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Referencia Bíblica: Malaquías 4:1-6 

1  Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los 
que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová 
de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 
 
2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas 
traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 
 
3 Hollaréis a los malos, los cuales 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 ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes 
para todo Israel. 
 
5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y 
terrible. 
 
6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia 
los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El último capítulo con el cual finaliza el Antiguo Testamento nos parece bastante triste, 
bastante desesperanzador para el hombre, para la mujer, es decir, para toda la raza 
humana. Pero gracias a Dios, las Sagradas Escrituras no acaban ahí; hay un Nuevo 
Testamento, o un "nuevo pacto", que Dios ofreció al hombre. Dios, a pesar de todo y 
sobre todo, dio una nueva oportunidad al mundo que Él mismo creó con las mejores de 
las expectativas. Y esta esperanza se llamó Jesucristo, que nació, vivió y murió por usted 
y por mí, en una cruz hace algo más de 2.000 años.  

Jesús, el Hijo de Dios, por medio del cual fuimos salvados, perdonados y aceptados 
nuevamente en la presencia de Dios. Hoy iniciamos el estudio de Mateo. Éste es uno de 
cuatro evangelios, los cuales narran la vida y ministerio de Jesús. La palabra “evangelio” 
significa literalmente: “buenas nuevas”. La buena noticia es que hay salvación a través 
de Jesús. 
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 1° Corintios 15:1-4 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el 
cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis 
la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente 
os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a 
las Escrituras. 

Aunque solo tiene una extensión de 28 capítulos, Mateo es un libro muy importante. En 
realidad, Génesis y Mateo son los 2 libros claves de la Biblia. El tiempo de la venida del 
tan ansiado Mesías había llegado, el Rey que las profecías habían estado anunciando 
se habían dado paso con toda la plenitud de gloria. Mateo es un evangelio que mira 
hacia el Antiguo Testamento con la finalidad de demostrar el cumplimiento de todas 
las profecías referentes al Mesías, pero, por otro lado, mira al futuro mostrándonos un 
rayo de esperanza a través de su resurrección. 

 

EL PUENTE ENTRE EL ANTIGUO Y EL NUEVO TESTAMENTO 

Al acercarnos hoy a Mateo, me agradaría tender un puente entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. Porque, para apreciar y tener una comprensión correcta del Nuevo 
Testamento, es esencial saber algo sobre este período de, aproximadamente, 400 años.  

Es el período de tiempo entre la época de Nehemías y Malaquías, y el nacimiento de 
Jesucristo en Belén. Los 400 años de silencio se conocen también como el periodo 
intertestamentario y se refieren al periodo de tiempo que hay entre que se escribió el 
libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo testamento, y el anuncio del 
nacimiento de Juan el Bautista, es decir entre la última vez que hablo Dios en el Antiguo 
Testamento y la primera vez que volvió a hablar a través de un ángel para anunciar el 
nacimiento de Juan en el Nuevo Testamento. 

El libro de Malaquías se escribió aproximadamente en al año 397 a.C y Dios habló a 
Zacarías diciéndole que le daría un hijo aproximadamente en el año 4.a.C, por lo que 
fueron casi 400 años de silencio, sin que el pueblo de Dios tuviese dirección divina, el 
motivo de ese silencio sólo Dios lo sabe. Es que desde que el profeta Malaquías habló, 
fue como si el cielo hubiese permanecido en silencio.  

Hasta que un día el ángel del Señor irrumpió en el templo, a la hora de la oración, 
cuando un sacerdote llamado Zacarías estaba ejerciendo su ministerio ante el altar en 
Jerusalén. El ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor 
del Señor Jesús. Malaquías, fue el último de los profetas del remanente fiel que fue 
restaurado después del cautiverio en Babilonia.  
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La situación del pueblo en esa época era por una parte de muchos colonos judíos 
esparcidos por el imperio Persa, y por otro lado un remanente en Jerusalén que habían 
restaurado el culto a Dios en el templo, con la ayuda de Ciro y sus sucesores. Malaquías 
insta a los sacerdotes y al pueblo a volverse realmente a Dios, dejando de realizar 
sacrificios inmundos. 

En esta lección repasaremos los hechos históricos que sucedieron en esos 400 años para 
poder entender la situación política y religiosa en la que nació y vivió Jesús. 
Descubriremos que muchos sucesos tuvieron lugar en este intervalo de 400 años, 
aunque en cuanto a las Sagradas Escrituras, fue un período de silencio. Fue un tiempo 
apasionante y emocionante de la historia de los pueblos y en ciertos aspectos, fue 
también una época trágica.  

