Domingo
Adoración y Mesa del Señor 11:00 h.
Escuela dominical 12:00 h.
Ministerio de La Palabra 12:00 h.
Predicación del evangelio 18:00 h.

Jueves
Reunión de Oración 19:00 h.

.

Noviembre - Diciembre 2016

Iglesia Evangélica de Chamberí
1864 – 2016
Trafalgar, 32. 28010 Madrid
". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."

Domingos a las 9:30 h en La 2 de TVE
20 de noviembre: El testimonio de Pablo y
Marisa. Nacer en un hogar cristiano no te
convierte en cristiano porque llegamos a ser
cristianos, o no, por una decisión personal. La
cultura y los valores que hemos aprendido de
niños pueden ser una buena influencia pero no son
suficientes para determinar nuestra identidad.
27 de noviembre: 145 años de fraternidad. En
1871, se establecía en Alicante la primera iglesia
evangélica bautista de la ciudad con un mensaje
de fraternidad y solidaridad que ha mantenido
hasta nuestros días. Este año, ha celebrado su 145
aniversario con diversas actividades.
4 de diciembre: Luchando contra la violencia
de género. La violencia de género es un drama
que atormenta a la raza humana desde sus
comienzos. La estadística demuestra la dificultad de poner fin y encontrar soluciones,
que también desde la Iglesia Evangélica se están promoviendo.
11 de diciembre: El grafitero de Dios. Por muchos años, Seth Vañó fumaba porros y
ensuciaba las paredes con grafitis ilegales a modo de rebeldía, incluso lo expulsaron del
colegio, peo hoy sus grafitis son legales y elogiados como obras de arte, y dedica su
vida a ayudar a los demás. ¿Qué produjo un cambio tan radical?

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
88.2 FM (Torrespaña)

– Redacción del Boletín finalizada el 19/11/2016 –

Entidad Religiosa nº 13 – S.G.
web: http://iehtrafalgar.webcindario.com / e-mail: iehtrafalgar@hotmail.com

Filipenses 2:11

Iglesia de Hermanos del Paral·lel anuncia su cierre
La
Iglesia
Evangélica
de
Hermanos de Paral·lel ha
comunicado de forma oficial el
cierre de su histórico local situado
en Barcelona (Av. Paral.lel 167)
así como el cese de toda actividad.
El último culto de comunión
tendrá lugar el domingo 11 de
diciembre.
La iglesia ha sido conocida
durante sus casi 83 años de existencia por el impulso del ministerio divulgativo de
revistas cristianas como El Embajador Cristiano o los cuadernos Koinonía.
Reproducimos a continuación un artículo de despedida, firmado por Francesc Closa,
del Consejo de la Iglesia:
BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE HERMANOS DEL PARAL·LEL
El Consejo de la Iglesia Evangélica de Hermanos del Paral·lel desea comunicar, de
manera oficial, el cese definitivo de toda actividad evangelística y espiritual en nuestro
histórico local situado en la Av. Paral.lel 167, de Barcelona.
Nuestro último culto de comunión tendrá lugar el domingo 11 de diciembre de 2016, a
las 11,- h, que celebraremos conjuntamente con nuestra iglesia hermana de Mistral, de
la que procedemos históricamente y con la que hemos mantenido entrañables lazos de
compañerismo, a lo largo de casi 83 años. Os invitamos a compartir con nosotros ese
doloroso acto, y damos un último abrazo a todas las iglesias con las que hemos
mantenido una intensa comunión a lo largo de tanto tiempo. A los que podáis asistir,
queremos obsequiaros con nuestro último Cuaderno Koinonia, dedicado al precioso

