
   

 MALAQUÍAS

[MALAQUÍAS]
1 1 a HEB carga, es  

decir, un mensaje  
de fatalidad.

  b GEE Malaquías.
 2 a GEE Jacob, hijo  

de Isaac.

 3 a Ezeq. 25:12–14.
  b Jer. 49:10.  

GEE Esaú.
 6 a GEE Familia—Las 

responsabilidades 
de los hijos.

  b GEE Honra, honrar 

(honor); Reverencia.
 8 a Lev. 22:21–22.
  b GEE Sacrificios.
  c Es decir, animales  

cojos y enfermos.

CAPÍTULO 1

Los judíos desprecian a Jehová al 
ofrecer pan inmundo sobre el altar 
y al sacrificar animales con defectos 
— El nombre de Jehová será temible 
entre las naciones.

a PROFECÍA de la palabra de 
Jehová contra Israel, por me-

dio de b Malaquías:
2 Yo os he amado, dice Jehová. 

Pero dijisteis: ¿En qué nos has 
amado? ¿No era Esaú hermano 
de Jacob?, dice Jehová; sin em-
bargo, amé a a Jacob,

3 y a Esaú aborrecí, y convertí 
sus montes en a desolación y di 
su b heredad a los chacales del 
desierto.

4 Aunque Edom diga: Hemos 
sido devastados, pero volvere-
mos a edificar lo arruinado; así 
ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Ellos edificarán, pero yo des-
truiré; y los llamarán territorio 
de maldad y pueblo contra el 
cual Jehová está indignado para 
siempre.

5 Y vuestros ojos lo verán, y 
diréis: Sea Jehová engrandecido 
más allá del territorio de Israel.

6 El hijo a honra al padre y el 
siervo a su señor. Si, pues, soy 

yo padre, ¿dónde está mi b honra? 
Y si soy señor, ¿dónde está mi 
temor?, dice Jehová de los ejér-
citos a vosotros, oh sacerdotes, 
que menospreciáis mi nombre. 
Y decís: ¿En qué hemos menos-
preciado tu nombre?

7 En que ofrecéis sobre mi al-
tar pan inmundo, y decís: ¿En 
qué te hemos profanado? En 
que decís: La mesa de Jehová es 
despreciable.

8 Y cuando ofrecéis el animal 
a ciego para el b sacrificio, ¿no es 
malo? Asimismo, cuando ofre-
céis el c cojo o el enfermo, ¿no es 
malo? Preséntalo, pues, a tu go-
bernante. ¿Acaso se agradará de 
ti, o le serás acepto?, dice Jehová 
de los ejércitos.

9 Ahora, os ruego, pues, im-
plorad el favor de Dios para que 
tenga piedad de nosotros; con 
esto que de vuestra mano ha  
venido, ¿le seréis aceptos?, dice  
Jehová de los ejércitos.

10 También, ¿quién hay entre 
vosotros que cierre las puertas 
o alumbre mi altar de balde? 
Yo no me complazco en voso-
tros, dice Jehová de los ejérci-
tos, ni de vuestra mano aceptaré  
ofrenda.

11 Porque desde donde el sol 



nace hasta donde se pone, es 
grande mi a nombre entre las b na-
ciones; y en todo lugar se ofrece 
a mi nombre incienso y ofrenda 
limpia, porque grande es mi nom-
bre entre las naciones, dice Je-
hová de los ejércitos.

12 Y vosotros lo profanáis 
cuando decís: Inmunda es la 
mesa de Jehová y su fruto, su 
alimento es despreciable.

13 Además, habéis dicho: He 
aquí, ¡qué fastidio es esto!, y lo 
olisteis con desprecio, dice Je-
hová de los ejércitos; y trajisteis 
lo hurtado, o a cojo o enfermo, y 
presentasteis ofrenda. ¿Me será 
b acepto eso de vuestra mano?, 
dice Jehová.

14 Y a maldito el que engaña, 
el que, teniendo macho en su 
rebaño, promete y sacrifica lo 
dañado al Señor, porque yo soy 
Gran Rey, dice Jehová de los ejér-
citos, y mi nombre es b temible 
entre las naciones.

CAPÍTULO 2

Se reprende a los sacerdotes por 
no haber guardado los convenios 
que han hecho y por no haber en-
señado al pueblo — Se condena a 
los judíos por actuar pérfidamente 
los unos con los otros y con sus 
esposas.

