Malaquìas 3 – El dia del juicio se acerca
V1, vemos la presentacion de dos mensajeros que están en camino
•

•

•

•

Primero, vemos he aquí yo envió mi mensajero, este es nada menos que Juan el
Bautista profetizado. Mateo 11:10, Marcos 1:2, y Lucas 7:27 cada uno de estos
versículos aplica a está promesa de la cual iba a preparar el camina para el
Señor.
Interesante frase “preparar el camino delante de mi”. En las cortes reales
antiguamente un mensajero iba delante preparando el camino antes de la llegada
del rey, así indicaba que toda ruta debería ser removida de cualquier obstáculo,
Juan el Bautista lleno está profecías exactamente para el ministerio de Jesús, la
misma idea es indicada en Isaias 40:3-5.
El propósito de Dios para está profecía especifica es porque en los tiempos de
Malaquìas probablemente Israel se está quejando que las promesas de los
profetas Hageo y Zacarías no se habían cumplido, sin embargo aquí Malaquìas
muestra que antes que se cumplan bebe ser preparado el camino para el
Mesías. Así que todavía no se iban a cumplir hasta que el mensajero sea
mandado.
Segundo, reafirma que EL angel del pacto viene, se refiere al Señor a Jesús
viniendo a su templo par completar el antiguo pacto e instituir un Nuevo pacto.
veamos a Jesús como habla por si mismo llenando la profecía en Lucas 4: 1621.

V2-5, El Segundo mensajero vendrá también como juicio de fuego purificador, limpiara
a los hijos de levi y los afirmara.
•

•

•

•

Ahora aquí nos dice: ¿quien podrá soportar el tiempo de su venida? En
versículo 1 habla de dos mensajeros a venir – uno es para preparar el camino del
Señor (Juan el Bautista), y el otro el mensajero del pacto (Jesús). Pero aquí nos
habla de una venida de quien podrá soportar, se refiere también a la venida del
mensajero del pacto, pero por segunda vez.
Notemos como los describe el profeta, EL es como fuego purificador y como
jamón de lavadores. En otras palabras será maravilloso y terrible su venida, pero
con un propósito refinar y lavar no destruir. Recordemos que los dos primeros
capítulos Malaquìas nos hablado de la corrupción espiritual entre los sacerdotes
contra Dios, Aquí Dios da un ultimado a la respuesta de esa corrupción, que El
purificara a los hijos de Levi.
Nos provee una lista el profeta del la practica de sus pecados de su tiempo de la
cuales podemos reflejarnos hoy en dia, por ejemplo: hechiceros (horóscopo,
magia, tarot, vibras positivas. etc. Todo esto lo aprendieron en su tiempo de
cautividad en Babilonia), adulterio, mentira, los que abuso a los jornaleros, los
huérfanos, las viudas, e injusticia a los extranjeros.
EL propósito de Dios siempre ha sido limpiar a la sociedad y cambiar sus
corazones.

6-7, Mientras Dios declara Su misericordia, Dios les pide que se arrepientan, notemos
está declaración de amor hacia nosotros porque Yo Jehová no cambio y por eso
ustedes no han sido consumidos. Su amor es para siempre y El te escogió y no
cambia de parecer como nosotros. Su palabra es la misma y Buena para instruir
siempre miren 2 Timoteo 3:16-17.

•
•

No piensas que el amor incondicional de Dios para Israel los hubiera hecho más
obediente y sometidos a El. NO fue así le dieron la espalda a Dios, pero sin
embargo vemos aquí que les dice Dios Volveos a mi.
Dios les dice regresen a mis leyes (su palabra) y Yo me volveré a vosotros, en
otras palabras arrepentimiento cambiar su forma de ser, pero Israel no sabia
como volver a Dios y por eso hacen la pregunta: ¿En que hemos de
volvernos?, podía ser que escogieron no saber como, o simplemente eran
ignorantes de cómo regresar a Dios.

V8-12, Notemos que nos da la respuesta este versículo de como Israel necesitaba
arrepentirse de la siguiente manera:
•
•

