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Hageo
“Construyan la Casa, Y Seré Glorificado”

Introducción:
El libro de Hageo nos lleva de vuelta unos años, durante las luchas del pueblo que había vuelto a
Jerusalén comando por Zorobabel en el año 538 a.C.. Ahora es el año 520, todavía el templo está sin
terminar, y había crisis en los alrededores. Judá había vuelto a un territorio hostil, una ciudad en ruinas y una
tierra afectada por una gran sequía. Es lógico que todas estas circunstancias afecten el ánimo de un pueblo,
únicamente que un hombre de gran visión y determinación intervenga a tiempo, trayendo esperanza a las
multitudes.
Hageo ve las crisis como consecuencias de sus muchos pecados, y como una reprensión divina. El
pueblo, conocido como el remanente, muestra que ha aprendido su lección y acepta las palabras de Hageo
como profecías de Dios, quienes re-organizan sus vidas nuevamente y siguen adelante con la obra.

I.

EL LIBRO.
A. El libro toma lugar durante el reinado de Darío, quién reinó entre los años 522 y 486 a.C.
B. Tal como en el caso de Esdras y Nehemías, Hageo intenta re-ordenar el pueblo, ayudándoles a ver
sus prioridades.

II.

EL AUTOR.
A. El autor fue el profeta Hageo.
B. La palabra “Hageo” significa “fiesta” o “banquete.”
C. Se especula que probablemente provenía de una familia humilde, ya que no hay mención de su
ascendencia.
D. Según 2:3, había conocido el templo de Salomón, que indica que era de edad avanzada cuando
emitió esta profecía.
E. Fue contemporáneo con el profeta Zacarías (Esdras 5:1; 6:14), con quien animó al pueblo a
terminar el templo.
F.

Aunque su ministerio fue sumamente corto, ha sido catalogado como uno de los profetas más
exitosos.
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FECHA.
A. Su ministerio fue en el año 520 a.C.

IV.

PALABRAS CLAVES.
A. “Dice Jehová.”
B. “Señor de los ejércitos.”
C. “Considerar” o “meditar.”
D. “Casa.”
E. “Gloria.”

V.

TEMA PRINCIPAL.
A. El libro de Hageo es un libro que enfatiza las prioridades. El pueblo debe decidirse:
1.

“Hacer la obra de Dios.”

2.

“Hacer su propia voluntad.”

B. He ahí el llamado de Hageo - “El señor de los ejércitos dice...”
C. “Meditad vuestros caminos.”
D. Clave: 1:4-5
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I.

EL PRIMER MENSAJE: LA INDIFERENCIA RELIGIOSA Y EL CONSEJO DE CONSTRUIR EL
TEMPLO (1:1-15).
A. El llamado a la reflexión (1:1-11).
1.

El contexto (1).
a.

La época - “En el año segundo del rey Darío” - Esto corresponde al año 520 a.C.

b.

El origen de la profecía - “Vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo.”
(1) Esta es una de las frases claves del libro.
(2) Cada mensaje de Hageo Zorobabel comienza con estas palabras (1:1; 2:1; 2:10; 2:20).
(3) Noten las referencias de Esdras a estos hombres (Esdras 3:8; 4:3; 5:2, etc.).

c.

Los protagonistas.
(1) Zorobabel como gobernador.
(2) Josué como sumo sacerdote.

2.

La actitud del pueblo (2-6).
a.

Las palabras del pueblo (2) - “No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová
sea reedificada.”
(1) Aquí tenemos al pueblo, sentado, esperando ... ¿Qué están esperando?
(2) Es posible que estén calculando el cumplimiento de los 70 años desde que entrara el
tercer grupo de cautivos a Babilonia en 586 a.C.
(3) Claro, en ese caso sólo faltan 4 años para que se cumpla.
(4) Esta es la actitud que Dios no quiere que su pueblo tenga (II Ped. 3:10-14).

b.

