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Malaquías hace mención de una profecía en su libro que tiene a judíos y premilenialista 
esperando por su cumplimiento. Malaquías nos dice: “He aquí, yo os envió el profeta Elías, 

antes que venga el día de Jehová, grande y terrible” (Malaquías 4:5). El profeta Elías habría de 

venir antes del día temible de Jehová. La pregunta es ¿Vino ya Elías? o ¿está por venir? Cuán 

importante es el que dejemos que Dios sea quien dé la contestación a toda pregunta que nosotros 

podamos tener en cuanto a las profecías mencionadas en las Escrituras. Hoy día su servidor poco 

ha escuchado de este tema hasta hace unos cuantos días que se me hizo la pregunta de que si 

Elías habría de regresar por segunda vez. Por lo tanto, en este breve artículo trataremos de dar 

una contestación bíblica a la pregunta y dejando que sea Dios quien nos dé la respuesta. 

 Cuando consideramos las profecías de Malaquías, una cosa debemos tener en mente 

¿Cuál es el propósito del libro? Y debemos recordar que ahora estos profetas (Zacarías y 
Malaquías) escriben a la nación que ha regresado del cautiverio, que han reconstruido el templo 
y que ahora nuevamente se han apartado de Jehová. El profeta trae la sentencia sobre la nación, 
mas como es común entre los profetas de Dios, el mencionar el juicio y después la esperanza, tal 

es el caso con Malaquías. El profeta menciona lo disgustado que Jehová esta con la nación pues 
ahora han menospreciado su santuario y servicio; pero ahora al mencionar el castigo, la 
esperanza es mencionada, “Jehová enviará a su siervo para que vuelva el corazón del padre al 

hijo y el corazón de los hijos a los padres…” (Malaquías 4:6). El que ha de ser enviado es Elías, 
y este ha de hacer volver al pueblo a Dios. Bien, la pregunta que estamos tratando de contestar es 

¿Vendrá Elías por segunda vez? Si el profeta lo menciona vamos pues a mirar de qué forma, 
cuándo y dónde se ha de manifestar Elías. La Biblia será la que nos dé la respuesta. 

 Para entender un poco más la profecía de Malaquías, acudamos a unos capítulos más 
atrás del mismo libro, Malaquías dice: “He aquí, yo envió mi mensajero, el cual preparará el 

camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis, y el 

ángel del pacto, a quien deseáis vosotros He aquí bien, ha dicho Jehová de los ejércitos” 

(Malaquías 3:1). Un mensajero será enviado para preparar el camino del Señor; éste vendrá 

primero y preparara los corazones del pueblo para que reciban al Señor. Otro profeta hace 

mención de este mismo mensajero, diciendo: “Voz que clama en el desierto: Preparad camino a 

Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios” (Isaías 40:3). ¿De quién están 
hablando los profetas? ¿Quién es este mensajero? Cuando acudimos al Nuevo Testamento 

encontramos la interpretación y su cumplimiento bien en claro. Notemos lo que nos dice el 

evangelio según Juan, cuando los judíos envían siervos a preguntar a Juan el Bautista que ¿Quién 
era él? “Le dijeron: ¿Pues quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué 

dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del 

Señor, como dijo el profeta Isaías” (Juan 1:22-23). Juan el Bautista afirmó que él era el siervo 
que habría de ser enviado a preparar camino para el Señor, de esto no hay ninguna duda pues 



Juan lo afirma ser así. Pero también Mateo afirmó lo mismo que Juan cuando dijo: Pues éste es 

aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad 

el camino del Señor, enderezad sus sendas” (Mateo 3:3). Marcos dice lo mismo de Juan el 

Bautista (Marcos 1:1-4). Por lo tanto no hay ninguna duda de que Juan es el siervo que habría de 
venir a preparar el camino del Señor. Tal como lo menciona Malaquías y el profeta Isaías. La 

importancia de tener esto en mente, es porque estas mismas profecías concuerdan con la que 

estamos mirando de Malaquías 4:5. De esto explicaremos un poco más en detalle. 

 Ahora, consideremos los siguiente. Elías según el libro de 2 Reyes 2:10-11 nos dice que 

el profeta no murió, sino que fue llevado por Dios. Considerando este evento y con lo que el 

profeta Malaquías dice en cuanto a la venida del profeta, los judíos que celebran aun su pascua, 

esperan a Elías, quien ha de venir antes del día de Jehová. Hoy día todavía durante sus 

celebraciones se mantiene un plato de comida listo para Elías y una silla vacía para él. El 
premilenialista, al igual que el judío, espera una aparición literal del profeta, e incluso dicen que 
esto se efectuará en un tiempo postrero antes que Cristo venga a establecer su reino. Incluso, en 

uno de sus artículos escritos afirman que la unción del espíritu del profeta Elías puede seguir hoy 
en nuestros días. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Lo desconozco, sólo que hacen afirmaciones 
sin respaldo de la Biblia. Ahora no es mi intención hablar de la creencia de los judíos y el 
premilenialista, pero si decir lo que la Biblia nos dice al respecto. Consideremos lo que nuestro 

