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MALAQUÍAS: Un CorazÓn de Piedra
(D.12.2.13)

REFERENCIA BÍBLICA: Libro de Malaquías

VERSÍCULO CLAVE: "El Señor todopoderoso dice: '…Como un padre se
compadece del hijo que le sirve, así tendré yo compasión
de ellos. Entonces ustedes se darán cuenta otra vez de la
diferencia que hay entre el bueno y el malo, entre el que
adora a Dios y el que no lo adora" (Malaquías 3:17-18,
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me llama a ser fiel a sus enseñanzas.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase los jóvenes podrán:
1. Escribir el concepto clave del mensaje del profeta.
2. Explicar algunas de las actitudes que muestran un 
    corazón arrogante delante de Dios.
3. Dibujar o dramatizar la promesa de Dios para quienes
    entregan sus diezmos y ofrendas.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Frente al anhelo de Dios de habitar entre su pueblo, éste se muestra indiferente y con
un corazón de piedra. Se ha vuelto tan insensible que no tiene conciencia de haber
ofendido a Dios. Corremos el peligro de ser influenciados por una sociedad donde el
mal ya no se llama mal, a tal punto que no reconozcamos nuestras faltas contra Dios.
En nuestra vida podemos responder a Dios con corazones de piedra o con corazones
sensibles a su voz. Sólo la intervención de Dios en nuestras vidas podrá crear en
nosotros ese tipo de corazón reconciliador entre padres e hijos y entre nosotros y
Dios.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDAD MATERIALES TIEMPO

Juego (vea las instrucciones) •  vendas, papel, lápiz 15 minutos

Introducción (vea las instrucciones) •  10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, Línea del Tiempo 15 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  tarjetas, fichas 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  refrigerio 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.2.13)

JUEGO:  Adjunto se encuentran las instrucciones para un juego introductorio.

INTRODUCCIÓN:  El juego que realizaron tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a
identificar algunos aspectos como buenos (de provecho para la vida) o malos
(destructivos para su vida o la de los demás). Cree de su propia iniciativa otras
situaciones que considere tienen que ver con los jóvenes de su grupo. Presente los
diálogos adjuntos (hoja de actividad) y pida que digan con cuál de ellos se
identifican.

HISTORIA:  El "profeta" contará la historia de Malaquías usando la información dada
y su propio estudio de comentarios. Mientras lo hace, un joven puede utilizar la
Línea del Tiempo para escribir el nombre del profeta, la fecha en que existió y el
mensaje clave de su libro.

Enfatice que una de las cosas que no hemos entendido bien es la de ofrendar
parte de nuestros bienes al Señor. El diezmo es una expresión de fidelidad a Dios. No
es una obligación impuesta por la iglesia, sino que es parte de la expresión de nuestra
gratitud y confianza en Dios.

Pida abrir sus Biblias y lean juntos Malaquías 3:10-12, para ver la bendición
que trae a la vida de cada persona que diezma.

¡Dar de lo que tenemos, no es una pérdida sino una ganancia!

ACTIVIDAD:  Adjunto se encuentra una hoja de actividad. Entregue una copia a cada
uno y pida que se identifiquen con una de estas experiencias. Cuando hayan
terminado, compartirán con los demás.

VERSÍCULO:

Reparta fichas a cada uno y dé unos
minutos para que escriban el versículo
¿La sociedad en que vives te está
enseñando la diferencia entre lo bueno
y lo malo?
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"Entonces os volveréis y
discerniréis la diferencia
entre el justo y el malo,
entre el que sirve a Dios y
el que no le sirve"
(Malaquías 3:18)
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LUSIONES:  Responder a Dios con corazones sensibles o con corazones
ecidos por la necedad, es una decisión personal. Pero Dios quiere que cada uno
otros seamos fieles con su pacto de amor y de bendición y también con sus

anzas. Como consecuencia de ser fieles con sus enseñanzas, aprenderemos a
Dios y con alegría una parte de lo mucho que Él nos da.
Haga reflexionar unos minutos sobre este hecho. Es importante que los
s se den cuenta de que responder a Dios con fidelidad es una ganancia no es

érdida. Malaquías habla de grandes promesas para todos los que somos fieles
 Señor.
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(continuación de página 104)

Como estamos terminando el trimestre, sería bueno que termine hoy con el
concurso de memorización. Vea el registro de notas que hizo al comienzo de este
trimestre en donde iba anotando el avance de cada joven. Premie al que mejor y más
número de versículos haya memorizado. Luego, den gracias a Dios por tantas
bendiciones que recibimos de su parte y por la gran bendición que ha sido para todos
estudiar las profecías escritas en los libros de los Profetas Menores.

Sirva el refrigerio si lo tiene preparado y luego despida a los jóvenes,
animándoles a continuar asistiendo a clase y seguir conociendo los grandes misterios
que tiene la Palabra de Dios para cada uno de nosotros.
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ACTIVIDAD (D.12.2.13)
Esta actividad te ayudará a identificar algunos aspectos como buenos y otros

como malos(destructivos para tu vida). ¿Con cuál de ellos te identificas?