Las respuesta de Jehová (3-5).
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(1) La condenación. Queda claro cuál es su prioridad.
(a) “¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas?” Lleva la idea de:
i)

Mucho tiempo para construir.

ii)

Mucho gasto.

iii) Muy cómodo.
(b) “¿Y esta casa está desierta?”
(2) La exhortación (5) - “Meditad bien sobre vuestros caminos.”
(a) Este llamado a la reflexión tiene una sola idea en mente, instar a que re-evalúen sus
prioridades.
(b) Si son capaces de reflexionar en el pasado, se darían cuenta que el pueblo se metía
en problemas cuando sólo pensaban en sí mismo.
c.

Los resultados de la actitud del pueblo (6). El punto de estas palabras es mostrar el hecho que
mientras uno sólo piensa en sí, nunca tendrá suficiente. Hasta que uno ordene sus
prioridades, siempre habrá una excusa para no hacer lo que realmente debería.
(1) “Sembráis mucho, y recogéis poco.”
(2) “Coméis, y no os saciáis.”
(3) “Bebéis y no quedáis satisfechos.”
(4) “Os vestís y no os calentáis.”
(5) “El que trabaja recibe su jornal en saco roto.”

3.

La respuesta de Dios ante la actitud del pueblo (7-11).
a.

El consejo (7-8).
(1) Lo que deberían hacer.
(a) “Meditad...”
(b) “Subid al monte y traed madera y reedificad la casa.”
(2) Lo que Dios haría - “Pondré en ella mi voluntad.”
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(3) El resultado - “Seré glorificado.”
b.

Su actitud (9) - “Mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa.”
(1) Su problema - Buscan mucho y no hallan.
(2) La advertencia - “Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo.”

c.

El resultado (10-11) - “Llamé la sequía sobre esta tierra.”

B. La respuesta del pueblo (1:12-15).
1.

Su actitud (12).
a.

“Oyó Zorobabel ... Josué ... y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios.”

b. “Temió el pueblo delante de Jehová.”
2.

La promesa de Dios y la reacción del puelo (13-14).
a.

La promesa - “Yo estoy con vosotros.”

b. “Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel.”

3.

II.

c.

“Despertó Jehová el espíritu de Josué.”

d.

La reacción del pueblo - “Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios.”

El comienzo del trabajo (15) - Esto corresponde a unos 23 días después de 1:1.

EL SEGUNDO MENSAJE: LA GLORIA POSTERIOR DE LA CASA DE JEHOVÁ (2:1-9).
A. La observación del templo y la comparación con el templo antiguo (2:1-3). Cabe recordar que una
vez que comenzaron la obra, lograron colocar los cimientos.
1.

“¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y como la veis ahora?”

2.

“¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?”

B. El ánimo de Dios (2:4-5).
1.

Para Zorobabel - “Esfuérzate.”

2.

Para Josué - “Esfuérzate.”
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Para el pueblo - “Cobrad ánimo y trabajad.”

4.

La fidelidad de Dios (5-6).
a.
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“Porque yo estoy con vosotros.”

b. “Según el pacto que hice...”
c.

“No temáis.”

C. La gloria del templo nuevo (2:6-9).
1.

Advertencia a las naciones (6-8).
a.

“De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra...”
(1) Dada la actitud penitente del pueblo, Dios ahora tiene todas las intenciones de actuar y
ayudar a su pueblo a re-construir el templo.
(2) Esto se cumplió en el año 516 a.C. (Esdras 6:14-15).
(3) Sus palabras suenan como si Dios tiene la intención de destruir a las naciones, pero la
verdad es que éstas han hecho y seguirán haciendo todo lo posible para desanimar al
pueblo, y evitar que terminen la casa de Jehová.

b. “Vendrá el Deseado de todas las naciones”
(1) Ha habido cierto incertidumbre en cuando a la traducción de esta frase.
(2) Las traducciones más modernas la traducen como “los tesoros las naciones”.
(3) Nota el ingreso de riquezas o ayuda para la construcción del templo.
c.

