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Prefacio
Hageo es uno de los profetas menores quien hace un
llamado a trabajar en la obra del Señor. La misión de este
profeta fue animar al pueblo a trabajar en la construcción del
templo de Dios. Desde un punto de vista espiritual nos hace
un llamado a participar en el trabajo de Su obra. Aunque este
libro solamente contiene dos capítulos; sin embargo, la
información valiosa que encontramos en él será de gran
ayuda para todos aquellos que consideren sus grandes
enseñanzas.
Todo aquel que se esfuerce a lo máximo en trabajar
arduamente en la obra el Señor será recompensado por Él. El
profeta enfatiza que hay bendición cuando nos entregamos de
lleno a Su obra. El apóstol Pablo le escribió a los santos en
Corinto y les dijo que todo lo que hicieran para el Señor no
iba a ser en vano (1 Corintios 15:58). Dios es un Dios justo
y nunca se olvidará de lo que hacemos en Su obra (Hebreos
6:10). Este es un principio que se puede notar a través de esta
obra que nuestro hermano Rogelio Medina ha preparado para
beneficio del pueblo de Dios.
En este comentario nuestro hermano Medina ha
incluido una explicación verso por verso del texto de Hageo
para una mejor comprensión del mensaje presentado por
dicho profeta. En este comentario también podemos notar
excelentes secciones donde ha incluido sermones que pueden
ser de gran provecho espiritual para la hermandad.
v
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Cualquier estudiante serio de la Biblia podrá
beneficiarse del arduo trabajo que nuestro hermano ha
llevado a cabo en este comentario y otras obras que ha
logrado hacer disponible para la hermandad.
Willie A. Alvarenga
Director Escuela de Predicación de Brown Trail
Departamento Español
Bedford, TX
buscandoalperdido@yahoo.com

vi

¡Manos a la obra!

vii

Rogelio Medina

¡Manos a la obra!
Material de introducción
El libro del profeta Hageo es un libro con grandes
enseñanzas para los cristianos de hoy en día.
Lamentablemente, también es un libro ignorado por muchos.
Es importante como estudiante de las Sagradas Escrituras que
analicemos toda la Escritura. Porque “Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra” (2 Timoteo 3:16-17).
Estaremos analizando este pequeño libro verso por
verso de sólo dos capítulos. Recordemos que cada libro o
cada profeta tenía un propósito de anunciar un tema, y por
eso debemos considerar el tema central del libro. Cómo
vemos el tema está escrito en el encabezado de cada página
para que cuando usted analice el comentario, no se olvide del
tema central.
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PALABRAS O FRASES CLAVES DEL LIBRO:
Para poder darle un título a un libro de la Biblia es
importante analizar las palabras claves, que el libro nos
revela. De esa manera podremos darle un mejor título que
esté de acuerdo con el mensaje. Para encontrar palabras o
frases claves en un libro es importante analizar las palabras
que se repiten dentro de cada libro. Estas son las palabras que
encontramos dentro de este libro.

1. Meditad en vuestros caminos dos veces es
mencionado (1:5, 7)
2. Meditad en vuestros corazones tres veces es
mencionado (2:15, 18)
3. Jehová de los ejércitos catorce veces es mencionado
(1:2, 5, 7, 9, 14; 2:4, 6, 7, 8, 9, 11, 23).

AUTOR:
HAGEO (kjaggái; Jagái)1 lo cual denota “mi festivo,
o fiesta de Dios”, algunos han sugerido que su nombre le fue
dado porque nació en la fecha de una fiesta. Otros dicen que
fue por el regocijo que hubo entre los judíos por haber
1 James Strong’s Nueva Concordancia Exhaustiva de la Biblia
(Nashville TN, Editorial Caribe; 2002)
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acabado el templo. Lo que sí estamos seguros es del
significado de su nombre, del por qué sólo podemos
especular.

No hay mucha información sobre el profeta Hageo,
me refiero a que no hay mucha información de su persona.

