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1.CARGA del oráculo de Jehová para Israel, por conducto de Malaquías:

2.Yo os he amado, dice Jehová. Mas vosotros decís: ¿En qué nos has amado? ¿Esaú acaso no era

hermano de Jacob? dice Jehová. Sin embargo yo he amado a Jacob;

3.mas a Esaú lo he aborrecido, y he convertido sus montañas en una desolación, y he dado su herencia a

los chacales del desierto.

4.Aunque diga Edom: Hemos sido destruídos, pero volveremos a edificar las ruinas; así dice Jehová de los

Ejércitos: Ellos edificarán, mas yo echaré por tierra; y se les llamará, País de iniquidad; y, Pueblo contra

quien Jehová tiene indignación para siempre.

5.Y vuestros mismos ojos lo verán; y diréis: ¡Sea engrandecido Jehová por todo el país de Israel!

6.El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor: pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? y si soy

Señor, ¿dónde está el temor que se me debe? dice Jehová de los Ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que

despreciáis mi Nombre. Y decís: ¿En qué hemos despreciado tu Nombre?

7.Ofrecéis pan inmundo sobre mi altar. Mas decís: ¿En qué te hemos amancillado? En eso que decís: ¡La

mesa de Jehová es cosa despreciable!

8.Y si ofrecéis en sacrificio animal ciego, ¿no es malo? y si ofrecéis animal cojo o enfermo, ¿no es malo?

¡Preséntalo a tu gobernador! ¿por ventura se agradará de ti, o aceptará tu persona? dice Jehová de los

Ejércitos.

9.¡Ahora pues, os suplico, rogad a Dios que tenga de nosotros compasión! (de vuestra mano ha procedido

esto;) ¿acaso aceptará la persona de, cualquiera de vosotros? dice Jehová de los Ejércitos.

10.¡Oh si hubiere entre vosotros quien cerrase las puertas del Templo, para que no encendierais fuego sobre

mi altar en balde! ¡No tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los Ejércitos, ni aceptaré de vuestras

manos ofrenda!

11.Porque desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, mi Nombre ha de ser grande entre las

naciones; y en todo lugar se ofrecerá a mi Nombre incienso y ofrenda limpia: porque grande será mi Nombre

entre las naciones, dice Jehová de los Ejércitos.

12.Pero vosotros lo profanáis en que decís: ¡La mesa del Señor es inmunda, y su fruto, es decir, su alimento,

es cosa despreciable!

13.Decís también: ¡He aquí, cuán tedioso es su culto! y le echáis bocanadas de desprecio, dice Jehová de

los Ejércitos; y me habéis traído lo destrozado, y lo cojo, y lo enfermo: así es como traéis la ofrenda ¿acaso

la he de aceptar de vuestra mano? dice Jehová.

14.Pero maldito el doloso que tiene a en su rebaño animal macho, y haciendo un voto, ofrece en sacrificio a

Jehová cosa dañada; porque Rey grande soy, dice Jehová de los Ejércitos; y mi Nombre es temible entre las

naciones.
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