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Hageo
TEMA:

Dios bendecirá al pueblo cuando los hombres pongan la voluntad divina antes de sus
propios deseos.

AUTOR:

Hageo, cuyo nombre significa "festivo" y a lo mejor indica que haya nacido en el día de
uno de las fiestas religiosas (la Pascua, Pentecostés, etc.).

FECHA:

Hageo profetizó en el año 520 A.C.. Exactitud en la fecha de Hageo se debe a las
referencias en el libro mismo a las fechas en el segundo año del reino de Darío de los
persas. La evidencia interna del libro aclara que los mensajes vinieron desde los fines
de agosto hasta los fines de diciembre del año 520 A.C..

CARACTERÍSTICAS:

1.

La frase clave "dice Jehová" se usa en una forma u otra unos 26 veces en los 38
versículos del libro.

2.

Un mensaje muy directo - "tienen los bolsillos rotos porque ponen sus deseos
antes de la voluntad divina."

3.

Ocurrió solamente unos 15 años después del regreso de los primeros judíos a la
ciudad de Jerusalén desde su exilio en Babilonia (536 A.C.).

4.

Hageo y Zacarías eran contemporáneos (Esdras 5:1-2; 6:14-15), y profetizaron
durante la época de Esdras y Nehemías.

5.

Incluye una fuerte llamada al deber -- la responsabilidad hacía Dios tiene prioridad
sobre todo, aun sobre las necesidades personales.

6.

La falta de ánimo y el temor están fuera de lugar entre el pueblo de Dios (2:5, etc.).

7.

La maldad es contagiosa -- la indiferencia y la procrastinación corren como una
plaga.

8.

Hageo es el primero de los profetas usados por Dios después de que los judíos
comenzaron a retornar a Jerusalén del cautiverio en Babilonia.

ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-1:15
2:1-2:9
2:10-2:19
2:20-2:23

El descuido del templo causa el problema económico
Anímense -- el templo será más glorioso que antes
La tacañería no tiene recompensa
La seguridad -- Dios triunfará

PARA RECORDAR:

Pongan las cosas de Dios antes de sus propias necesidades. (520 A.C.)
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