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Resumen  
El artículo compara diversas interpretaciones y aplicaciones de Malaquías 3:10 con el fin de mostrar cómo la 
traducción e interpretación de una palabra puede cambiar profundamente el sentido y la aplicación de un texto. 
El autor contrapone dos interpretaciones de Malaquías 3:10: la primera, entiende que el texto hace un llamado 
a ofrendar (diezmar) para sostener el templo, lo que se aplica a la “iglesia local” por algunos intérpretes 
cristianos. Una variante dentro de esta primera interpretación apunta a la “mayordomía cristiana” que estaría 
implicada en el texto de referencia. La segunda interpretación, que sostiene el autor siguiendo a otros exegetas 
como Arias Ardila, es que Malaquías 3:10 está haciendo un llamado a una “economía solidaria”,  a abastecer 
un “almacén de provisiones”, y no al tesoro de los levitas o la casa real.  
 
Palabras clave: Malaquías 3:10, tesoro, ofrenda. 
 
Abstract 
This article compares various interpretations and applications of Malachi 3:10 showing how the translation 
and interpretation of one word can dramatically change the meaning and application of a text. The author then 
compares two interpretations. The first understands the text as an exhortation to give (tithe) in order to support 
the temple, which then is applied to the “local church” by some Christian interpreters. A variant of this first 
interpretation understands the reference to be “Christian stewardship.” The second interpretation sees Malachi 
3:10 as a call to give to a  “storehouse” in  “economic solidarity” and not to the coffers for the Levites or the 
Royal house. The author, and other exegetes like Arias Ardila, adhere to this second interpretation.  
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Introducción 
 La equivocidad de Malaquías 3:10 se hace patente al comparar las diversas 
traducciones de la expresión hebrea bet ha’otsar. Algunas traducen la frase en relación con 
el templo, “tesoro del templo” (NBE, DHH, BL), “fondos del templo” (NVI). Otras no 
identifican la “casa” con ningún sitio en particular y vierten “casa del tesoro” (NBJ) o 
simplemente “tesoro” (RVA). La SBCI traduce “depósito de provisiones” sin identificar la 
expresión con ningún lugar, y sin identificar ha’otsar con tesoro alguno, sino con 
provisiones. Todavía otras versiones usan el término “alfolí” (granero) para verter la frase 
hebrea (LBLA, RV60, RV95, SBNC).  
 Dependiendo de la identificación de bet ha’otsar, el hermeneuta puede interpretar el 
pasaje como una referencia a la ofrenda para el templo y el liderazgo que lo mantiene o 
como un llamado al pueblo a una economía solidaria. Desde luego, cada interpretación 
conduce hacia aplicaciones dispares. 
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1. La ofrenda para el templo 

Algunos comentaristas opinan que 3:10 se refiere al pueblo de Israel en general. La 
profecía es un llamado a cumplir con lo que la ley demandaba en cuanto a los diezmos y las 
ofrendas. El hecho de que Israel no presenta “íntegro el diezmo” (NVI) se interpreta como 
una falta porque el pueblo “dejaban a los que servían en el templo sin comida” (cp. Neh. 
13:10-12).1 El contexto del pasaje es un llamamiento al arrepentimiento. El diezmo se 
interpreta como una evidencia del arrepentimiento de Israel (3:7).2  

En esta interpretación la frase bet ha’otsar se refiere a “los almacenes [que] eran ‘las 
tesorerías’ del Templo, grandes estancias en las que se guardaban los diezmos”.3 Esta 
interpretación se basa en 1 Reyes 7:51; Nehemías 10:38; 13:12, 5.4 

La bendición de Dios se interpreta como una promesa literal de enviar copiosas 
lluvias sobre los campos.5 Dios envía las lluvias que traen prosperidad en las cosechas para 
que el pueblo pueda ofrendar y diezmar.  
 