tema de la Preeminencia de Cristo, con algunas imágenes y recuerdos de nuestra larga
historia, y que también podéis solicitarnos en formato pdf, a nuestro correo electrónico
de contacto.
El testimonio de nuestra iglesia dio comienzo el domingo 4 marzo 1934, y es bien
conocido de nuestro pueblo evangélico, en lo que un día fue la avenida Francesc Layret,
después del Marqués del Duero, y actualmente del Paral·lel. La abnegada influencia de
dos grandes misioneros y maestros, como fueron D. Benjamín White y D. Ernesto
Trenchard, bajo la guía poderosa del Espíritu Santo, casi a mediados del siglo pasado,
dio lugar a una espléndida cosecha en ese local tan bendecido por su situación
estratégica, como se puede apreciar en muchas fotografías de tiempos pasados, y al
establecimiento de otros puntos de testimonio, como han sido Font Canyelles (1957),
La Florida (1958), Hierbabuena, en L’Hospitalet de Llobregat (1967), Bellvitge (1978),
L’Onze de Setembre (1981), Esplugues de Llobregat (1987) y Sant Celoni (1989).
Un rasgo muy destacable en el testimonio de esta iglesia local, además de innumerables
cultos especiales, de relevantes estudios bíblicos, o multitudinarios campamentos que
aglutinaron a diversas iglesias y consolidaron amplios lazos de amistad, ha sido su firme
vocación en el testimonio literario cristiano. Fue muy relevante, a mediados del siglo
pasado (marcado por una aguda escasez de editoriales y libros cristianos), el ministerio
escrito que desempeñó nuestra revista “El Embajador Cristiano”, cuyo primer número
se publicó en septiembre de 1948, y cerró su primera etapa en agosto de 1953. La
segunda etapa se reanudó, al parecer (por una defectuosa costumbre de aquellos
tiempos, las revistas no incorporaban ninguna fecha de publicación), en 1969 (al menos
esta fue la fecha del depósito legal), o poco más tarde. Por la misma razón,
desconocemos la fecha de su desaparición, pero sí sabemos que se publicaron 24
números, lo que en aquellos tiempos representaba un dilatado período de años. En su
último número actuó como director Juan Federico; como artista gráfico (y genial)
nuestro entrañable Joan Cots; como secretario de redacción Antonio Sierra y como
redactores Andrés Edo y un servidor, Francesc Closa.
Además de las magníficas ilustraciones de Joan Cots, dotadas de una delicadeza
exquisita, encontramos artículos y trabajos de gran calidad espiritual, firmados por
Benjamín White, Ernesto Trenchard, Joan Galcerá, Antonio Herrera, Rafael Serrano,
Josué González, Eric Bermejo, Mariano San León, José Grau, Pedro Puigvert, Ramón
Vega, Pedro Gelabert, Miguel Valbuena, Joaquín Guerola, J. Mª González Campa, Juan
Federico, Celestino Puente, Juan Gili, Clara de Gili, Andrés Edo, Fernando Vangioni,
Virgilio Vangioni, Francesc Closa, Pablo Whickam, Pedro Inglés, Francisco Martín,
Francisco Lacueva, Federico Sancho, Pablo Enrique Le More, Jaime Stunt, John C.
Lennox, Luis Carballosa (quien deberá perdonar nuestra torpeza, porque lo
mencionamos como Carvallosa), Ginés Andreu, Cecilia T. de Molins, Pablo Reid, Jaime
Triginé y unos cuantos más. Si a alguien no le suenan estos nombres es porque,
sencillamente, no conoce la historia del pueblo evangélico español del siglo XX.

Situación general en España.
Lola, Paz, Fausta, Mª Inés, Mª Luisa, Pilar, …
Guillermo Vargas y Mari Luz (Iglesia de Ofelia Nieto).
Débora, esposa de Mariano Pérez y su recuperación.
Iglesia perseguida en países en guerra.
Avivamiento en las iglesias en general.
500 aniversario de la Reforma. Eventos que se realizarán en 2017.
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“Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí; Jehová oirá cuando yo a él
clamare.” Salmo 4:3
19

1

“Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén; nunca más llorarás; el que
tiene misericordia se apiadará de ti; al oír la voz de tu clamor te responderá”
Isaías 30:19

“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti. Oh Dios, el
alma mía” Salmo 42:1

“Clamé con todo mi corazón; respóndeme, Jehová, Y guardaré tus estatutos. A ti
clamé; sálvame, Y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba, y clamé; Esperé en tu
palabra” Salmo 119:145-147
145-147

