo que hayas hecho, por su gracia a través de la fe. El te redime. Pon tu nombre 
en el libro de recuerdos y eres vestido en su justica y salvado de tu pecado por toda la eternidad, 
Destrucción completa o eterna salvación. 