Una de las tradiciones antiguas
sugieren que Hageo nació en Babilonia y que
se le fue permitido regresar bajo Zorobabel,
por el decreto de Ciro. Pero Epifanio en su
libro “Vitae Prophetarum” (vida de los
profetas) dice que Hageo vino de Babilonia
cuando él todavía era joven.2

Como vemos hay diferentes creencias en la edad del
profeta Hageo cuando llego a Babilonia. Espero en el Señor
que usted pueda seguir estudiando más acerca del profeta.
Pero no hay nada claro en las Escrituras cómo vemos de la
edad del profeta.

2 George L. Robinson The Twelve Minor Prophets (Grand
Rapids Michigan; Baker Book House; 1965)
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El profeta Hageo de acuerdo a Esdras fue en el
tiempo de la reconstrucción del templo. Se dice también que
Hageo fue el primer profeta que presagio al pueblo después
de su regreso a Jerusalén.

Al igual estas versiones contienen el nombre de
Hageo y de Zacarías en el encabezado de algunos salmos.
Dejando la impresión que ambos fueron los autores de dichos
salmos. Los salmos atribuidos a los profetas son (Salmo 111
en la versión Vulgata; Salmos 125, 126 en el Peshitto; Salmo
137 en la Septuaginta; Salmos 146-148 en la Septuaginta
como en el Peshitto; y Salmo 145 en la Septuaginta, en el
Peshitto, y en la Vulgata).3 Pero es dicho por algunos
comentaristas que estos Salmos fueron introducidos por estos
profetas después de la reconstrucción del templo, para el
servicio en la adoración.

3
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FECHA Y HISTORIA:

La fecha dada al libro de Hageo es 540 a.C. gracias a
este libro podemos saber con más exactitud su fecha. El
profeta Esdras nos menciona a Hageo ya que fue
contemporáneo del profeta Zacarías. En Esdras 3-5 nos hace
mención de la construcción del templo bajo el mandato de
Zorobabel en el regreso a Jerusalén por el decreto de Ciro (2
Crónicas 36:22-23; Esdras 1:1-11). De acuerdo con la
cronología y el orden del canon colocan el libro en el décimo
lugar dentro de los doce profetas (conocidos como los
profetas menores) con la fecha de 520 a.C. El orden
cronológico también está de acuerdo con la fecha y con el
lugar que se le da.

(por favor de ver la siguiente gráfica)
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Canónico
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

Referencia

Cronológico
Abdías
Joel
Jonás
Amós
Oseas
Miqueas
Nahum
Sofonías
Habacuc
Hageo
Zacarías
Malaquías

Fecha
Aprox.

840
835
760
755
740
730
660
625
607
520
515
430

Año

Mes

dia

Fecha

1:1

2

6

1

29 Agosto a.C.

1:15

2

6

24

21 Septiembre a.C.

2:1

2

7

21

17 Octubre a.C.

2:10

2

9

24

18 Diciembre a.C.
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El reinado de los Medo-Persa fue gobernado por cinco
reyes.
1. El primero fue Ciro (559-529 a.C.) aunque hay
algunos comentaristas que dicen que fue Darío el
Medo. La tradición de los judíos es que Ciro fue el
que conquistó a los Babilonios. La Escritura nos dice
que fue por el decreto de Ciro que los Judíos
regresaron de Babilonia.
2. Después de Ciro reinó su hijo Cambises II (529-522
a.C.) Poco se sabe del tiempo en el que reinó.
3. Luego tomo lugar Darío II (521-486 a.C.) el cuál se
dice que era primo de Cambises II, no fue muy bien
aceptado como rey. Hubo muchas protestas. Bajo este
rey fue que profetizó Hageo y el profeta Zacarías. Y
fue bajo su reinado que el templo fue construido.
4. Después tomó el trono el hijo de Darío II quién fue
Xerxes (485-466 a.C.) conocido como Asuero en el
libro de Ester.
5. Y por último fue el hijo de Xerxes, Artaxerxes
(465-425 a.C.). Nehemías era el copero de Artajerjes,
y fue bajo su reinado que la muralla fue construida
bajo Nehemías.
7
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La duración del mensaje de Hageo fue aproximadamente
de 4 meses (15 semanas)4, dividido en cuatro mensajes de
Dios para el pueblo. Esto es lo que el libro nos revela.

