Malaquìas 4
V1, Aquí está el destino final del aquel hace maldad, recordemos que anteriormente la
queja de los sacerdotes y la ignorancia espiritual que decían que no hay recompensa al
obedecer a Dios y solamente los malos prosperan.
•
•

•

Bueno aquí está la respuesta de parte de Dios que viene el dia ardiente como un
horno donde los soberbios y los malos serán como estopa, acabara desde la
raíz.
Este versículo es escatología con referencia al dia del Señor (Isaias 13:6, Joel
211 y Zacarias 1:14) y vemos aquí que esta plasmado de nuevo el dia del Señor
en las palabras finales del profeta en anticipación al regreso de Jesús, leamos
Apocalipsis 9:11-21.
Notemos está frase que será como ardiente horno para los malos también es
escatológico que se refiere que todos aquellos que no se arrepintieran y
reconozcan a Jesús en su corazón serán tirados al lago del fuego, Apocalipsis
20:11-15, pero a todos los que aceptan a Jesús ellos recibieran salvación como
lo dice los siguientes versículos.

V2, Aquí está el destino final del de los buenos, para todos aquellos que temen su
nombre nacerá el sol de justicia (Mesías-Jesús) recibirán salvación.
•
•

En muchos pasajes Dios es asociado como estrella o planeta (Salmos 84:11,
Isaias 60:19, Apocalipsis 22:16, Números 24:17). Aquí el Mesías no solamente
es el Sol, pero también justicia quien trae salvación.
Cuando lo recibimos, creemos en su nombre y sus promesas nacemos de nuevo,
nos hace justo ante su Padre, nuevas criaturas somos porque los rayos del sol
de justicia Jesús ha tocado nuestro corazón y empezamos a sentir algo hermoso
caliente en nuestro ser porque hemos sido sellados por su espíritu santo y corre
una inmensa paz que como becerros de manada nos sentimos porque nos ha
hecho libres para saltar de gozo.

V3, Esta referencia que hace aquí el profeta hace el profeta que veras a los malos, los
como ceniza bajo las plantas de vuestros pies se refiere que antiguamente las cenizas
eran usadas para tirarlas en los caminos que habían sido severamente dañados por la
lluvias y servia como un tipo de material para afirmar la tierra para componer el camino.
•

•

La destrucción de los malos es apreciada ahora por todos aquellos que sufrieron
en sus manos porque son cenizas bajo sus pies Aquí vemos el final de los
soberbios y malos que ahora están bajo los pies de justo como resultado del
juicio de Dios por fuego.
Ahora entramos a las últimos tres versículos que son las palabras finales del
Antiguo testamento

V4, Recuerden la ley de Moisés (enfocados en la obediencia y obligaciones) , guárdala
en tu corazón.
•

Sabemos que esto era una fuerte exhortación para el pueblo ya que después de
este libro la voz profética estuvo en silencio por 400 años hasta entrar al nuevo
Testamento con Juan el bautista.

•
•

Así, que el pueblo tenia que recordarla la palabra de Dios (ley de Moisés), ellos
ya tenia suficiente instrucciones para recordarla y aplicarla y así vivir una vida
para agradar a Dios.
Al igual manera nosotros tenemos suficiente para vivir agradarle ante Dios al
tener el Nuevo Testamento donde Jesús nuestro Mesías nos da el poder del su
Espíritu Santo para darnos amor, poder y dominio propio para vivir acuerdo a su
Palabra por la ley fue dada a Moisés pero la gracia vino por Jesús, Juan 1:17.

V5-6, Enviar al profeta Elías, esto es una promesa única que Dios nos asegura que el
mandara a Elías a Israel de nuevo antes que sea el dia de Jehová grande y terrible.
•
•

•

•
•

•

•

Primero esto profecía fue parcialmente cumplida en Juan el bautista en un
sentido figurativo (Mateo 11:14, Marcos 9:11-13, Lucas 1:17).
Sin embargo este versículo profético nos dice aquí que Elías vendrá antes del dia
del Señor y solamente se cumplirá antes de la segunda venida de Jesús, leamos
Juan 17:11-12 y Apocalipsis 11:3-12 nos dice proféticamente que Dios
mandara a Elías o alguien con el poder del espíritu de Elías a la tierra para
cumplir su palabra sobre la misión en la tierra.
Los judíos saben está profecía y como tradición judía para está anticipación de
su venida en las casas en la mesa en el dia de la pascua ponen una silla y una
copa que es llenada para Elías en caso que el vendría esa noche para anunciar
la venida del Mesías en su hogar.
¿Por que Elijah? Porque el ministro en un tiempo de crisis en Israel cuando la
nación está muy alejada de Dios, en un tiempo que precedía con un juicio
terrible.
Así, que es significativo que en está últimos palabras para cerrar el Antiguo
testamento cierra con referencia a Moisés y Elías. Ellos dos se encontraron con
Dios en el monte de Sinaí (Éxodos 3:1; 1 Reyes 19:8-18). Ellos dos aparecieron
en la montaña de la transfiguración con Jesús en Mateo 17:1-5. Yo creo que
ellos son probablemente los dos testigos que habla Apocalipsis en capitulo 11.
El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos
hacia los padres: Esta promesa habla de la reconciliación entre las familias
cuando Dios haga volver sus corazones de los hijos a los padres, nos recuerda el
Dios de sus padres que por fe anduvieron en el desierto.
El profeta termina al decir, No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición,
pero también nos habla de renacer del sol de Justicia que es la gracia de nuestro
Señor Jesucristo con todos nosotros Apocalipsis 22:21.