AHORA pues, oh sacerdotes, para 
vosotros es este mandamiento:

2 Si no a escucháis y si no deci-
dís 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 malde-
cido, porque no os habéis deci-
dido de corazón.

3 He aquí, yo reprenderé a vues-
tra a descendencia, y echaré el 
estiércol sobre vuestros rostros, 
el estiércol de los sacrificios de 
vuestras solemnidades; y seréis 
arrojados juntamente con él.

4 Y sabréis que yo os envié este 
mandamiento para que mi a con-
venio estuviese con Leví, ha di-
cho Jehová de los ejércitos.

5 Mi a convenio con él fue de 
vida y de paz, lo cual yo le di por 
el temor con que me temió; y ante 
mi nombre estuvo humillado.

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

7 Porque los labios del sacerdote 
han de guardar el a conocimiento, 
y de su boca buscarán la b ley, por-
que c mensajero es de Jehová de 
los ejércitos.

8 Mas vosotros os habéis a apar-
tado del camino; habéis hecho 

 11 a Isa. 59:19;  
DyC 18:21–25; 
88:104.

  b Isa. 56:7. 
GEE Gentiles.

 13 a Moisés 5:21.
  b Lev. 22:19–25.
 14 a GEE Maldecir, 

maldiciones.

  b DyC 45:70–75.
2 2 a Deut. 28:15.
 3 a GEE Hijo(s).
 4 a HEB berit: conve-

nio, pacto, alianza. 
GEE Juramento 
y convenio del 
sacerdocio.

 5 a Núm. 25:11–13. 

GEE Convenio (pacto).
 6 a GEE Verdad.
  b Hel. 5:17–19.
 7 a DyC 90:14–15; 

107:99–100; 131:5–6.
  b GEE Ley.
  c GEE Enseñar.
 8 a Alma 39:3–4, 11. 

GEE Apostasía.
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b tropezar a muchos en la ley; 
habéis corrompido el conve-
nio de Leví, dice Jehová de los 
ejércitos.

9 Por tanto, yo también os he 
hecho a viles y bajos ante todo el 
pueblo, puesto que vosotros no 
habéis guardado mis caminos 
y en la ley hacéis acepción de 
personas.

10 ¿No tenemos todos un mismo 
a padre? ¿No nos ha b creado un 
mismo Dios? ¿Por qué actuamos 
pérfidamente, cada uno con su 
hermano, c profanando el d con-
venio de nuestros padres?

11 Judá ha actuado pérfida-
mente, y en Israel y en Jerusa-
lén se ha cometido abominación, 
porque Judá ha profanado el san-
tuario de Jehová que él amó y a se 
ha casado con la hija de un dios 
b extraño.

12 Jehová a talará de las tiendas 
de Jacob al hombre que haga esto, 
al que vela, y al que responde y 
al que ofrece ofrenda a Jehová de 
los ejércitos.

13 Y esta otra cosa hacéis: cubrís 
el altar de Jehová de lágrimas, 
de llanto y de clamor; así que 
no miraré más la ofrenda para 
aceptarla con gusto de vuestra 
mano.

14 Mas diréis: ¿Por qué? Porque 
Jehová ha atestiguado entre tú y 
la esposa de tu juventud, con la 

cual tú has sido desleal, siendo 
ella tu compañera y la esposa de 
tu convenio.

15 ¿Y no los hizo él a uno, te-
niendo él un vestigio del espí-
ritu? ¿Y por qué uno? Porque 
buscaba una b descendencia para 
Dios. Cuidaos, pues, en vuestro 
espíritu y con la esposa de vues-
tra juventud no seáis desleales.

16 Porque Jehová Dios de Israel 
ha dicho que él aborrece a el repu-
dio y al que cubre la violencia con 
su manto, dijo Jehová de los ejér-
citos. Cuidaos, pues, en vuestro 
espíritu y no seáis desleales.

17 Habéis hecho cansar a Je-
hová con vuestras palabras. Y 
decís: ¿En qué le hemos cansado? 
En que decís: Todo el que hace 
a mal es bueno ante los ojos de 
Jehová, y en los tales se com-
place; o: ¿Dónde está el Dios de 
la b justicia?