“Llenaré de gloria esta casa”
(1) Probablemente hablando de su satisfacción por lo logrado en su honor.
(2) Esto ocurrió con el templo de Salomón (I Reyes 8:10-11), para luego abandonarlo a causa
de las transgresiones del pueblo (Ezequiel 10:18-19; 11:22-23).

d. “Mía es la plata y mío es el oro”
(1) Todo pertenece a Dios, y es suyo para dar o utilizar de la forma que él desea.
(2) En este caso, hará construir el templo.
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La promesa (9).
a.

“La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera” - Será mayor no en tamaño, sino por
la actitud del pueblo y su participación en la construcción.

b. “Daré paz en este lugar” - Por fin, después de tanto tiempo de desolación, habrá paz
nuevamente.

III.

EL TERCER MENSAJE: LAS BENDICIONES POR TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DEL
TEMPLO (2:10-19).
A. Los efectos del pecado del pueblo (2:10-14). Esto es tres meses después.
1.

2.

Las preguntas (10-13).
a.

¿Es la comida santificada inmunda por llevarla en la falda? - NO.

b.

Si alguien inmundo por haber tocado un cuerpo muerto toca comida santa, ¿Es inmunda? - SI

La inmundicia del pueblo (14) - “Así es este pueblo...” En un momento Israel fue un pueblo santo,
pero han sido contaminados y todo lo que ellos tocan también lo es.
a.

Asimismo toda obra de sus manos.

b.

Todo lo que aquí ofrecen es inmundo.

B. Los resultados de su santificación y celo para trabajar (2:15-19).
1.

La solución (15) - “Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante.”

2.

El castigo anterior (16-17a).

3.

La rebeldía del pueblo (17b) - “Mas no os convertisteis.”

4.

La nueva solución (18-19) - “Meditad en vuestro corazón.”
a.

La urgencia - “Ni la vid...ha florecido todavía” - Indica que todavía ha tiempo.

b.

La bendición - “Desde este día os bendeciré.”

C. Resumen:
1.

Desde el primer mensaje, el primer día del sexto mes, cuando no estaban haciendo nada, pasa al
tercer mensaje, el día 24 del noveno mes, dónde están trabajando, pero les falta ser santificados.
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2.

Hasta que esto ocurra, todo lo que hacen es inmundo. Esto no le agrada a Dios. El no quiere que
el pueblo siga adelante sin tener eso en cuenta.

3.

Trabajar en la obra de Dios, sin mirar la vida propia de uno, hace que la obra sea inmunda. Esto
ha causado dos problemas:
a.

Dios está molesto.

b.

Dios no está bendiciendo la obra.

EL CUARTO MENSAJE: LA PROMESA DE SALVACIÓN Y LA EXHORTACIÓN DE
ZOROBABEL (2:20-23).
A. El temblor de las naciones (2:20-22). El temor de las naciones vecinas siempre fue causante de mucha
preocupación del pueblo. Esto ya no será así.
B. La exhortación de Zorobabel (2:23) - “Te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí.”

Conclusión:
La misión del profeta Hageo llamar al pueblo al servicio de Jehová. Pero el pueblo debe entender que la
lealtad a medias no es lealtad. El pensar que cualquier momento en el futuro para ponerse serios acerca de la
obra de Dios es suficiente, no es seriedad. Dios está esperando para bendecir al pueblo, pero no lo puede hacer
mientras su pueblo sea apático y egocéntrico. ¿El remedio? Un pueblo santificado listo para hacer algo.

Lecciones del libro de Hageo
1.

La prosperidad puede distraer a la fidelidad (1:4-6).

2.

El remedio para el desánimo es el trabajo (2:4).

3.

La persona exitosa escucha cuando “Jehová de los ejércitos dice” (1:12).

4.

La persona exitosa “medita en su corazón” la dirección en que va su vida (1:5, 7; 2:18-19).

5.

Ahora es el momento para hacer la obra de Dios (2:4; ver Juan 9:4; Hebreos 3:13; Santiago 4:13-17).
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