1.1. La ofrenda para la iglesia local  

En el terreno de la aplicación, este pasaje se traslada mecánicamente a la iglesia. El 
pueblo es cada creyente individual, el “dador alegre” (2 Co. 9:7). La “casa del tesoro” es la 
iglesia local en la cual el creyente se congrega: “un equivalente moderno [de ofrendar al 
alfolí]... sería canalizar las ofrendas y contribuciones de uno a través de la iglesia local”.6 
Las ofrendas y los diezmos son el aporte regular del creyente a la iglesia.7  

Sin embargo, esto no elimina aplicaciones más abarcadoras. Sin dejar de lado la 
exhortación a ofrendar para la iglesia local, algunos aplican el pasaje haciendo un llamado a 
ofrendar a ministerios paraeclesiásticos o para causas sociales, como las campañas a favor 
de los niños.8  

La bendición de Dios se traduce en prosperidad material, espiritual o ambas. “La 
prosperidad material y la salud física no acompañan invariablemente a la fidelidad a Dios. 
Pero sí lo hacen la salud y la prosperidad espirituales. Cuando llega la adversidad, el 
cristiano que ha pagado todos sus diezmos se halla en el terreno de la oración”.9 

                                                 
1 Alberto T. Platt, Respuesta de Dios a las crisis: Hageo y Malaquías (Estudio Bíblico ELA; Puebla: 

Ediciones Las Américas, 1998): 108.  
2 Page H. Kelley, Malaquías: Reavivar el fuego de la fe, trad. Floreal Ureta (El Paso: Casa Bautista de 

Publicaciones, 1987): 101.  
3 Herbert Wolf, Hageo y Malaquías: Rededicación y renovación, trad. Marta Sais (Grand Rapids: 

Editorial Portavoz, 1980): 115.  
4 Craig A. Blaising, “Malaquías”, trad. Bernardino Vázquez, en El conocimiento bíblico: Un 

comentario expositivo. Antiguo Testamento, ed. Julián Lloret y Jack Matlick (Puebla: Ediciones Las Américas, 
2001) 6:327. 

5 Kelley, Malaquías: 105. 
6 Ibid., 103. 
7 Wolf, Hageo y Malaquías: 117.  
8 Kelley, Malaquías: 104. El autor no especifica a qué tipo de niños se refiere, no dice si la campaña a 

favor de los niños tiene que ver con infantes pobres de su país, niños pobres de otras latitudes, o simplemente 
la campaña se enfoca en los niños que no son necesariamente pobres. 

9 William M. Greathouse, “Zacarías, Malaquías”, en Los profetas menores, tomo 5 de Comentario 
bíblico Beacon (Kansas City, Missouri: Casa Nazarena de Publicaciones, 1991): 428. Kelley, Malaquías: 109-
10 también hace una aplicación espiritual de las bendiciones para los que ofrendan a la iglesia.  
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Craig Blomberg ha cuestionado estas aplicaciones eclesiásticas de Malaquías 3:10 
argumentando que en el Antiguo Testamento los diezmos y las ofrendas estaban 
relacionadas con el templo. “Dado que hoy día no existe un centro similar para los 
sacrificios de sangre, ¡uno no puede simplemente transferir todos los principios 
relacionados a ofrendar en el santuario de Dios... al presupuesto de la iglesia en la era del 
Nuevo Testamento!”.10 Craig Blaising hace una advertencia similar: “Se debe ser cuidadoso 
al aplicar esas promesas [de Malaquías 3:10-12] a los cristianos de la actualidad porque ya 
no está vigente el pacto mosaico con sus promesas de bendición material a Israel a cambio 
de su obediencia”.11 
 
1.2. La mayordomía cristiana 

Otros comentaristas explican Malaquías 3:10 de manera similar a la interpretación 
anterior, pero en la aplicación enfatizan el asunto de la mayordomía del creyente. G. C. 
Morgan, por ejemplo, admite la diferencia “dispensacional” entre Israel y la Iglesia y 
encauza la aplicación hacia el terreno de la mayordomía: 

