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«Si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi 
nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición
sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones; y ya las he 
maldecido, porque no os habéis decidido de corazón».                                  
—Malaquías 2.2



OBJETIVOS

• Comprender el significado de la justicia para el liderazgo

espiritual.

• Afirmar el valor de la reverencia y la consagración requerida

por Dios para el liderazgo.

• Practicar un liderazgo espiritual que sea capaz de bendecir al 

pueblo.



BOSQUEJO

I. El profeta.

II. El contexto histórico.

III. El contenido.



VOCABULARIO

DÍA DE SEÑOR: El día en que se ejecutará juicio y salvación.

SACERDOTE: Originalmente, miembros de la tribu Levita, cuyo propósito era 

ofrecer sacrificios a Dios a favor del pueblo.

DIEZMO: El diez por ciento de las ganancias que el pueblo entrega a Dios en

gratitud y como prueba de la fidelidad por la bendición que ha recibido.



TEXTO BÍBLICO: Malaquías 2.1-2

RVR

1 »Ahora, pues, sacerdotes, para 
vosotros es este mandamiento.

2 Si no escucháis y si no decides de 
corazón dar gloria a mi nombre, ha 
dicho Jehová de los ejércitos, enviaré
maldición sobre vosotros y maldeciré
vuestras bendiciones; y ya las he 
maldecido, porque no os habéis
decidido de corazón.

VP

1 «Ahora, sacerdotes, esto es para ustedes:

2 Ustedes han de obedecerme y deben tomar

en serio el honrarme. Si no lo hacen, yo los

maldeciré. Y como no han tomado en serio el 

honrarme, yo convertiré en maldición incluso

los beneficios que obtienen de su

sacerdocio.» Lo dice el Señor todopoderoso.



TEXTO BÍBLICO: Malaquías 2.3-4

RVR

3 »Yo os dañaré la sementera, os echaré
al rostro el estiércol, el estiércol de 
vuestros animals sacrificados, y seréis
arrojados juntamente con él.

4 Así sabréis que yo os envié este
mandamiento , para que permanezca mi 
pacto con Leví, ha dicho Jehová de los
ejércitos.

VP

3 «Voy a privarlos de su poder y a 
arrojarles a la cara el estiércol de los
animales que traen a sacrificar. ¡Y junto 
con el estiércol, también ustedes serán
barridos!

4 Así sabrán que yo les he dado este
mandato para que mi alianza con Leví
permanezca firme.» Lo dice el Señor
todopoderoso.



TEXTO BÍBLICO: Malaquías 2.5-6

RVR

5 »Mi pacto con él fue de vida y de paz. Se 
las di para que me temiera,y él tuvo temor de 
mí y ante mi nombre guardaba reverencia.

6 La ley de verdad estuvo en su boca, 
iniquidad no fue hallada en sus labios; en paz
y en justiciar anduvo conmigo, y a muchos
hizo apartar de la maldad.

VP

5 «Mi alianza era vida y paz para Leví. Se las di 
para que me respetara y me temiera, y él me 
mostró temor y reverencia.

6 Leví enseñaba la verdad y no había maldad en
sus labios. Vivía en perfecta relación de paz
conmigo y apartó a muchos de hacer lo malo.



TEXTO BÍBLICO: Malaquías 2.7-8

RVR

7 Porque los labios del sacerdote han de 
guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo 
buscará la Ley; porque es mensajero de 
Jehová de los ejércitos.

8 »Mas vosotros os habéis apartado del 
camino; habéis hecho tropezar a muchos en
la Ley; habéis corrompido el pacto de Leví, 
dice Jehová de los ejércitos.

VP

7 Es el deber de los sacerdotes enseñar a la 
gente a conocerme, y todos deben acudir a 
ellos para recibir instrucción, porque ellos
son los mensajeros del Señor todopoderoso.

8 »Pero ustedes, sacerdotes, se han apartado
del buen camino; con sus enseñanzas han
hecho caer a muchos. Así, ustedes han
pervertido mi alianza con Leví.



TEXTO BÍBLICO: Malaquías 2.9

RVR

9 Por eso yo os he hecho
despreciables, viles ante todo el 
pueblo, porque no habéis guardado
mis caminos y hacéis acepción de 
personas al aplicar la Ley.»

VP

9 Por eso, porque no me han
obedecido y porque, además, 
cuando enseñan a la gente no tratan
a todos por igual, yo hare que todo
el pueblo los tenga por viles y los
desprecie.» Lo dice el Señor
todopoderoso.



TEXTO BÍBLICO: Malaquías 3.5-6

RVR

5 «Vendré a vosotros para juicio, y 
testificaré sin vacilar contra los hechiceros
y adúlteros, contra los que juran
falsamente; contra los que defraudan en su
salario al jornalero, a la viuda y al 
huérfano, contra los que hacen injusticia al 
extranjero, sin tener temor de mí», dice 
Jehová de los ejércitos.

6 «Porque yo, Jehová, no cambio; por esto, 
hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.

VP

5 El Señor todopoderoso dice: «Yo vendré
a juzgarlos a ustedes. Y al mismo tiempo
seré testigo contra los que practican la 
magia, los que cometen adulterio, los que 
juran en falso, los que oprimen a los
trabajadores, a las viudas y a los huérfanos
los que tratan mal a los extranjeros y los
que me faltan al respeto.

6 »Yo soy el Señor. No he cambiado. Y 
por eso ustedes, descendientes de Jacob, 
no han sido aniquilados.



RESUMEN

• El ministerio del sacerdocio en el Antiguo Testamento era 
una posición de responsabilidad a favor del pueblo ante Dios. 
A partir del Nuevo Testamento, es decir, el «nuevo pacto», 
cada creyente tiene la responsabilidad y el privilegio de ir
directamente al trono de Dios con peticiones, pero sobre todo, 
con sacrificios de alabanza.

• A Dios le agrada que escuchemos su voz para poder cumplir
sus propósitos para cada uno de nosotros y para el mundo
entero.



ORACIÓN

Amado Señor Jesús, gracias por ser el sacrificio una vez para siempre

por nuestros pecados. Queremos servirte de todo corazón. Abre

nuestras mentes para entender tus propósitos. Purifica nuestros

corazones para poder ver nuestro mundo de la manera en que Tú lo 

ves. Te alabamos y glorificamos tu nombre, hoy y para siempre. Amén.


