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Malaquías 3:13-4:6  
 
Intro – Dios no me formó para correr distancias lejos.  

 Corro cuando un león me quiere comer o cuando están formando fila para comer 
asado...nada mas.  

◦ Tengo amigos que le encantan correr maratones – yo creo que son loco.  

▪ Algo interesante es que mucha gente que corren maratones lloran cuando 
vean el final. 
 Lloran cuando llegan a la meta, pero de lejos también – al momento de 

aprender que la meta no esta lejos empiezan a llorar.  

◦ ¿Por que? No estoy seguro, pero creo que lloran porque saben que 
después de mucho esfuerzo, mucho cansancio, y mucho dolor van a 
llegar a la meta.  

 Hoy entramos el mundo de Malaquías – Fue un tiempo lleno de mucho 
desanimo...de mucho cansancio...de mucho dolor. 

◦ Habían regresado a la bendita tierra prometida después del exilio, pero la vida 
allí estaba mucho peor que antes.  

▪ En medio de estas dificultades preguntaron - ¿Dónde esta nuestro Dios? 

 Aunque vivimos en tiempos muy diferentes en muchas maneras, creo que 
estamos en una posición similar.  

◦ Estamos cansados – hay tantos problemas – Tanto dolor - preguntamos – 
¿debemos ser fiel? Si Dios esta en control, ¿por que hay tantos problemas? 

▪ Creo que las palabras de Malaquías – las ultimas palabras del AT que 
tenemos – pueden ser un gran ayuda y aliento a nosotros...como fueron por 
Israel. 

 
Malaquías 3:13-4:6 

 Este pasaje puede ser dividido en 3 partes.  

◦ 3:13-15 – Los que rebelan por su cansancio  

◦ 3:16-18 – Los fieles en medio de un tiempo de cansancio  

◦ 4:1-6 – El día que vendrá para ambos grupos 

▪ La esencia de los que quiero comunicar este mañana es que – Dios da 
victoria a los cansados que esperan fielmente en el.  

 
3:13-15 – Los que rebelan por su cansancio 

 A veces es difícil leer la biblia porque las palabras de los impíos son tan igual que 
las mías! 
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◦ Normalmente no hablo como la gente en v.13-15 en voz alto...pero así hablo 
dentro de mi mismo a veces.  

 La costumbre de Malaquías es escribir en forma de un debate entre Dios y Israel, 
aquí lo hace también. 

◦ Dios empieza – 13a. 
Los rebeldes responden con una pregunta de inocencia – 13b.  

▪ Dios responde en 14-15 - “citando” los rebeldes.  

 Lo que han dicho es totalmente comprensible...y totalmente corrupto.  

◦ El contexto histórico nos ayuda mucho en entender la queja del grupo.  

▪ Habían regresado del exilio mas o menos 100 años atrás y tenían la idea 
que todo iba a mejorar...pero la situación fue muy difícil.  

 Profetas como Hageo y Zacarias había animado el pueblo a construir el 
templo de nuevo, previendo un día de bendición y prosperidad. 

◦ El pueblo de Israel construyó el templo de nuevo…pero todavía 
estaba sufriendo pobreza y problemas.  

▪ Tal vez lo mas triste esta representado en 3:1 – Y vendrá de 
repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis – Si 
“vendrá” significa que el Señor no esta.  

◦ El problema de los rebeldes es que identificaron su servicio con la bendición 
de Dios.  

▪ Es fácil pensar así – Es una formula sencilla – si yo hago lo bueno merezco 
bendición, favor, lo que quiero, etc.  

◦ ¡La verdad es que muchas veces actuando correctamente y con 
justicia SI produce resultados favorables!  

▪ Proverbios 27:18 - El que cuida la higuera comerá su fruto, y el 
que atiende a su señor será honrado. 

 Pero no es así siempre.  
 Debemos entender lo siguiente – no seguimos a Dios porque produce 

bendición en cada momento, sino porque es correcto y hay recompensa 
tremenda por todos que siguen a el...al final de todo.  

◦ ¿Cómo estas tan seguro Jeremías? Jesús  

▪ ¡Vida perfecta...perfecta! Pero ¿que “ganó” Jesús? Una cruz – 
muriendo por los pecados de todos que confiarían en el.  

 Nosotros decimos que somos sus discípulos...seguidores – ¿como 
podemos pensar que nuestras vidas terminarán en una manera mejor 
que la vida de nuestro maestro?  

◦ La recompensa para Jesús vino después de su muerte  
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 Es triste que justicia no termina siempre en bendición (14), pero aun mas triste 
cuando rebeldía termina en bendición (15) 

◦ Los rebeldes de Mal. 3 no respondieron bien a su situación – estaban 
quejando y habían decidido juntar los impíos.  

▪ ¿Como debemos responder?  
 

Los que rebelan por su cansancio 
3:16-18 – Los fieles en medio de un tiempo de cansancio  

 Sencillamente debemos temer al Señor.  

◦ Amigos – les pregunto – ¿quien ES tu Señor? 

▪ Déjame recordarles – Nuestro Señor es el Dios sobre todo Dioses. 

 Creyó todo el universo con su voz. 
 Prometió redención al momento de nuestra rebeldía.  

 Escogió a Abram y le dio una promesa por medio de un pacto.  

 Libró su pueblo de esclavitud en el éxodo. 

 Guio su pueblo en el desierto...aunque fueron rebeldes. 

 Dio la tierra prometida a su pueblo. 

 Proveyó jueces, reyes, y profetas. 

 Envió a su propio hijo para redimir nos de nuestros pecados. 