 
No pensemos que porque vivimos en una dispensación espiritual ya no estamos 
ligados en el área de las ofrendas materiales. Debemos traer los diezmos; pero no sólo 
los diezmos pide Dios, sino todo. Así como la dispensación cristiana es mayor que la 
judaica, también mis ofrendas deben ser mayores que un diezmo. Una vez que hemos 
aceptado esta comparación será más fácil comprender la siguiente. Cuando los 
hombres vengan al Señor y le digan: “Aquí estamos; nuestros intereses, nuestros 
negocios, nuestra vida, nuestro todo”, entonces las ventanas del cielo nunca se 
cerrarán.12 
 
James Wolfendale aplica el pasaje haciendo un llamado al creyente a ofrendar “su 

corazón al Señor”. Dios requiere que los cristianos le sirvan cada día de su vida.13 A Dios 
no se le debe ofrecer un servicio parcial.14 
 La debilidad de esta aplicación radica en el tema de la mayordomía. Los autores que 
aplican Malaquías 3:10 haciendo uso del tema de la mayordomía pasan por alto que el tema 
básico del pasaje es el arrepentimiento no la consagración. Con todo, un ejemplo concreto 
de un pecado del cual deben arrepentirse tiene que ver con lo económico. Por allí se podría 
aplicar el texto, entonces, argumentando, a la luz del NT, que el creyente debe arrepentirse 
de no dar a Dios todo lo que es y posee. 
 
1.3. La ofrenda para los pobres a través de la iglesia 

Otro comentario interpreta Malaquías 3:10 en relación con los levitas y los pobres 
también. El pueblo debía dar los diezmos para celebrar la abundancia de la provisión de 

                                                 
10 Craig L. Blomberg, Ni pobreza ni riqueza: Una teología bíblica de las posesiones materiales 

(Barcelona: Editorial CLIE y Publicaciones Andamio, 2002): 112.  
11 Blaising, “Malaquías”: 328.  
12 G. Campbell Morgan, ¡Me han defraudado! El mensaje del profeta Malaquías (Argentina: Ediciones 

Hebrón, 1984): 56.  
13 James Wolfendale, The Preacher’s Commentary on the Books of the Minor Prophets (Grand Rapids: 

Baker Books House, 1980): 723.  
14 W. J. Deane y E. S. Prout, “Malachi” en The Pulpit Commentary, ed. H. D. M. Spence y Joseph S. 

Exell (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950): 41.  
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Dios (Dt. 14:22-26), mantener a los levitas (Dt. 14:27; Nm. 18:20-24) y proveer para los 
pobres (Dt. 14:28-29). Pero el pueblo retenía sus diezmos y ofrendas para quedarse con 
ellos y tener más provisión.15 A la luz de esta interpretación,16 el comentario sugiere la 
siguiente implicación: 

 
¿Podría aplicarse la misma verdad a los creyentes de la actualidad? Malaquías trató de 
volver a despertar un sentido de responsabilidad social por los pobres y por el culto 
público. Él sabía que la obediencia a Dios era más que una mera religión privada; hay 
implicaciones sociales en nuestra relación con Dios. Una de esas implicaciones 
involucra entregar una porción de nuestros ingresos a aquellos que lo necesitan.17 
 
Antes, el comentario había comparado a Israel con las “iglesias actuales”. De modo 

que suponemos que la ayuda para los que tienen necesidad se debe canalizar a través del 
“presupuesto” y los “recursos financieros” de las iglesias.18 

Esta aplicación parece ser más correcta que las dos anteriores. El nexo entre 3:5 y 
3:10, y el bajo concepto del liderazgo religioso a lo largo de Malaquías son señales que 
indican que el diezmo no era para sostener a los levitas, sino para proveer de sustento a los 
pobres de Israel. Con todo, parece que no hay en el AT pasajes que indiquen que el diezmo 
para los pobres se recogía en el templo. El diezmo para los pobres se menciona 
explícitamente solamente en Deuteronomio 14:28-29 y 26:12-13, donde se indica que dicho 
diezmo se debería recoger y repartir en las ciudades. 