Este “pacto” se le llama “pacto de vida (“jáyim”) y de paz (“shalom”)” (vs.5).
Como siempre, es Dios mismo el que toma la iniciativa para comenzar de nuevo y los
recursos suficientes para el servicio del culto.
“…y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado” (vs.5). Leví temía
a Dios; esto es “el principio de la sabiduría” (Prv.1:7; 9:10), pero estos sacerdotes no
le temían, por lo que eran lo contrario; “necios”.
Las “bendiciones” de Dios (vs.2), deben producir siempre una actitud humilde y
reverente.
Por lo tanto, si Dios se comprometía (mediante el pacto con Leví) a otorgar a los
sacerdotes “vida y paz”, a su vez, los sacerdotes estaban obligados a servir a Dios con
reverencia.
Vs.6) “La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios;
en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad”.
La función principal del sacerdote, era instruir al pueblo acerca de la ley moral que
estaba basada en la verdad de Dios (Deut.31:9-13; 33:8-11). Y una sumisión reverente
a Dios, capacita para enseñar la palabra de Dios.
“…en paz y en justicia anduvo conmigo”. Se puede decir que hubo sacerdotes que
presentaron con fidelidad la revelación de Dios porque la vivían ellos mismos.
“Andar en paz y en justicia con Dios” refleja una relación íntima y constante con Dios
(Gén.5:22; 6:9) y logra un impacto positivo y espiritual en muchas vidas.
Y la última parte de este vs.6: “y a muchos hizo apartar de la iniquidad”. Cuando el
sacerdote, tanto por sus palabras, como por su conducta “andaba con Dios”, hacía
volver a muchos “de la iniquidad” a la justicia (Dan.12:3; Luc.1:76-79).
Vs.7) “Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el
pueblo buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos”.
Aquí volvemos a tener la palabra “mensajero”. Leví y los sacerdotes debían ser el
“mensajero de Dios”. No podía haber mayor honor que este. Y como “mensajero de
Jehová” los sacerdotes debían ser una fuente de sabiduría y un instrumento para instruir
la voluntad de Dios revelada en la Ley (2ªCrón.17:7-9; Neh.8:7-11). Aplicándolo a
nuestros días, todo pastor, anciano, predicador, debe ser un “mensajero de Dios” que
vive, estudia y enseña bien y correctamente la Verdad de Dios.
Continuará, D.M.

Juan Sánchez

Pero este fértil ministerio escrito no se extinguió totalmente, como los fósiles aplastados
en los sedimentos del Diluvio, sino que pervivió y se canalizó de muchas formas en actos
de servicio al pueblo de Dios. La redacción de El Embajador Cristiano siempre mantuvo
unos estrechos lazos de comunión y afecto con nuestra publicación hermana Edificación
Cristiana, que ha mantenido un ministerio más vigoroso y duradero que el nuestro. Aún
así pervivió una actividad literaria destacada, a través de colaboraciones con otras
revistas cristianas, pero plasmada las más de las veces en “boletines de iglesia”, de
ámbito local, que han perdurado hasta el día de hoy, con notables muestras de brillantez
en su larga trayectoria.
No termina aquí nuestra persistente vocación por el ministerio escrito. Durante mucho
tiempo he sentido que me faltaba aire en el estrecho marco comunicativo de nuestro
boletín dominical, de menor duración que los lirios del campo, y me propuse nuevas
metas con más amplias miras, sin límites restrictivos, y con el firme propósito de servir
a cualquier hermano en la fe, a cualquier iglesia, a cualquier denominación, pero
manteniendo con convicción una línea doctrinal conservadora, fiel al inconmovible
mensaje de las Escrituras, y con una decidida proyección Cristocéntrica, a pesar de que
siempre habrán algunos matices diferenciales en nuestros perfiles teológicos, que nos
reconocemos y respetamos mutuamente, aunque cada uno defienda sus creencias
cristianas “plenamente convencido en su propia mente” (Rom. 14:5). De ahí surgió y fue
desarrollándose con vigor creciente el proyecto de Cuadernos Koinonía, cuyo último
número, dedicado al precioso tema de la Preeminencia de Cristo, será ofrecido como un
último recuerdo de nuestra iglesia, en el culto de despedida del 11 de diciembre de 2016.
Cualquier lector interesado, tanto en este número extraordinario como en los anteriores
publicados, podrá solicitarlo, sin coste o compromiso alguno y en formato pdf, a través
de nuestro correo electrónico de contacto que indicamos más abajo.
La lista de grandes maestros que nos han ministrado
presencialmente la Palabra de Dios no es menos extensa, casi como
una prolongación de Hebreos 11. Lamentablemente, muchos
nombres lejanos se nos extravían por los frágiles vericuetos de la
memoria, pero entre los que podemos recordar figuran Juan Solé,
Juan Gili, Miguel Valbuena, David Morse, John C. Whitcomb, José
María Martínez, Pablo Martínez, Samuel Vila, Francisco Martín,
David Gooding, Eric Bermejo, J. Dwight Pentecost, Luis
Carballosa, David Burt, Francisco Mira, y muchos más que se nos
escapan (a buen seguro, la lista de omisiones sería más extensa que la de las menciones).
A todos ellos, sin excepción, presentes o presentes al Señor, solo nos resta decirles una
última palabra: gracias.
El declive de nuestra iglesia empezó hace ya bastante tiempo, y sus causas son
innegablemente espirituales, aunque tengan derivaciones económicas, legales, sociales
o cualquier otro ingrediente posible. Con toda seguridad, somos tardos de corazón y no
hemos entendido bien las claras advertencias del Señor a las siete Iglesias del Asia

