
	

	

Introducción a Malaquías 
El Dr. Veli-Matti Kärkkäinen introduce a Malaquías como un diálogo mutuo 
entre Dios y el pueblo de Dios acerca del amor de Dios y las promesas divinas. 
 
Soy el Dr. Veli-Matti Kärkkäinen y soy profesor de teología sistemática aquí 
en el Seminario Teológico Fuller. Se me han asignado tres libros bíblicos o 
tres libros de la Biblia, los cuales, pienso yo, no son muy familiares para la 
mayoría de los lectores y lectoras de Biblia. Son Hageo, Zacarías y Malaquías.  
 
El libro de Malaquías es muy interesante. Y debo decir que como predicador, 
muchas veces he predicado de él porque es un diálogo, es una conversación 
entre Dios y el pueblo de Dios. Hay siete conversaciones, o quizás un diálogo 
dividido en siete partes, y el formato del diálogo es algo por el estilo... 
Primero, Dios dice algo. Como por ejemplo, el primer diálogo empieza en 
Malaquías capítulo 1 verso 2: "Yo los he amado, dice el Señor." Pareciera ser 
una declaración obvia. Pero las personas no la captaron fácilmente. Ellos 
responden, "¿Y cómo nos has amado?”, replican ustedes." Y luego el Señor 
responde. Y lo que Dios le responde a su pueblo, por ejemplo, es que ustedes 
no me han sido muy fieles. Las personas preguntan, "¿A qué te refieres? 
¿Cómo es que no hemos sido fieles?" Y así sucesivamente. Llega un punto 
donde el Señor pregunta, "¿Cómo están gastando su dinero?" Algo muy 
similar que vemos en el caso del Libro de Hageo. Es como decir, "¿Están 
seguros que tienen sus prioridades en orden? ¿En términos de ayudar con la 
reconstrucción del templo?" Y la gente dice, "Creemos que sí lo estamos. 
Déjanos pensarlo." Así que es un diálogo muy interesante entre compañeros. 
Finalmente, luego de un debate feroz llegan a un tipo de resolución.  
 
Y bueno, al concluir el libro y el diálogo, hay algo muy importante para 
nosotros como Cristianos. Déjenme leerles los últimos dos versículos del 
último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6: 
"Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día 
grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los 
hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total." 
El "Elías" al cual se refieren aquí, es por supuesto Juan el Bautista, quien era 
el precursor del ministerio y la vida de nuestro Señor y Salvador. Y es muy 
interesante como creyente del Nuevo Testamento, saber que hay una 
promesa divina de que los corazones de los padres se volverán hacia los hijos 
y viceversa.  
 
Así que esto nos dice que los tres libros, de los cuales hemos mencionado 
algunas cosas, y todo el Antiguo Testamento, están apuntando hacia lo que 
nosotros los Cristianos llamamos el Nuevo Testamento. Nos está indicando de 



	

	

que hay esperanza más allá de la angustia, algo bueno y nuevo nos espera en 
el futuro, y que Dios está en control. 