 
Corolario 
 El contexto cristiano de los intérpretes vistos en esta sección los ha llevado a 
interpretar y aplicar Malaquías 3:10 desde una perspectiva eclesiástica. Las dos primeras 
aplicaciones no hacen una distinción adecuada entre el pueblo de Dios en el Antiguo 
Testamento y la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Tampoco tomaron en cuenta la 
totalidad del libro de Malaquías para percatarse de que el sacerdocio del entonces era 
corrupto y que, por lo tanto, los diezmos y las ofrendas eran para los pobres no para ellos. 
Pero una mirada a Nehemías resta fuerza a esta conclusión, puesto que en este libro se 
alentó a los judíos a apoyar el templo económicamente aun cuando había corrupción en el 
sacerdocio.  

 
2. Llamado a una economía solidaria 

Esteban Arias Ardila propone una nueva interpretación para Malaquías 3:10. La “casa 
de la provisión” (bet ha’otsar) no está adscrita al templo, ni al sacerdocio que comete 
fraude con el diezmo, ni al palacio del rey, sino a la aldea campesina.19 Para llegar a esta 

                                                 
15 Earl D. Radmacher, Ronald B. Allen y H. Wayne House, eds., Nuevo comentario ilustrado de la 

Biblia (Nashville: Editorial Caribe, 2003): 1098.  
16 Claudia Mendoza, “Malaquías – El profeta de la honra de Dios”, Revista de interpretación bíblica 

latinoamericana 35/36 (2000): 239, también insiste en que los diezmos y tributos “encarna eficazmente el 
deber de solidaridad con los que menos tienen”, y aclara que ellos son “el forastero, el huérfano y la viuda (Dt. 
14:28-29; 26:12-13)”.  

17 Radmacher, Allen y Wayne, Nuevo comentario: 1098. 
18 Ibid. 
19 Esteban Arias Ardila, “¿Casa del tesoro o casa de la provisión? Una lectura de Malaquías 3,10”, 

Revista de interpretación bíblica latinoamericana 50 (2005): 41.  
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conclusión el autor argumenta que el auditorio a quien se dirige la profecía es el sacerdocio 
corrupto que comete fraude con los bienes que pertenecen a la comunidad.  

Tanto en la segunda escena del libro como en la cuarta y la sexta el auditorio está 
compuesto por sacerdotes (1:6; 2:17; 3:13), a quienes se dirigen las acusaciones.20 Los 
textos se refieren a los sacerdotes porque ellos eran los únicos que dirigían la palabra en el 
culto.21  

En la tercera y en la quinta escena, las acusaciones contra el sacerdocio son sobre el 
asunto del diezmo y la ofrenda.22 Los sacerdotes son acusados de cometer fraude con los 
bienes de la comunidad (diezmos y ofrendas), según 2:13 y 3:8. 

Si Malaquías se dirige al sacerdocio (1:6; 2:17; 3:13) para acusarlos de corrupción en 
el manejo del diezmo y la ofrenda (2:13; 3:8), “sería absolutamente absurdo que el profeta 
estuviese acusando al pueblo de cometer el ‘pecado’ de no llevar el diezmo y la ofrenda a la 
casa del tesoro del templo”.23 Según el autor, esto es precisamente lo que quiere evitar el 
profeta con su mensaje. La casa del tesoro adscrita al templo, o la casa real, se había 
convertido en lugar de fraude. 

Por eso, la expresión bet ha’otsar no tiene relación con el templo ni con la casa real 
como en Josué 6:19; 1 Reyes 14:26; 2 Reyes 14:14; 2 Crónicas 12:9. La expresión en 
Malaquías se refiere a una casa independiente que sirve para almacenar provisiones, como 
en 1 Crónicas 27:25. 