Menor. Hemos perdido de vista la inminencia de su Venida, la fuerza del primer amor
se fue debilitando imperceptiblemente y han caído en el olvido conceptos tan
fundamentales como la santidad y la gloria de Dios, el sentido de iglesia como casa y
cuerpo del Señor, nuestra verdadera Cabeza, y en definitiva, en lugar de llenar de aceite
nuestras lámparas de luz mortecina, hemos llenado nuestro corazón con los rudimentos
y filosofías del mundo, instalándonos en una cómoda mundanalidad o en un frenético
activismo, para experimentar la originalidad de nuestras ideas novedosas. Hemos
perdido de vista el crucial detalle de que la iglesia, en todas sus dimensiones, es “del
Señor”. Hemos desoído el imperioso “¡arrepiéntete!” del Señor, por lo que no debe
sorprendernos que lo que fuera un luminoso candelero del siglo XX, y humeante pábilo
en el último lustro, nos haya sido finalmente quitado.
Podría decirse que solo se cierra un local, que solo se rescinde un alquiler, pero si en
ese empobrecido remanente disperso de lo que un día fue nuestra iglesia, no hay un
nuevo y genuino avivamiento, esa misma historia se repetirá en cualquier otro lugar
donde podamos arraigar.

Presentación
Aquí tenemos otra sección, que continúa tratando con los sacerdotes.
Vs.1,2) Malaquías comienza en este vs.1 enfatizando que el mensaje va dirigido
exclusivamente a los sacerdotes con el propósito de denunciar su infidelidad en el
cumplimiento de su ministerio sacerdotal. Y lo dirige como un “mandamiento” (Heb.:
“mitzváh” – Deut.6:25; 8:1).
Es significativa aquí la palabra “mitzváh”, ya que se aplica al niño judío cuando llega a
los 12 años de edad; y pasa de la infancia a la adolescencia. Está llamado a aceptar su
sujeción a las demandas; “mandamientos” o “preceptos” de la Ley de Moisés. Tal niño
es llamado “bar-mitzváh” = “hijo del mandamiento”.
En el vs.6 leemos: “…oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre…” y aquí, en 2:1
leemos: “Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento”.

Agradecemos vuestro amor y comprensión en estas difíciles circunstancias y rogamos
que la memoria de esta iglesia sea evocada con honor y gratitud, cubriendo y
perdonando las numerosas faltas que hemos cometido en esos largos casi 83 años. Y a
todos los que nos han conocido, amado y soportado (incluso a pesar de ser catalanes),
un último abrazo y bendición eterna.

Ellos no estaban tomando su profesión en serio, y por lo tanto, ellos van a ser juzgados
de una manera más severa que el resto de la gente.

Francesc Closa. Consejo de la Iglesia Evangélica del Paral.lel. Barcelona, a 13 de
noviembre 2016.

Por eso deberían estar dispuestos a oír el mensaje profético y hacer caso de él, porque
“si no oyereis…” (vs.2 con Hag.1:5,7, 2:18), la maldición de Jehová que ya pesaba
sobre ellos caería con mucha más fuerza aún.