Las condiciones internas del pueblo descendiente de Judá experimentaron una 
transformación radical. En esos tiempos surgieron nuevas culturas, diversas 
instituciones y organizaciones desconocidas. Muchos de estos nuevos elementos 
aparecerían luego en el Nuevo Testamento. En la vida interna de la nación se 
registraron cambios radicales, debido a las experiencias vividas durante este período 
entre los dos Testamentos.  

Después del cautiverio en Babilonia, los judíos se apartaron de la idolatría y se 
implicaron en un intenso esfuerzo de búsqueda de la santidad de la ley, que se convirtió 
en un ídolo para ellos. El hebreo clásico dio paso al arameo en su lenguaje diario, 
conservándose el hebreo para su utilización en las sinagogas. Las sinagogas 
comenzaron a existir después de la citada cautividad, convirtiéndose en centros de la 
vida religiosa en Judea y por todas las regiones donde el pueblo se dispersó. También 
surgieron grupos: políticos, sociales y religiosos que se mencionan en el Nuevo 
Testamento y de los que no se había oído hablar en el Antiguo Testamento. 

 

LOS FARISEOS 

Eran el partido dominante, que surgió para defender el estilo de vida de los judíos frente 
a las influencias extranjeras. Sus integrantes eran legalistas estrictos que creían en el 
Antiguo Testamento. En política, eran nacionalistas, que querían restaurar el reino para 
la descendencia de David. Eran un partido político-religioso. 

 

LOS SADUCEOS 

Este partido estaba constituido por personas de la clase alta de la sociedad judía de esa 
época, que querían librarse de la tradición. Eran liberales en su teología.  
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De esta manera, se oponían a los Fariseos. Se considera que los saduceos negaban la 
inmortalidad del alma y la resurrección, y bajo esta luz son tratados en el Nuevo 
Testamento debatiendo el asunto con Jesús. También negaban la existencia de 
espíritus o ángeles. Sostenían que Dios premiaba a los hombres buenos en vida, por lo 
que ellos, al ser ricos, eran el pueblo bueno. Su filosofía era materialista, liberal y mucho 
más mundana que la de los demás grupos. 

 

LOS ESCRIBAS 

Eran un grupo de expositores profesionales de la ley, que surgieron en la época de 
Esdras, descendiente de Aarón, y funcionarios del gobierno persa. Jesús declaró que los 
escribas, al igual que los fariseos, habían convertido la Ley en una carga para la gente 
al saturarla de sus añadiduras.  

Además, como clase, no le tenían ningún amor a la gente ni deseo de ayudarla, no 
estaban dispuestos ni siquiera a mover un dedo para aliviar sus cargas. Amaban los 
aplausos de los hombres y los títulos altisonantes. Su religión era solo una fachada, un 
ritual, que encubría su hipocresía. Cuando el rey Herodes llamó a los escribas para 
preguntarles dónde iba a nacer Jesús, ellos le informaron que sería en Belén.  

Existe el peligro de desear solamente información y un conocimiento de la Biblia sin 
integrarlo, sin interiorizarlo, ni haciéndolo formar parte de nuestra vida. Por medio del 
estudio podríamos aprender los hechos básicos de la Biblia y la verdad teológica de las 
Escrituras, pero sin permitir que la Palabra de Dios tome posesión de nuestros 
corazones. Los escribas, fueron ejemplo de esto. Sí, es importante conocer la Palabra de 
Dios; es un logro muy loable, pero es igualmente importante traducirla a la vida real y 
transmitirla a otros.  

 

LOS HERODIANOS 

Ellos formaban un partido político en los días de Jesús y eran oportunistas. Procuraban 
mantener a Herodes en el trono para que su partido pudiese permanecer en el poder. 
Los herodianos se aliaron con los fariseos, a pesar de ser contrarios, para buscar la 
manera de sorprender a Jesús en alguna palabra que sirviera para prenderle, además 
interrogaron a Jesús sobre si era lícito pagar el tributo al César. 
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ACTIVIDAD LITERARIA 

El período de tiempo que transcurrió entre ambos Testamentos fue de gran actividad 
literaria, a pesar de que no hubo una revelación de Dios. El Antiguo Testamento fue 
traducido al griego en Alejandría, en Egipto, entre los años 285 y 247 a.C. El grupo de 
traductores estaba formado por 6 miembros de cada una de las 12 tribus de Israel.  