Hecha esta identificación es posible interpretar el pasaje desde una perspectiva 
comunitaria. El diezmo es “una política de autoprotección de los campesinos para enfrentar 
los tiempos de sequía y el ataque de las plagas... y de paso, librarse... de una política 
tributaria que exprime al campesino al estilo de los reyes, o de una acción de fraude que... 
se utiliza para los lujos del templo y el bienestar personal al estilo de los sacerdotes y 
levitas”.24 

La bendición de Yahvé —expresada con la frase “abro las compuertas del cielo y 
derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde” (NVI)— es una consecuencia 
natural de la solidaridad del pueblo con su prójimo y con Dios.  

 
El milagro de la abundancia y de la prosperidad económica se hará efectivo cuando al 
abrir las compuertas de la casa de las provisiones, éstas inunden el patio de las casas 
vecinas, lo cual hará necesario que todo el mundo recoja para sí y para su familia el 
sustento diario sin límite. Tal será la abundancia producto de la permanente 
solidaridad comunitaria que, el profeta se atreve a compararlo con... [Génesis 7:1]. 
Esa bendición, entonces... vendrá... de la creatividad que surge de las aldeas 
organizadas alrededor de la casa de las provisiones.25 
 

                                                 
20 El autor no identifica los versículos que corresponden a las “escenas” que menciona. Si seguimos la 

estructura propuesta en James A. Fischer, “Notes on the Literary Form and Message of Malachi”, Catholic 
Biblical Quarterly 34 (julio 1972): 316, el arreglo quedaría así: segunda escena, 1:6 – 2:9; tercera escena, 
2:10-16; cuarta escena, 2:17 – 3:5; quinta escena, 3:6-12; sexta escena, 3:13-18.  

21 Arias Ardila, “¿Casa del tesoro o casa de la provisión?: 41.  
22 Ibid., 41-42.  
23 Ibid., 42.  
24 Ibid.  
25 Ibid.  
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En Malaquías 3:10 se puede ver a una sociedad comprometida con la transformación 
de las estructuras corruptas y fraudulentas, dice Arias Ardila. Se puede percibir, entonces, 
“una configuración de una economía solidaria, alrededor de un sistema comunitario, cuyo 
centro de gestión es la casa de las provisiones”. Y luego explica que la profecía de 
Malaquías 3:10 es todo un llamado a transformar desde adentro las estructuras económicas 
reproducidas por el templo y el sacerdocio. 26  

Al inicio del artículo, el autor es claro al indicar que su aporte busca establecer un 
paradigma alternativo al actual modelo económico de mercado globalizado.27 Sin embargo, 
no hace aplicaciones específicas. Hemos de suponer que el modelo de Malaquías 3:10 tal y 
como fue planteado por el autor es un paradigma económico alterno que se debe seguir en 
oposición al mercado global. 
 
Evaluación 
 Las dos interpretaciones expuestas son conflictivas. Es necesario evaluarlas 
procurando responder varias preguntas clave: ¿Malaquías 3:10 es un llamado al sacerdocio 
corrupto o al pueblo infiel?; ¿el diezmo es un requiso legal a favor del liderazgo religioso o 
una política de autoprotección de los campesinos?; ¿la frase bet ha’otsar está relacionada 
con el templo o es un lugar adscrito a la aldea campesina?; ¿la bendición divina se traduce 
en copiosas lluvias para la prosperidad de las cosechas o es una consecuencia natural de la 
solidaridad comunitaria? 

En el inicio de la quinta disputa (3:6) se indica que los oyentes son los “hijos de 
Jacob”. Esta expresión se utiliza como sinónimo del pueblo de Israel como comunidad (2 R. 
17:34; 1 Cr. 16:13 // Sal. 105:6; Sal. 77:16). En 3:9 la “nación entera” es acusada de robar a 
Yahvé.28 Además, la frase “la nación toda”, en lugar del más común “toda la nación”, da 
énfasis a la palabra “toda”. De hecho, una traducción literal sería más enfática aún: “la 
nación, toda ella”. Esta frase es una hipérbole en relación con “me estáis robando”, pero su 
significado en relación con “malditos sois” es más literal. Se supone que algunos cumplían 
con los diezmos y ofrendas, pero probablemente aun ellos sufrían los efectos de la 
maldición nacional. 