P.D. Para cualquier petición o mensaje, nuestro correo electrónico será:
closabasa@yahoo.es.
Redacción P+D | Barcelona | 15/11/2016. Protestante Digital.com

El pecado principal de los sacerdotes, era que ellos “menospreciaban” a Dios (1:6). Y
en segundo lugar, ellos estaban desobedeciendo a Dios.

Vs.3) “He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol, … de
vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él”.
El “estiércol” de los animales que eran ofrecidos “por el pecado”, se depositaba fuera
del área del Templo y se quemaba (Lev.4:11,12). Pues eso mismo es lo que Dios estaba
dispuesto a hacer con los sacerdotes rebeldes; “serían arrojados fuera” (3b).

Nepal………………..23.000.000 de habitantes
China………….…1.286.000.000 de habitantes
Burkina Faso………...12.000.000 de habitantes
Singapur………………4.000.000 de habitantes
India………….......1.030.000.000 de habitantes
Vietnam……………...80.000.000 de habitantes.
Benin………………….6.500.000 de habitantes.
Rusia………….…….143.500.000 de habitantes.
Bangladesh………….130.000.000 de habitantes

1.000.000 de cristianos.
86.000.000 de cristianos.
2.000.000 de cristianos.
500.000 cristianos.
62.000.000 de cristianos.
6.500.000 de cristianos.
2.000.000 de cristianos.
84.000.000 de cristianos.
15.000.000 de cristianos.

Es una metáfora; de la misma manera, el fin señalado por Dios para los sacerdotes
rebeldes sería semejante a lo que se hacía con el estiércol de los animales, serían
rechazados y echados fuera.
Vs.4,5) En los vs.4 y 5 se les recuerda a los sacerdotes el “pacto con Leví” que Dios
hizo:
“Y sabréis que yo os envié este mandamiento (“mitzváh”) …” (2:1). “…para que fuese
mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Núm.25:12,13; Deut.33:8-11).

Dios. Si Él no tiene en nuestras vidas el lugar de soberanía que le corresponde, nuestro
pretendido reconocimiento de Él en adoración verbal sonará hueco y vacío. Una
condición previa imprescindible para la adoración genuina es una sumisión a Dios
como Señor y Rey (Sal.145:1)”.
-“Hageo, Zacarías, Malaquías”(Pablo Wickham y Timoteo Glasscock)
LECCIÓN:
¿Cuál era el propósito del sacerdocio? Proclamar la Ley de Yahvé, leer sus
mandamientos, enseñarlos al pueblo y hacerlos cumplir. Pero, ellos mismos fueron los
primeros en corromperse y la corrupción había penetrado dentro del pacto por medio
del sacerdocio.
Por lo tanto el gran problema que yacía detrás de la apostasía nacional, era la apostasía
del sacerdocio. Los que eran los maestros del pueblo, los mensajeros de Dios habían
despreciado la Ley de Dios. La citaban como un hecho, pero la estaban negando en sus
hechos y en su forma de vivir.
Este era el espíritu que reinaba en los días de Malaquías; formalismo ritual y ceremonial.
Todo parecía muy correcto en lo exterior, pero Dios, por medio de un mensajero expresó
Su queja.
Tengo que decir, que lamentablemente este es el cuadro actual; un claro reflejo de la era
que nos toca vivir.

Vs.6) “El hijo honra al padre, y el siervo a su señor...” Pregunta: “Si, pues, soy yo
padre, ¿dónde está mi honra? (Ex.20:12). Dios nunca dijo ser “padre” de cada
israelita, pero sí llamó a la nación de Israel “mi hijo” (Ex.4:22; Os.1:10; 11:1; Is.1:2).
“Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos”. “Padre y Señor”.
El Dios Soberano merece “honra” y “temor”. Por eso Él hace esta pregunta: “¿Dónde
está mi honra?”, “¿Dónde está mi temor?”.
Esta pregunta también la hizo el Señor Jesús, aquí, en la tierra ¡Ver Jn.13:13; Luc.6:46!
Si honra y temor demanda las relaciones humanas, ¡Cuánto más en la relación con el
Dios Creador y Soberano del Universo!
¿A quién va dirigida esa pregunta? “a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi
nombre” ¡Oh, pero si somos personas muy buenas!, dirían los sacerdotes, y piden
evidencias de su comportamiento profano.
Los sacerdotes no solo que no honraban a Dios, sino que encima lo “menospreciaban”.
Y ahora son ellos, los sacerdotes los que lanzan esa pregunta sarcástica: “¿En qué hemos
menospreciado tu nombre?”. ¡Hipócritas!
Ya hemos observado que son siete veces la pregunta “En qué...” colocadas por el profeta
en boca del pueblo (1:2,6,7; 2:17; 3:7,8,13). Esta última está cambiada, pero en el hebreo
es la misma palabra que en las seis anteriores, por lo cual podríamos leerlo así: “¿En
qué hemos hablado contra ti?”.