1. PRIMER MENSAJE: En (1:1-15) nos dice que inició
su mensaje en el segundo año del rey Darío en el sexto
mes, en el primer día del mes.
A. El propósito de este mensaje fue despertar en ellos el
deseo de trabajar en la obra de Dios.
2. SEGUNDO MENSAJE: En (2:1-9) nos revela que en el
séptimo mes a los veintiún día del mes.
A. El propósito de este mensaje fue animar a los judíos a
seguir con la reconstrucción del templo de Dios.
3. TERCER MENSAJE: En (2:10-19) nos revela que en el
día veinticuatro del noveno mes.
A. El propósito de este mensaje fue exhortar a los judíos
a mantenerse en santidad delante de Dios.
4. CUARTO MENSAJE: En (2:20-23) nos revela que el
mismo día mencionado anteriormente (el noveno mes a

4 Thomas Edward McComiskey An Exegetical & Expository
commentary The Minor Prophets Volume 3 (Baker Book House
Company; PO Box 6287; Grand Rapids, Michigan 49516; 2000)p964
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los veinticuatro días del mes) el Señor le volvió a hablar
a Hageo.
A. El propósito de este mensaje fue que esperaran en la
promesa de Dios.

TEMA Y PROPÓSITO DEL LIBRO:

El tema que se le ha dado al libro es “¡Manos a la
obra!”. Esto no quiere decir que este es el único tema que le
podemos dar al libro, sino que, en el cual nos vamos a
enfocar durante el comentario. Otros comentaristas le han
dado el tema de “Para recibir la bendición total El templo de
Dios debe ser construido”.

El propósito del libro de Hageo es trasmitirle un
mensaje al pueblo de Dios en el tiempo antiguo, como en el
tiempo presente, que la obra de Dios sea primero, y que
tenemos que estar trabajando en su construcción. No me
estoy referido al templo físico, sino al templo espiritual, el
cual es la Iglesia, el cuerpo de Cristo (1 Corintios 3:16-17;
6:19-20; Colosenses 1:18, 24).

9
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BOSQUEJOS DEL LIBRO:
Capítulo #1
1. Las responsabilidades en la construcción
A. El mensaje de Dios a través de su siervo v.1
B. El pueblo establece el rítmo v.2
C. El pueblo establece el tiempo v.3
D. El pueblo establece sus prioridades v.4
2. Tiempo de tomar valores
A. Mucha actividad poca recompensa
B. No hay garantía de seguridad
C. Las actividades correctas bajo las bendiciones de
Dios.
D. La construcción correcta bajo Dios
E. Todos los fracasos económicos del ser humano
son producto de su egoísmo.
3. Construyendo correctamente
A. El Gobernador y el sacerdote dirigiendo
B. La inspiración motiva a la gente a seguir
C. La presencia de Dios asegura la obra
D. El trabajo iniciado
E. El día está puesto
11
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Capítulo #2
1. Comparación de memorias
A. Los líderes dirigiendo
B. La memoria de los ancianos
C. El recuerdo trae decepción
2. El valor reforzado
A. El esfuerzo es demandado
B. Se debe de continuar el trabajo por fe
C. La presencia de Dios será para siempre
D. Dios es un Dios de pacto
E. Reorganizando el poder Divino
F. Verificando el propósito del templo
3. Revisando y comparando
A. Revisando la ley de la santidad
B. Aplicándola a la vida de las personas
C. La desobediencia es castigada antes de que
existiera el templo
a. Una cosecha escasa
b. Un clima desagradable
D. Las bendiciones vienen a través de la fidelidad de
Dios
4. La autoridad divina en acción
A. La creación está bajo control
12
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B. La alianza política cambiará
C. El poder político es delegado

Las cuatro divisiones del libro
1.
2.
3.
4.