El diezmo y las ofrendas incompletas son vistas como un robo directo a Dios (3:8-9). 
Al parecer, Israel sí estaba diezmando, pero no “todo el diezmo” (BDLA), así como ofrecían 
sacrificios, pero defectuosos (1:8).29 Sin embargo, 3:10 no dice que el diezmo íntegro 
servirá para sostener al liderazgo religioso. El pasaje se limita a explicar que “habrá 
alimento” (NVI) en la casa de Yahvé. Dada la mención de los pobres en 3:5 (viudas, 
huérfanos y extranjeros),30 3:10 debe interpretarse como un llamado a traer el diezmo 
íntegro para que haya alimento en la casa de Yahvé para los pobres (Dt. 14:28-29). El 
diezmo, entonces, no será para los descendientes de Leví porque Dios los ha hecho 
despreciables ante el pueblo (2:9) dada su pecaminosidad (2:1-9). 

                                                 
26 Ibid., 43.  
27 Ibid., 40.  
28 Debe observarse el juego de palabras entre “robar” (qb‘) y “Jacob” (‘qb). L. Alonso Schökel y J. L. 

Sicre Díaz, Ezequiel. Doce Profetas Menores. Daniel. Baruc. Carta de Jeremías, tomo 2 de Profetas (Nueva 
Biblia Española, Comentario; Madrid: Ediciones Cristiandad, 1980): 1217.  

29 Gary Williams, “Malaquías" (Apuntes de Antiguo Testamento V, Seminario Teológico 
Centroamericano, 2003): 4. 

30 Pero nótese que 3:5 no critica una falta de generosidad para tales personas, sino una falta de justicia  
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La frase bet ha’otsar aparece en Nehemías 10:38 como una sección de la “casa de 
Dios” (si bien los LXX tienen otra lectura). En Malaquías 3:10 esta expresión está en 
paralelismo con “en mí casa”. En el Antiguo Testamento el sustantivo bet “casa” se refiere 
al edificio de la divinidad y sus servidores (sacerdotes, músicos, etc.) cuando va seguido de 
un nombre que identifique a Dios (o a un dios).31 En el resto del libro de Malaquías no 
aparece otra referencia a la “casa” de Yahvé, pero sí se habla de “mi altar / mesa de 
sacrificio” (1:7), las “puertas” (1:10) del recinto que conduce al altar, del “templo del 
Señor” (3:1). 

Es cierto que en 1 Crónicas 27:25 se menciona almacenes del campo, ciudades y 
aldeas que se refieren a recintos que no pertenecen al templo.32 Pero en Malaquías 3:10 la 
frase es bet ha’otsar. Las frases no son equivalentes. bet ha’otsar aparece también en 
Daniel 1:2 para indicar la “casa del tesoro” de cierto dios. En Nehemías 10:39 la frase se 
utiliza claramente para referirse a un recinto dentro del templo. De modo que si “asumimos 
que el templo de Zorobabel... era similar al de Salomón, los ‘almacenes’ serían cámaras 
auxiliares que rodeaban el santuario”.33 
  “Las ventanas de los cielos” es una figura literaria. En ninguna parte del Antiguo 
Testamento se utiliza esta figura para referirse a la solidaridad comunitaria en las cosechas. 
A la luz de Génesis 7:11; 8:2 la figura ha de interpretarse como la lluvia necesaria para que 
la tierra dé su fruto.34 La palabra traducida “ventanas” se usa de una variedad de aperturas; 
aquí cabe mejor la traducción “compuertas” (NVI), en alusión a las puertas movibles en los 
canales o presas que servían para detener o dejar pasar las aguas. Posiblemente la figura 
haya evocado la lluvia (cp. Gn. 7:11 y 8:2, donde el mismo vocablo está traducido 
“cataratas”), pero Gn. 7:11; 8:2 no se refieren a una lluvia benéfica, sino a un aguacero 
torrencial e interminable. Lo que Yahvé aquí promete derramar por las compuertas del cielo 
no es la lluvia (¿quién quiere lluvia “hasta que sobreabunde” o “hasta que no haya más”?), 
sino la bendición, especialmente cosechas abundantes (cp. vv. 11-12 y la referencia a 
granos derribados por las compuertas del cielo en 2 R. 7:2, 19). 
 
