
EL LIBRO DE MALAQUÍAS: La Redargución de la Apostasía

 1. El esquema horizontal: 

Capítulos 1-2 Capítulos 3-4

El primer llamamiento

A la luz del pecado presente

El aviso del juicio

La promesa del juicio

Juicio con certeza

El segundo llamamiento

A la luz del día venidero

La ira de juicio

La presencia de juicio

Juicio con mensajeros

 2. Tema clave: Malaquías es un libro acerca del llamamiento de Dios a Su pueblo....

 a) ...durante el tiempo de apostasía, al final de la dispensación, justo antes de la venida del Señor para 
juzgarlos; 

 b) ...para que se arrepientan de su pecado (la apostasía); 

 c) ...para que se vuelva a Él en sumisión y obediencia a la Escritura; 

 d) ...con base en Su amor incondicional para con Su pueblo (Mal 1.2 cf. 3.6).

 3. Palabra clave: decir (42 veces); el tema central de este libro trata de lo que “vosotros decís” y los que 
“Jehová dice” (y el conflicto que hay entre los dos).

 a) Vosotros decís: Esta combinación muestra el corazón del pueblo en apostasía.

 b) Jehová dice: Esta combinación muestra la condenación de Dios sobre Su pueblo en apostasía.

 4. Pasaje clave: 3.7

 5. Ubicación clave: Malaquías escribió su profecía al remanente que había vuelto a la tierra prometida después 
de la cautividad babilónica.

 a) Fechas: 397 a.C.

 b) Correlación: (Neh 8-13) Durante los postreros días del Libro de Nehemías.

 6. Las tres aplicaciones: 

 a) La histórica: Malaquías escribió al remanente de los judíos que volvió del cautiverio en Babilonia y les 
escribió para reprocharles por su apostasía.

 b) La doctrinal (profética): Malaquías es una profecía para el remanente de judíos que volverán a la tierra 
prometida durante “aquellos días” (durante la Tribulación y antes de la Segunda Venida). Es un regaño 
por haberse dejado a Jehová (o sea, es un regaño por su apostasía).

 c) La personal: Malaquías sirve para regañar al creyente en apostasía (al que ha dejado la verdad que 
conoce para seguir “las fábulas”).

• Por esto, Malaquías es un buen libro para los cristianos que viven durante los postreros días de la 
época de la Iglesia (1Tim 4.1-5; 2Tim 3.1-8; 2Tim 4.1-5). 

 7. Cristo en cuadro: (Mal 4.2) En Malaquías Cristo se retrata (se ve en cuadro) como el Sol de Justicia.  
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 8. El bosquejo del libro: 

I. (1-2) El primer llamamiento: El aviso del juicio (a la luz del pecado actual)

A. (1) Despreciando a Dios (la semilla de la apostasía: ¿cómo es que empieza la apostasía?)

1. (1.1-5) Despreciando el amor de Dios

• ¡Reconozca su desprecio del amor de Dios para con usted!

2. (1.6-14) Despreciando el nombre de Dios

• ¡Reconozca su desprecio del nombre que Dios que usted lleva¡

B. (2) Deslealtad a Dios (el fruto de la apostasía: ¿cómo se manifiesta la apostasía?)

1. (2.1-9) La deslealtad de los sacerdotes

• ¡Reconozca la deslealtad en los líderes del pueblo de Dios!

2. (2.10-17) La deslealtad del pueblo

• ¡Reconozca la deslealtad en su propia vida!

II. (3-4) El segundo llamamiento: La ira del juicio (a la luz del día venidero).

A. (3) La promesa de recompensa (lo que pueden esperar si se arrepienten o no)

1. (3.1-5) Refinar a Leví

• ¡Regrese a la santidad!

2. (3.6-12) Rectificar el diezmo

• ¡Regrese a la obediencia!

3. (3.13-18) Recompensar el discernimiento

• ¡Regrese al servicio!

B. (4) La promesa del regreso (lo que pueden esperar si son salvos o no)

1. (4.1-3) La proclamación del regreso

• ¡Regrese al temor de Dios!

2. (4.4-6) La preparación para el regreso 

• ¡Regrese a la Palabra de Dios!

ESQUEMA & CLAVES  -  EL LIBRO DE MALAQUÍAS