Señor Jesucristo dijo en cuanto a la venida de Elías. En el evangelio según Mateo 17:10-12, nos 
encontramos con Jesús hablando con sus discípulos y tratando con la venida del profeta Elías. 
Sus discípulos le preguntan: “¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías 

venga primero?” Notemos, la mentalidad de los judíos del tiempo de nuestro Señor; ellos 

esperan ver literalmente a Elías, y lo están esperando. Pero más importante es la respuesta que el 
Señor da a sus discípulos, y es aquí donde muchos mal interpretan y otros añaden, mientras que 
otros se rehúsan al igual que los judíos del tiempo de Cristo a creer lo que el Señor dice. La 
respuesta de Jesús es: “Elías a la verdad vendrá primero…pero les digo que Elías ya vino…”, si 

más no dijera el Señor, suficiente sería esto para que los que oyeron y los que ahora leemos 
creamos ¿no creen? El Señor afirma claramente que Elías ya vino, pero los de su tiempo “no le 
conocieron”, o sea, que lo vieron pero no le reconocieron. Hombres que con su mentalidad ya 

determinada se rehúsan a creer algo diferente aunque Dios diga otra cosa. Para el judío del 
tiempo de Cristo, Elías habría de venir físicamente (ahora lo siguen esperando), pero Malaquías 

nunca dice de qué manera habría de venir el profeta; sólo anuncia que habría de venir. Por lo 
tanto, es de cada uno de nosotros el ESCUDRIÑAR las Escrituras y ver si ellas hablan del 
cumplimiento o si todavía debemos de estar esperando la venida del profeta. Pero, ya Cristo nos 

ha contestado la pregunta, pues él mismo les afirma a sus discípulos que “Elías ya vino, pero no 

le reconocieron” (Mateo 17:12). Entonces, si Elías ya vino, ¿debemos estarle esperando? La 
respuesta es ¡NO! El ya vino, ahora la siguiente pregunta ¿Cómo vino? La Biblia sigue siendo 
clara en su enseñanza, todo es que nosotros la aceptemos como Palabra de Dios y le creamos lo 

que nos dice. Notemos la siguiente escritura: “Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque 

tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y 



tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento; porque será grande delante 

de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su 

madre. E ira delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones 

de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor 

un pueblo bien dispuesto” (Lucas 1:13-17 – énfasis propio). Mientras que hemos visto que  

Cristo dijo que Elías ya había venido, ahora aquí el ángel del Señor nos contesta la pregunta ¿de 

qué manera vendría el profeta Elías? Mientras que Malaquías sólo hace mención de la venida, 

aquí se nos dice de qué manera vino, y en Juan el Bautista es que se manifiesta el profeta, pues 

Juan viene con el espíritu y poder de Elías. ¿Necesitamos acudir a la filosofía, o al griego para 

tratar de entender lo que leímos? Mi conclusión es NO, el texto es claro y se nos ha afirmado ya 

que Elías ya vino y vino en Juan (Juan con el espíritu y el poder de Elías). Fue por esto que los 

judíos del tiempo del Señor no lo reconocieron y terminaron por darle muerte, es por esto mismo 

que ahora muchos judíos todavía le esperan, y los premilenialista uniéndose malinterpretan las 
Escrituras y siguen esperando la aparición del profeta; cuando Cristo nos dijo: “YA VINO”. El 
evangelio según Mateo nos dice: “Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir” 

(Mateo 11:14). ¿Necesita ser más claro el Señor? Si alguien se rehúsa a creer lo que Cristo dice, 
ya no es culpa del Señor, ni de su Palabra, sino de aquellos que buscan malinterpretar y 
corromper el consejo de Dios; ya que este se muestra contrario a las enseñanzas de ellos. 

 ¿Vendrá Elías por segunda vez? La respuesta es: “Ya vino”. Y si ya vino, entonces por 
qué seguir esperando. Desafortunadamente existe en nuestra sociedad enseñanzas que muestran 
diferentes, hablando de que de la manera que Juan fue “ungido” con el espíritu de Elías, ahora 
muchos siervos de Dios pueden ser ungidos con el mismo. Pero este es un grave error, pues la 

profecía de Malaquías 4:5, nuestro Señor Jesucristo, afirmó y dejó bien en claro que esta 
profecía era aplicada a Juan el bautista. No cabe ninguna duda que existirán muchos que torcerán 
las Escrituras para su propia destrucción (2 Pedro 3:15-16), y por lo tanto, debemos tener 
cuidado de todo lo que leemos, y debemos asegurarnos que sea el completo consejo de Dios. 
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