CAPÍTULO 3

El mensajero de Jehová preparará 
el camino para la Segunda Venida 
— Jehová se sentará para juzgar — 
Se manda a Israel pagar diezmos 
y ofrendas — Se lleva un libro de 
memorias.

HE aquí, yo a envío a mi b men-
sajero, y él preparará el camino 

 8 b Mos. 27:8–9.
 9 a 1 Sam. 2:30.
 10 a GEE Trinidad—Dios 

el Padre.
  b DyC 76:22–24. 

GEE Creación, crear.
  c GEE Profanidad.
  d GEE Convenio 

(pacto).

 11 a GEE Matrimonio—El 
matrimonio entre 
personas de distin-
tas religiones.

  b GEE Incredulidad.
 12 a GEE Excomunión.
 15 a GEE Unidad.
  b Es decir, una descen-

dencia justa.

 16 a GEE Divorcio.
 17 a Moro. 7:14.
  b Mal. 3:14–15.
3 1 a 3 Ne. 24:1.
  b DyC 35:4; 45:9. 

GEE Últimos días, 
postreros días; Mi-
lenio; Restauración 
del Evangelio.
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delante de mí; y c vendrá súbi-
tamente a su d templo el Señor a 
quien vosotros buscáis, el men-
sajero del e convenio en quien vo-
sotros os complacéis. He aquí, 
viene, ha dicho Jehová de los 
ejércitos.

2 ¿Y quién podrá a soportar el 
día de su b venida?, o, ¿quién 
podrá c estar cuando él se mani-
fieste? Porque él es como d fuego 
e purificador y como jabón de 
lavadores.

3 Y se sentará para a refinar y 
purificar la plata, porque b puri-
ficará a los c hijos de d Leví; los re-
finará como a oro y como a plata, 
y ofrecerán a Jehová e ofrenda en 
justicia.

4 Y será a grata a Jehová la 
ofrenda de b Judá y de Jerusalén, 
como en los días pasados y como 
en los años antiguos.

5 Y me acercaré a vosotros para 
a juicio; y seré testigo veloz con-
tra los hechiceros, y contra los 
adúlteros, y contra los que ju-
ran falsamente y contra los que 
oprimen al jornalero en su sa-
lario, a la viuda y al huérfano, 
y contra los que apartan al ex-
tranjero de su derecho y sin tener 
temor de mí, dice Jehová de los  
ejércitos.

6 Porque yo soy Jehová y no 
cambio; por esto vosotros, hi-
jos de a Jacob, no habéis sido 
consumidos.

7 Desde los días de vuestros a pa-
dres os habéis apartado de mis 
b estatutos, y no los habéis guar-
dado. c Volveos a mí, y yo me vol-
veré a vosotros, ha dicho Jehová 
de los ejércitos. Pero dijisteis: ¿En 
qué hemos de volvernos?

8 ¿Robará el hombre a Dios? 
Pues vosotros me habéis robado. 
Y dijisteis: ¿En qué te hemos ro-
bado? En vuestros a diezmos y 
ofrendas.

9 a Malditos sois con maldición, 
porque vosotros, la nación toda, 
me habéis robado.

10 Traed todos los a 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 b bendi-
ción hasta que sobreabunde.

11 Reprenderé también por 
vosotros al a devorador, y no 
os destruirá el fruto de la tie-
rra, ni vuestra vid en el campo 
será estéril, dice Jehová de los  
ejércitos.

12 Y todas las naciones os lla-
marán bienaventurados, porque 

 1 c GEE Segunda Venida 
de Jesucristo.

  d DyC 36:8.  
GEE Templo, Casa 
del Señor.

  e GEE Convenio 
(pacto).

 2 a DyC 35:21; 128:24.
  b GEE Segunda Venida 

de Jesucristo.
  c DyC 27:15–18; 87:8.
  d GEE Fuego.
  e 1 Cor. 3:13. 

GEE Pureza, puro.
 3 a Prov. 17:3.
  b Isa. 1:25.
  c DyC 84:31–43.
  d GEE Sacerdocio 

Aarónico.
  e GEE Ofrenda.
 4 a Ezeq. 20:40.
  b DyC 109:64–67.
 5 a GEE Juicio, juzgar.
 6 a Isa. 10:20–22.
 7 a Hech. 7:51.
  b GEE Ordenanzas.

  c GEE Arrepenti-
miento, arrepentirse.

 8 a GEE Diezmar, 
diezmo.