Por lo tanto, el nombre dado a esta traducción fue Septuaginta, que significa "setenta". 
Esta traducción fue utilizada por el apóstol Pablo, y nuestro Señor citó algunos pasajes 
de ella. En este período se escribieron los libros llamados Apócrifos, que no formaron 
parte de las Escrituras hebreas, sino de la citada traducción griega realizada en Egipto.  

Los puntos de vista sobre ellos divergen según las iglesias o su tradición eclesiástica. 
Desde un no reconocimiento de autoridad o inspiración sobre enseñanzas de fe y 
doctrina, algunas opiniones admiten que tales libros pueden resultar provechosos para 
una lectura privada, mientras que otras destacan el valor histórico de algunos de estos 
libros, para un mejor conocimiento del período que estamos considerando. 

Aunque esta época se caracterizó por el silencio de Dios, es evidente que Dios estaba 
disponiendo en el mundo las condiciones para la venida de Cristo. El pueblo judío, la 
civilización griega, el Imperio Romano y las inquietas multitudes del Oriente estaban 
todos siendo preparados para la llegada de un Salvador, puesto que todos esos pueblos 
de resonancia universal formaban la escena que el apóstol Pablo describió como "la 
plenitud de los tiempos". 

 

LOS CUATRO EVANGELIOS 

Jesús nunca escribió un libro que hablase de Él, tampoco ordeno a sus discípulos que lo 
hicieran. Después de su muerte el medio que sus discípulos iban a utilizar para 
compartir las buenas nuevas iba a ser la transmisión oral. Sin embargo, con el tiempo, 
aquellos que habían sido sus testigos oculares registraron su vida y ministerio en papel, 
y estas fueron usadas como un fiel testimonio de ello, plasmando la proclamación 
apostólica en lo que hoy conocemos como los cuatro Evangelios de nuestro Señor 
Jesucristo.  

Con frecuencia la gente se pregunta por qué tenemos cuatro Evangelios, pero hay una 
buena razón para que sea así. Cada uno de estos cuatro evangelios es una afirmación 
exclamativa que se presentan en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías y que 
al Espíritu Santo le plació quedaran comprobadas en ellos. Cada evangelio presenta 
una perspectiva particular y nos presenta un aspecto del carácter y la persona de 
nuestro Señor Jesús, cada uno de ellos puede describirse de la siguiente manera: 
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• Mateo: El Evangelio del Rey Mesías. 
Fue escrito para los judíos, con el fin de evidenciar que Jesús era el tan esperado 
Mesías, anticipado en las profecías bíblicas.  Mateo cita el Antiguo Testamento 
más que ningún otro Evangelio (61 referencias en Mateo, en contraste con 31 en 
Marcos, 26 en Lucas y 16 en Juan).  Otro dato interesante de este evangelio es que 
se cree que fue escrito en hebreo, a diferencia de los otros que fueron escritos en 
griego, el cual era el idioma “internacional” de ese tiempo. 
 

• Marcos: El Evangelio del Siervo. 
Este es el Evangelio más corto y conciso. Según la tradición, se cree que fue 
escrito por Juan Marcos, el primo de Bernabé (Colosenses 4:10; Hechos 15:37) 
como un resumen de las enseñanzas de Jesús, tal como él las escuchó de Pedro. 
 

• Lucas: El Evangelio del Hijo del Hombre. 
Este es el Evangelio para los gentiles. Fue escrito por Lucas, un médico que 
acompañó a Pablo es sus viajes misioneros. Él es el único escritor no judío o 
israelita de toda la Biblia.  Lucas no conoció a Jesús en persona, pero traslada el 
testimonio de muchos que le conocieron y fueron testigos de sus milagros. 
 

• Juan: El Evangelio del Hijo de Dios 
El Evangelio de Juan también estaba dirigido a los judíos, pero el objetivo es 
probar que Jesús es el hijo de Dios (Juan 1:1). Al final del libro, Juan explica 
claramente el propósito de su testimonio: Juan 20:31 Pero éstas se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis 
vida en su nombre. Aun en la actualidad se percibe un clamor, por parte de un 
mundo que necesita un Libertador. El ser humano religioso necesita a Cristo más 
que a su religión. Aun la persona más poderosa necesita a un Salvador que tiene 
poder para salvarle. El hombre racional necesita a alguien que puede satisfacer 
todas sus necesidades mentales y espirituales. Y naturalmente, el ser humano 
desdichado necesita conocer a un Salvador que, no solo puede salvarle sino 
también restaurarle para que pueda vivir para Dios. 