•

•

•
•
•

•
•

¿Robara el hombre a Dios? Es incompresible pensar que le puedes robar a
Dios, entonces ¿que podemos robar de Dios? El Señor lo hace bien claro me
roban al no diezmar y ofrendar.
La palabra Diezmo, nace de la palabra hebrea "maaser" o "maasrah", que
traduce Diezmo, que es una décima parte. En el Griego la palabra que designa
esta "décima parte" es "apodekatoo" y tanto en el Hebreo como en el Griego,
estos términos significan el "pago o dádiva de una décima parte o porción."
¿Por qué diezmar?, El diezmo es un acto espiritual, cuando te comprometes a
hacerlo, algo adentro de ti funciona de manera distinta de ese día en adelante.
Las condiciones podrán o no cambiar de inmediato en lo físico, pero adentro,
puede hacer maravillas.
Pon el diezmo a prueba, Inténtalo. Pruébalo a ver si es verdad o no. Casi todo
mundo que diezma sigue diezmando porque dicen que les funciona. Alguna
gente piensa: "Si diezmo, voy a obtener montones de dinero". Eso no fue lo que
se dijo. Se dijo que Dios derramaría bendiciones sobre ti. A lo mejor tus jaquecas
desaparecen, o un dolor de espalda desaparece, podrás encontrar que te estás
llevando muy bien con tu cónyuge, tus hijos.
¿qué pasa si no tengo el dinero para diezmar? Si no tienes dinero, entonces,
obviamente, no puedes diezmar. La gente que diezma constantemente y con la
actitud jubilosa ha encontrado que siempre tiene.
Verás: el diezmo se trata de poner primero a Dios en tu vida. Pon a Dios primero
en tu vida y puedes contar con que El haga la suya. Sabrás en tu corazón lo que
haya que hacer. Confía en eso y no te compliques.
¿Pecamos cuando no traemos el Diezmo al Señor?, El pecado consistiría en
no dar, cuando en efecto tenemos. El pecado consistiría en colocar nuestra
confianza y esperanza a la "basura" de este mundo en vez de en la Palabra y
Promesas de nuestro Dios.
Los cristianos que no entran en este pacto con Dios no necesariamente pierden
su salvación, ¡NO! Pero no son más que pordioseros cuyo tesoro está en las
cosas materiales, en vez de en las promesas de Jehová Jireh: El Proveedor.
Varias personas tienen problemas financieros simplemente porque caen cortos al
no honrar y obedecer está promesa, cuando ponemos primero el reino de Dios,
el promete suplir nuestras necesidades (Mateo 6:33).

En resumen, el diezmo es el dinero que empleamos los cristianos para dar gracias a
Dios por todos los bienes recibidos y también para hacer buenas obras sin peligro
de creer que es mérito nuestro, ya que al utilizar dinero del Señor, toda la gloria, el
honor y la alabanza son de Él y para Él.

V13, Los pecados de los sacerdotes producía una actitud violenta contra el pacto que
Dios había hecho con sus padres, así que se ponían al tu por tu perdiendo toda
reverencia para cuestionar a Dios y preguntarle ¿Qué hemos hablado contra ti?
•
•
•
•
•

Hemos visto en 2:9 que han violado la ley de Dios
Han deshonrando su altar 1:7, 12
Han hablado mal contra su nombre 1:6
Han burlado la sabiduría de Dios al decir que solamente bendices a los soberbios
y al malo en verso 15
De tal manera es su ignorancia espiritual que decían que no hay recompensa al
obedecer a Dios como lo afirma el siguiente versículo leamos.

V14, Notemos la actitud religiosa de los sacerdotes al decir de nada nos sirve que
guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová.
•
•

Ellos pretendía aflicción por sus pecados al andar con ropa porosa y con caras
de sufrimiento pero en realidad era un acto mecánico religiosa que ellos mismo
se quejaban que era sin beneficio para ellos.
Claro porque cuando nuestro corazón no esta entregado a Dios y solamente de
palabra servimos sin hechos porque nuestra mente y corazón esta lejos de
complacer a Dios así como este pueblo públicamente confían mas en lo que
vean con sus ojos que por Fe haciendo la afirmación del siguiente versículo.

V15, Ellos veían y decían que no vale la pena servir a Dios cuando los soberbios y los
malos eran prosperados y sintieron que era sin valor servir a Dios porque los que no
están a su servicio la pasan muy bien.
•

•
•

Notemos en ellos mismo esa soberbia al desafiar la sabiduría de Dios, guardar
las ordenanzas de Dios tienen un costo que es humillarse ante El y caminar en
su santidad, sin embargo ellos pensaron que a este costo y sin tener
recompensa no vale la pena.
Interesante pero aquí hay un principio que es el servir al que te ha llamado. Dios
te ha llamado a servir así que la persona debe estar sujeta a Dios. Si no eres
llamado por Dios, ¡no debes ser líder!
Saúl reinó sin la presencia y poder de Dios. Empezó bien pero el éxito lo hizo
egocéntrico. Leamos 1ª Samuel 13:14. Ten cuidado y guarda tu corazón de las
influencias engañosas.

V16, Hermoso versículo que dice que nuestro nombre es escrito en el libro de memoria
del Señor todos los que temen y los que piensan en su nombre
•

•

En el corazón del verdadero adorar quien ama servir al Dios de Israel y medida
en su nombre, El Señor no lo olvida, así que el escribe nuestro nombre en el libro
de la vida en la cual son los hijos de Dios (Éxodos 32:32-34, Nehemias 13:14,
Salmos 69:28, Daniel 12:1).
Los persas tenía esta costumbre de apuntar en un libro todos los hechos de una
persona que debería ser recompensada en el futuro (Ester 6:1-2), así como el
salmista en 56:8.

V17, Aquí el énfasis en hebreo es que un remanente es del El y los considera como su
especial tesoro.

•
•

•

Esta promesa es para todo aquel verdadero adorador de espíritu, para El Señor
es su especial tesoro.
En un aliento de esperanza escuchar esta proclamación para Israel cuando en su
estado estaba en lo mas bajo espiritualmente – los sacerdotes y el pueblo
estaban en lo mas bajo en corrupción y así mismo tiempo Dios les dice que son
su tesoro porque es rico en misericordia y perdona.
No importa cuantos de han dicho que no vales nada, que eres una porquería,
piensa que para Dios eres tu su tesoro.

V18, Este versículo dice que será la evidencia bien clara entre el justo y el malo y entre
el que sirve a Dios y el que no le sirve. Leamos Mateo 7:21-23