 9 a GEE Maldecir, 
maldiciones.

 10 a Alma 13:15;  
DyC 64:23.

  b GEE Bendecido,  
bendecir, bendición.

 11 a GEE Diablo.
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seréis tierra deseable, dice Jehová 
de los ejércitos.

13 Vuestras palabras contra mí 
han sido duras, dice Jehová. Y 
dijisteis: ¿Qué hemos hablado 
contra ti?

14 Habéis dicho: Por demás es 
servir a Dios. Y, ¿qué aprove-
cha que guardemos su ley y que  
andemos afligidos delante de  
Jehová de los ejércitos?

15 Decimos, pues, ahora: Bien-
aventurados los soberbios; sí, 
los que hacen lo malo son pros-
perados; sí, tientan a Dios y 
escapan.

16 Entonces los que temían 
a Jehová hablaron, cada uno a 
su compañero; y Jehová escu-
chó y oyó, y fue escrito un a li-
bro de memorias delante de él 
para los que temen a Jehová 
y para los que piensan en su  
nombre.

17 Y serán especial tesoro  
para mí, ha dicho Jehová de los 
ejércitos, en el día en que yo  
a integre mis joyas; y los perdo-
naré, como el hombre que per-
dona a su hijo que le sirve.

18 Entonces os volveréis y  
a discerniréis la diferencia que 
hay entre el justo y el malo, en-
tre el que sirve a Dios y el que 
no le sirve.

CAPÍTULO 4

En la Segunda Venida, los sober-
bios y los inicuos arderán como  
estopa — Elías el profeta volverá 
antes de ese día grande y terrible. 
Véase 3 Nefi 25.

PORQUE he aquí, viene el a día b ar-
diente como un horno, y todos 
los c soberbios y todos los que 
hacen maldad serán estopa; y 
aquel día que vendrá los abra-
sará, ha dicho Jehová de los 
ejércitos, y no les dejará ni raíz  
ni d rama.

2 Mas para vosotros, los 
que teméis mi nombre, a na-
cerá el b Sol de justicia y en sus 
alas traerá sanidad; y saldréis 
y saltaréis como terneros del  
establo.

3 Y a hollaréis a los malos, por-
que serán ceniza bajo las plantas 
de vuestros pies en el día en que 
yo actúe, ha dicho Jehová de los 
ejércitos.

4 Acordaos de la a ley de Moisés, 
mi siervo, a quien b encargué en 
c Horeb estatutos y decretos para 
todo Israel.

5 a He aquí, yo os b envío a c Elías 
el profeta d antes que venga 
el e día de Jehová, f grande y  
terrible.

 16 a GEE Libro de 
memorias.

 17 a O sea, prepare mi  
tesoro especial.  
Éx. 19:5–6.

 18 a GEE Discernimiento, 
don de.

4 1 a GEE Segunda Venida 
de Jesucristo.

  b GEE Tierra—La puri-
ficación de la tierra.

  c GEE Orgullo.

  d DyC 133:62–64. 
GEE Viña del  
Señor, la.

 2 a 2 Ne. 25:13.
  b GEE Jesucristo.
 3 a Apoc. 2:26.
 4 a GEE Ley de Moisés.
  b Éx. 19:3–6.
  c GEE Sinaí, monte.
 5 a DyC 128:17–18.
  b DyC 2:1.
  c JS—H 1:38–39. 

GEE Llaves del 
sacerdocio.

  d DyC 110:13–16.
  e Jer. 30:7–10;  

Hel. 12:25–26;  
3 Ne. 28:31;  
Morm. 9:2;  
DyC 43:17–26; 
112:24.

  f Sof. 1:14–18.
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6 Él a hará volver el b corazón 
de los c padres hacia los d hi-
jos, y el corazón de los hijos 

hacia los padres, no sea que 
yo venga y hiera la e tierra con  
f maldición.

 6 a GEE Restauración del 
Evangelio.

  b DyC 98:16–17; 
DyC 138:46–48. 
GEE Corazón.

  c GEE Familia—La 

familia eterna; Padre 
terrenal; Genealo-
gía; Matrimonio—El 
nuevo y sempiterno 
convenio del matri-
monio; Madre.

  d GEE Hijo(s).
  e GEE Tierra—El  

estado final de  
la tierra.

  f GEE Maldecir, 
maldiciones.
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EL NUEVO  
TESTAMENTO