Conclusión 
 La interpretación de “economía solidaria” fue hecha desde una óptica particular: 
oposición al sistema económico globalizado. Esta perspectiva ha ayudado a mirar en el 
texto elementos que las interpretaciones cristianas obviaron. Solamente la interpretación de 
la “economía solidaria” se percató del papel corrupto de los sacerdotes y, 
consecuentemente, sugirió que los diezmos y las ofrendas no debían ser para ellos.  
 De modo que esta interpretación nos ha ayudado a percatarnos de que Malaquías 3:10 
–tan usado en ambientes evangélicos– no es un buen pasaje para aplicarlo a la iglesia local 
en cuanto al sostenimiento del liderazgo religioso. Al contrario, nos ha hecho pensar si este 
pasaje no debe aplicarse mejor en beneficio de los pobres.  

                                                 
31 Hoffner, “bet” en Diccionario teológico del Antiguo Testamento, ed. G. Johannes Botterweck y 

Helmer Ringgren, trad. Alfonso de la Fuente y José L. Zubizarreta (Fascículos 5-6; Madrid: Ediciones 
Cristiandad, 1973) 1:641-43.  

32 Francis Brown, The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament (Lafayette, Indiana: Associated Publishers and Authors, 1907, 1981): 70.   

33 Andrew E. Hill, Malachi: A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible 
25D; Nueva York: Doubleday, 1998): 310.  

34 Ralph L. Smith, Micah–Malachi (Word Biblical Commentary 32; Waco, Texas: Word Books, 1984): 
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 Pero este mismo contexto traicionó al intérprete a la hora de interpretar las frases 
“casa de provisión” y “ventanas de los cielos”. En oposición al testimonio de otros pasajes 
del Antiguo Testamento, el hermeneuta optó por una interpretación más “comunista” que no 
se percibe en Malaquías 3:10. 
 A la luz de este ejercicio sería bueno pensar en algunas pautas que el intérprete debe 
tomar en cuenta para la contextualización del Antiguo Testamento. Aquí solamente 
sugerimos tres.  

La primera de ellas es reconocer lo que la filosofía contemporánea ha denominado 
“circularidad hermenéutica”.35 Todo lector, dice Gadamer, lee el texto con cierta 
expectativa sobre un determinado sentido; por eso –recomienda este filósofo– que toda 
interpretación esté sujeta a revisión constante. Después de interpretar y aplicar un texto, el 
intérprete mismo debería preguntarse a sí mismo cómo influyó su contexto (eclesiástico, 
socio-económico, sicológico, etc.) en los resultados de su investigación. 

Otra recomendación sería la lectura bíblica comunitaria. En el contexto cristiano, la 
iglesia debe constituirse en una “comunidad hermenéutica”.36 A nivel práctico esto se 
traduciría en la comparación de interpretaciones. Por ejemplo, el pastor o maestro que 
enseña en la iglesia puede comparar su interpretación y aplicación del texto estudiado con 
las interpretaciones y aplicaciones producidas por un grupo de hermanos. A un nivel más 
académico, el hermeneuta debe comparar sus investigaciones con el trabajo de otros 
estudiosos que realizan labores en contextos distintos al suyo.   
 Finalmente, debe sugerirse una “lectura canónica” del texto bíblico. En otras palabras, 
el intérprete debe contextualizar la Biblia a la luz de la revelación toda. En el caso del 
diezmo, no sería sano basar una “teología de la ofrenda” en Malaquías 3:10 sin tomar en 
cuenta lo que dice el resto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tocante al tema. 
Toda contextualización debe basarse en una teología que emerge coherentemente con toda 
la revelación.  
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