Nunca como hoy ha habido un tiempo cuando las organizaciones han estado tan bien
equipadas y ordenadas. Nunca ha habido tan numerosas y variadas formas de culto
mecánico, aparente y de un ritual exterior. Pero, ¡Leamos ahora 2ªTim.3:1-5 y
Rom.2:17-20! Los dos pasajes nos presentan la misma palabra: “morfosis” = “forma”.
Ello nos habla de una religión convencional. Existe, por lo tanto, una estrecha relación
del mensaje de Malaquías y el espíritu de su época, con el espíritu que prevalece en
nuestros días.

Todas estas palabras nos demuestran la trágica condición en la que se encontraban los
sacerdotes y el pueblo. Malaquías les va ahora a dar la respuesta a su pregunta:

Condenación Para Los Sacerdotes (Mal.2:1-9)

B-) “En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable”. No se sabe con seguridad
si “la mesa de Jehová” (“shulján”) se está refiriendo a la mesa del atrio, donde se
degollaban las víctimas, o se refiere a la mesa de los panes de la proposición (Ex.25:30).

Introduc.: Desde 1:6 hasta 2:9 continua la reprensión a los sacerdotes por ofrecer
sacrificios defectuosos, por su falta de sinceridad y por su descuido del pacto.
Este Capítulo podemos dividirlo en tres partes: 1º) Malaquías sigue reprendiendo a los
sacerdotes y les advierte del castigo que han de recibir (2:1-9). 2º) Condena los divorcios
y los matrimonios mixtos (2:10-16). 3º) Termina con una recriminación por su cinismo
en no reconocer la Santidad y la Justicia de Dios (2:17).

Vs.7) A-) “En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo.” ¡Sí, los sacerdotes han
ofrecido sobre el altar de Dios cosas ceremonialmente inmundas! Pero, ellos no quedan
conformes. E indignados, lanzan la segunda pregunta: “¿En qué te hemos
deshonrado?” ¡Eran Hipócritas!

Cuando Malaquías les dice lo que Dios piensa de ellos, con asombro e impertinencia le
miran a la cara y es como si le dijeran: ¡”No entendemos nada de lo que nos estás
diciendo”! Y le lanzan por segunda vez la pregunta: “¿En qué hemos deshonrado a
Dios?” (vs.7).

Los sacerdotes eran irreverentes, expresando desprecio por las cosas sagradas. Esta
situación me hace recordar lo que Pablo le dice a Timoteo: “Tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella” (2ªTim.3:5).

Vs.9) Malaquías les exhorta irónicamente a rogar a Dios Su favor “para que tenga
piedad de ellos” y les lanza de nuevo una pregunta: “¿cómo podéis agradarle, si hacéis
estas cosas?”.

Según los eruditos, la frase de este vs.7 “pan inmundo” se refiere al sacrificio de
animales, como podemos ver en el vs. siguiente:

Por supuesto que el favor de Dios no se compra con regalos (Is.55:1-3; Sal.40:6-8).