 

EL ESCRITOR 

¿Quién era Mateo? 

Mateo fue uno de los doce discípulos. La mayoría de estos discípulos era gente sencilla, 
muchos de ellos pescadores de Galilea; pero Mateo venía de un trasfondo muy distinto 
a los demás, la Biblia cuenta que Mateo era un recaudador de impuestos. 
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Mateo 9:9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado 
al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Como política 
del imperio, los romanos contrataban a gente local para recaudar los tributos para el 
imperio. A estos recaudadores de impuestos se les llamaba: “publicanos”.  Los 
publicanos eran odiados por la población local ya que eran considerados como 
traidores por trabajar en favor de los “invasores romanos”.  

No sólo eso, sino que era un puesto que se prestaba a la corrupción. De hecho, algunos 
pagaban por obtener el puesto de “publicano” ya que con esa autoridad podían 
extorsionar más a la población, y así enriquecerse.  Lucas 5:27 Después de estas cosas 
salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le 
dijo: Sígueme. Mateo (también conocido como Levi) era uno de estos publicanos.  
Muchos se sorprendieron cuando Jesús lo escogió a él para que le siguiera.   

También les confundía el hecho que Jesús hablara con la gente que tenía fama de 
pecadora. Leamos lo que Jesús dijo cuándo le cuestionaron al respecto… Mateo 9:10-13   
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos 
publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con 
Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué 
come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores?  Al oír esto Jesús, les dijo: Los 
sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.  Id, pues, y aprended lo que 
significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino 
a pecadores, al arrepentimiento. 

Jesús estaba citando un versículo del profeta Oseas… Oseas 6:6 Porque misericordia 
quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En el tiempo de 
Jesús, el pueblo cumplía con los rituales religiosos, pero sus corazones estaban alejados 
de Dios. Muchos iban al Templo a ofrecer sacrificios, pero cada uno vivía como quería en 
sus casas. Eso no es compatible con lo que Dios pide de su Pueblo. Mateo en hebreo es: 
Matityahu, que significa: regalo de Dios. Ciertamente él fue un regalo para todo 
creyente, pues nos dejó el testimonio de todo lo que vio en el tiempo en que él siguió a 
Jesús, desde una perspectiva única. 

 

UN LIBRO CLAVE 

Mateo es un libro clave en la Biblia porque recurre al Antiguo Testamento y recoge más 
profecías de este que ningún otro libro. Esto resulta lógico, ya que fue escrito 
primeramente para los judíos. Pero también avanza en dirección al Nuevo Testamento 
más que los otros Evangelios. Por ejemplo, ningún otro Evangelio menciona 
específicamente a la iglesia, pero Mateo, sí lo hace.  
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Mateo 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; 
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo, un recaudador de impuestos 
que se había convertido, fue le elección del Espíritu de Dios para escribir este Evangelio 
principalmente para el pueblo de Israel. 

El Evangelio de Mateo presenta el programa de Dios. La expresión más citada de este 
libro es "reino de los cielos" y aparece 32 veces. La palabra "reino" se repite 50 veces. Este 
libro se parece mucho al libro del Génesis. Porque ambos son libros esenciales en la 
Biblia. Debiéramos estar suficientemente familiarizados con ellos para que al leerlos, 
podamos captar el desarrollo del pensamiento unificador de sus hechos y enseñanzas, 
y la idea total que comunican. 

 

CONCLUSIÓN 

Es en el Evangelio de Mateo donde comienzan las buenas noticias que el Señor 
Jesucristo ha traído a los pecadores. Mateo presenta a la persona de Jesús como el Rey 
legítimo de Israel y trata abundantemente acerca del tema de su Reino. Cristo es el Rey 
prometido a la nación de Israel y el cumplimiento de las profecías del Antiguo 
Testamento.  

Sin embargo, a pesar de las abundantes credenciales que le avalaban, su pueblo Israel 
lo rechazó clavándole en una cruz, aunque Dios utilizó este mismo hecho para traer 
salvación a todas las naciones, de este hecho hoy somos beneficiados tú y yo. Si quieres 
conocer la vida de Jesús en la tierra, desde su nacimiento, cómo vivió, cómo fue su 
ministerio, y cómo dio su vida por nosotros, te invitamos a estudiar junto a nosotros este 
hermoso libro de Mateo. 

 