 Regaló su Espíritu Santo para guiarnos en santidad y asegurar nuestra 
salvación.  

 Ha sostenido su pueblo hasta este momento 

◦ Amigos – ¡he aquí tu Señor! 

▪ ¿Lo conoces?  
 Si lo conoces – ¿como NO podemos confiar en el y temerle?! 

 La promesa por todos que confían en el...sea buena o mala la situación es 
tremenda – 16-18.  

◦ Debemos preguntarnos – (17b) ¿cual día? - el día final – un día a que se 
refieran los profetas siempre.  

▪ El día cuando todo será perfecto – cuando seremos suyos (17a).  

 ‘Jeremías...no somos suyos ahora?’ - Si...pero vendrá un día cuando 
seremos suyos en una manera especial – Pronto venga tu reino O Señor! 

◦ ¿Como será tal día? 
 

Los que rebelan por su cansancio 
Los fieles en medio de un tiempo de cansancio  
4:1-6 – El día que vendrá por ambos grupos 

 El día será totalmente distinto por los rebeldes y los fieles.  

◦ 4:1 – Para los rebeldes será un día de destrucción total – ni rama, ni raíz. 
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◦ 2 – al contraste, para los fieles – un día de aliento, animo, y aviamiento.  

◦ 3 – presta atención a la belleza de la poesía.  
 Los rebeldes que parecen tan bienaventurados en el presente (3:15) serán 
tan quemados que solo su ceniza permanecerá. 

 Y los fieles, los que temen al Señor, que son nada mas que terneros, 
hollaran tal ceniza como fuera nada.  

◦ Amigos – el pueblo de Dios siempre ha tenido sus enemigos – a veces 
parecen invencible.  

▪ Por eso somos tentado a alienarnos con ellos (COMO LOS 
REBELDES) o pelear contra ellos.  

 Pero podemos vivir en paz con la confianza que nuestro Dios 
gana al final de todo.  

◦ ¿Como podrían saber eso la audiencia de Malaquías? Por 
recordar que Dios siempre había vencido sus enemigos hasta 
ese momento.  

▪ Es verdad – la situación en Israel no fue ideal...fue difícil, 
triste, y cansancio...pero el pueblo de Dios estaba en 
Israel de nuevo!  

 ¿Que deben hacer mientras esperan para el día venidera? - v.4-6  

◦ Recordar lo que Dios había dicho por medio de Moisés y esperar al profeta 
Elías.  

▪ Amigos - Dificultades en la vida no justifican desobediencia.  

 Recuerdo lo que escribió el autor famoso CS Lewis en su libro – Una 
Pena en Observación.  

◦ Un libro escrito tras la muerte de su esposa, Joy Davidson – un 
matrimonio que dilató menos de 4 años.  

▪ En el libro Lewis lucha fuertemente con el dolor y desanimo de la 
muerte de su esposa.  

 Acerca el final del libro Lewis concluye – “Bien, ahora se que 
son los dos mandamientos mas importantes, debo seguir 
practicándolas.” – Es decir – Ama a Dios y ama el prójimo.  

◦ No había respuestas fáciles o completamente satisfechos que 
quitaron el dolor y desanimo de Lewis, pero al final el 
reconoció lo que todos debemos reconocer - Dificultades en 
la vida no justifican desobediencia.  

▪ La confianza de Lewis fue la confianza que Dios dio en 
una forma extraña a los Israelitas por medio de 
Malaquías – 5-6.  
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 ¿Por que ‘extraña’? Porque Elías había apartado cientos de años antes del tiempo 
en que fue escrito Malaquías.  

◦ Fue un misterio por muchos años después de Malaquías también – porque 
Elías no llegó unos meses o años después. 

▪ El pueblo siguió sufriendo, siendo tentado a alinearse con los impíos y 
contra su Dios.  

 La verdad es que el pueblo de Dios tenia que esperar mas o menos 400 años para 
entender lo que Malaquías dijo.  

◦ Pero un día llegó un hombre diciendo - Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, 
diciendo: Voz del que clama en el desierto: “Preparad el camino del Señor, 
haced derechas sus sendas.” Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y 
un cinto de cuero a la cintura; y su comida era de langostas y miel silvestre. - 
lo encontramos en el libro de Mateo 3:1-3. 

▪ Este hombre Juan fue vestido como un profeta del AT, comiendo cosas de 
un profeta del AT...y solamente un profeta – este profeta se llamó Elías.  
 Mateo sigue revelando que el Señor por cual Juan preparó el camino fue 

Jesús, el cristo – el salvador prometido enviado por Dios.  

◦ Amigos – ¡Dios cumple sus promesas!  

▪ La verdad es que tenemos mucha mas razón confiar, seguir y 
temer a nuestro Dios que la audiencia de Malaquías.  

▪ ¿Por que? Porque en Cristo Dios ha vencido todos los poderes de este 
mundo. 
 Nosotros esperamos la revelación de lo que ya es una realidad. 

◦ Mientras que esperamos, proclamamos la victoria de nuestro rey, 
celebramos su victoria cada Domingo, y vivimos en luz de su 
victoria...esperando el día final. 

 La vida cristiana es como un maratón – largo, cansancio, lleno de dolor y deleite.   

◦ Es verdad que no hemos visto la meta – pero hemos escuchado de la meta y 
seguimos corriendo – sabiendo que aunque morimos llegaremos a la meta y 
gozaremos para siempre.  

▪ Debemos recordar siempre que - Dios da victoria a los cansados que 
esperan fielmente en el.  