Vs.8) “Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así mismo,
cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? ...”
La denuncia va dirigida principalmente contra los sacerdotes, quienes debían rechazar
los sacrificios prohibidos en la Ley de Moisés (Ex.12:5; Lev.1:3; 22:18-21;
Deut.15:21; 17:1). Pero todo el pueblo estaba involucrado en la adoración mediante sus
ofrendas (2:8).
El “pan” de los sacrificios era inmundo no solo en el sentido legal de la Ley, sino sobre
todo, en base a la actitud de los mismos que lo ofrecían (Hageo 2:11-14).
Darío y sus sucesores abastecían a los sacerdotes judíos con cereales y víctimas para los
sacrificios del templo, de acuerdo a un decreto que vino desde Ciro, rey de Persia
(Esd.6:1-12).
Sin embargo, ellos presentaban a Dios lo peor; aquello que no se atreverían a ofrecer a
su gobernador.
Y el Señor les acusa de traer ofrendas inmundas, cosa que también niegan y les recuerda
la malvada actitud de pensar que para Dios sirve cualquier cosa.
Como consecuencia de lo que estaban presentando a Dios, Él les lanza en sus propias
narices por medio de Su mensajero: “Preséntalo, pues, a tu príncipe (gobernador);
¿acaso se agradará de ti, o le serás acepto? (“¿acaso le serás grato o te acogerá
benévolo?” (RV-95) “Dice Jehová de los ejércitos”. La respuesta es ¡NO!
Había la costumbre de dar regalos a los altos mandos civiles y políticos del imperio
persa para lograr su benevolencia y el favor de estos. Por esta razón, el regalo tenía que
ser muy atractivo y valioso para conseguir el favor deseado.
Hoy día sigue siendo lo mismo si quieres conseguir algún favor de las autoridades, del
abogado que te defiende, del médico, del jefe de un negociado, del político, etc.
¡Desde luego que los judíos no se les ocurriría ofrecer un regalo así a su gobernador
humano! Pues ¡¿Cuánto menos al Gobernador del Universo, el Señor? Vs.13. Esto era
un insulto a Dios.

Vs.10) “Dios, aquí, les está denunciando su avaricia por la pregunta que les hace:
“¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde?”.
El servicio a Dios se había convertido en un atractivo negocio para algunos sacerdotes
(Mat.21:12,13). Por eso les dice ahora: “Yo no tengo complacencia en vosotros…ni de
vuestra mano aceptaré ofrenda”.
Vs.11,12) Aunque en Israel se ofrecían sacrificios inmundos, Malaquías prevé el día en
que todas las naciones del mundo honrarán al Dios de Israel trayendo ofrendas puras,
mientras que ahora está recibiendo insultos de esta clase de Su propio pueblo. Mientras
que los gentiles alabarán un día el nombre de Dios (1:11), los judíos lo estaban
profanando. ¿Cómo? “En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable” (vs.7).
Vs.13) Pero eso no era lo peor, habían dicho también: “¡Oh, que fastidio es esto!” “¡oh,
qué trabajo!” Y lo desechasteis ¡Qué actitud tan insolente! En realidad era Dios lo que
les “fastidiaba”. Para estos sacerdotes el culto era una pesada y aburrida obligación, en
vez de un gozoso privilegio. La segunda parte de este vs. ya la vemos en el vs.8.
Vs.14) Dios maldice al que pretende ofrecerle engañosamente “sacrificio u ofrenda
dañada”. A esto se le llama “hipocresía”. ¡A Dios no podemos engañarle!
Anécdota: “Un ganadero tiene una vaca enferma y llama al veterinario, pero este le dice
que no hay solución; que la vaca va a morir. Y él decide ofrecérsela a Dios. La lleva al
templo y los sacerdotes no la rechazan porque se trata de una buena persona, influyente,
que les da dinero…”
Aplicación: Hoy se sigue ofreciendo en la iglesia ese animal ciego, cojo y enfermo.
Ofrecemos a Dios lo que no nos cuesta, o lo que nos cuesta menos tiempo, menos trabajo
y menos dinero. Cuando los creyentes nos cansamos de escuchar y de meditar en las
cosas de Dios, el mal está dentro de nosotros. En el fondo es que existe la avaricia y
detrás de ella el sacrilegio. ¡Examinemos, hermanos nuestro corazón y veamos si las
cosas de Dios se han transformado en un mero deber, en una obligación o carga, de la
que nos desprenderíamos si fuera posible. Y que solo la soportamos para mantener una
apariencia!
Termino con unas palabras de dos hermanos muy conocidos por nosotros: “El mensaje
directo y tajante del profeta en esta sección, demuestra que la pobreza y el aburrimiento
en la adoración del pueblo son consecuencias de la falta de reverencia y honra hacia