Dicen que ver películas de
violencia, lo vuelve a uno
violento. ¡Yo no creo eso!
A mí me gusta verlas.

¡Señor
otros d
corazó
dé cue
Yo pienso que hemos visto
mucha televisión y los
programas tienen
violencia pero es bueno
Cada vez que tengo la
oportunidad, haga trampa en
mis exámenes. Todos dicen
Mis compañeros
insisten en que no
pasa nada si
empiezo a fumar. No
sé que hacer.
(D.12.2.13)

que no tiene nada de malo
ayudarse uno mismo un
poquito.

! Unos dicen que es bueno y
icen que no. Dame un
n sensible a ti para que yo me
nta y no caiga en el error.
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JUEGO (D.12.2.13)
DIBUJANDO EN LA OSCURIDAD

Para este juego necesita papel y lápiz para cada participante y un salón oscuro o
algo para cubrir los ojos, de manera que no se vea nada.

! Los participantes se sientan y se les reparte hoja y lápiz.

! Luego cuando tengan la hoja, se apaga la luz o se les venda los ojos para que no
vean nada.

! Cuando estén listos, el instructor dice que dibujen algo en el papel. Las
instrucciones tienen que ser un poco confusas y en desorden para que el juego sea
más difícil. Por ejemplo si él dice que dibujen una casa, podría decir que dibujen
el borde de la casa,  un árbol al lado, luego unas ventanas, un nido en el árbol,
una chimenea y unos pájaros en el nido.

! Al terminar, se prenden las luces o se destapan los ojos. Todos estarán
asombrados al ver sus dibujos.

! Puede dar un premio al dibujo más feo!
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HOJA DE INFORMACIÓN (D.12.2.13)
MALAQUÍAS (SACADA DE DIOS HABLA HOY Y LA BIBLIA DE REFERENCIA THOMPSON)

Este nombre, en hebreo "Malají" significa "mi mensajero". Los mensajeros del libro se
pronuncian en el siglo quinto a.C. después de haberse reconstruido el templo. A
causa del tiempo transcurrido sin ver cumplidas las promesas de la restauración de
Judá, el pueblo había caído no sólo en la desilusión y la apatía sino, lo que era peor,
en el relajamiento de sus costumbres y el menosprecio del culto divino. La gente del
pueblo y aun los sacerdotes defraudan a Dios de las ofrendas que le son debidas, y se
comportan dando la espalda a sus mandamientos. El profeta reprocha a Israel sus
pecados (1:1-2:16), y le anuncia que Dios vendrá a juzgarlo y purificarlo. Al efecto,
enviará por delante a su mensajero, a quien se designa "como el profeta Elías" (4:5),
para prepararle el camino. No obstante la severidad del juicio en el Día del Señor,
que se acerca, quienes se arrepientan y obedezcan serán libres y felices.

El profeta vivió alrededor de los años 500-450 a. C. Es reconocido como el último de
los escritos de los profetas en el A.T. Fue contemporáneo de Hageo y de Zacarías.
Malaquías usa un estilo de pregunta y respuesta para describir la arrogancia e
insensibilidad del pueblo de Dios. De los 55 versículos del libro, 47 son dichos por
Dios, la cantidad más alta de todos los libros proféticos. Después de su mensaje
pasan 400 años en los que Dios no envió más palabra Su pueblo. Estos se conocen
como los cuatrocientos años de silencio. Su mensaje prepara el escenario para la
respuesta de amor de Dios en Jesucristo, a un pueblo que es pecador y arrogante.
MENSAJE CLAVE:

El pueblo de Dios es llamado a
ser fiel al pacto que tiene con Dios y a

sus enseñanzas.
 CON DIOS (D.12.2.13)108
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(continuación de página 108)

Los temas principales del libro de Malaquías.

Corazones de Piedra

Corazones Sensibles

Capítulo 1

Pecados
de los

sacerdotes

Capítulo 2

Pecados
del pueblo

Capítulo 3

Día del Señor
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HOJA DE TRABAJO (D.12.2.13)
Como parte de tu preparación, lee todo el libro de Malaquías. Puedes dar la

enseñanza centrada en el contraste entre la fidelidad de Dios y la infidelidad del
pueblo.

♦  Elabora un contraste entre el amor y fidelidad de Dios y la infidelidad y
arrogancia del pueblo.

Amor y fidelidad de Dios Infidelidad y arrogancia del pueblo

Yo os he amado (1:2) ¿En qué nos amaste?

Menospreciaste mi nombre (1:6) ¿En qué hemos menospreciado
tu nombre?

Habéis hecho cansar a Jehová (2:17) ¿En qué le hemos cansado?

Volveos a mí (3:7) ¿En qué hemos de volvernos?

Vosotros me habéis robado (3:8) ¿En qué te hemos robado?

Has hablado violentamente contra mí (3:13) ¿Qué hemos hablado contra ti?