Prioridades
Perspectiva
Pureza
Promesas

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

7 Preguntas de Dios para Su pueblo
1. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar
en vuestras casas artesonadas, y esta casa está
desierta? (Hageo 1:4).
2. Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y
yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de
los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada
uno de vosotros corre a su propia casa (Hageo 1:9).
3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta
casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora?
(Hageo 2:3).
4. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?
(Hageo 2:3).
5. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su
ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o
vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será
santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron:
No. (Hageo 2:12).
6. Y dijo Hageo: Si un inmundo a causa de cuerpo
muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda?
13
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Y respondieron los sacerdotes, y dijeron: Inmunda
será (Hageo 2:13).
7. ¿No está aún la simiente en el granero? (Hageo 2:19).
4 Rogativas de Dios
1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad
bien sobre vuestros caminos (Hageo 1:5)
2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre
vuestros caminos (Hageo 1:7).
3. Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este
día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra
en el templo de Jehová (Hageo 2:15).
4. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en
adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes,
desde el día que se echó el cimiento del templo de
Jehová; meditad, pues, en vuestro corazón (Hageo
2:18).
Descendencia real de Zorobabel (1 Crónicas 3:1-19)
•
•
•
•
•
•
•

Zorobabel hijo de Salatiel (v.19)
Salatiel hijo de Pedaías (v.18)
Pedaías hijo de Jeconías ‘Joaquín’ (v.17)
Jeconías ‘Joaquín’ hijo de Joacim (v.16)
Joacim hijo de Josías (v.15)
Josías hijo de Salomón (v.10-14)
Salomón hijo de David (v.1-5)
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Ideas Homiléticas
1. ¿Cuándo se activa la palabra de Dios?

p.26

2. ¡No tengo tiempo para Dios!

p.32

3. ¿Haz considerado tu situación? #1

p.38

4. El desenlace de la vida

p.47

5. ¿Haz considerado tu situación? #2

p.48

6. ¿Dónde está Dios en mi vida?

p.52

7. ¿Cómo responder al llamado de Dios?

p.63

8. ¿Cuál es mi prioridad?

p.64

9. ¿Por qué debes animarte en trabajar?

p.79

10. ¿Cuál es mi perspectiva?

p.80

11. ¿Cómo funciona la santidad?

p.86

12. Lo contagioso que es el pecado

p.89

13. Lo que Dios rechaza de mí

p.93

14. Piensa bien las cosas

p.99

15. ¿Qué tan limpio está mi corazón?

p.102

16. Lo que Dios promete

p.111
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Primer Mensaje del Profeta Hageo
(Hageo 1:1-15)

1:1 En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el
primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del
profeta Hageo a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de
Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo:

“En el año segundo del rey Darío,…” En el año
segundo del rey Darío II (aprox. 522 a.C.) Dario II era
también conocido como “Darío el grande” ó “Darío
Histaspes”5 según en referencia a su padre Darío I
5

https://www.biblia.work/diccionarios/dario/
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Histaspes. Este rey fue uno que deseo llevar a cabo el decreto
de Ciro al permitir que los judíos regresarán bajo el
gobernante Zorobabel para establecer su adoración a Dios tal
como lo había decretado el rey Ciro (analizar la información
de introducción sobre lo que dice el historiador Flavio
Josefo).

“…en el mes sexto, en el primer día del mes,…”. El
sexto mes marca el mes de Elul que cosiste de 29 días en el
calendario hebreo (el cual abarca de septiembre a agosto).
En el primer día del mes marcaba una ofrenda especial, en la
cual el pueblo judío ofrecía dos carneros en holocausto a
Dios (e.g. Números 28:11-15). Así de esta manera los judíos
iniciaban el mes comprometiéndose con Dios, y a la misma
vez, también era el día en el cual sonaban la trompeta en
señal de dependencia a Dios (e.g. Números 10:10).

En esta primera frase del versículo nos podemos dar
cuenta que las cosas no estaban bien en el pueblo de Dios. El
simple hecho que esperaron hasta el sexto mes tiene mucho
que decir. Porque fue hasta entonces que “… vino palabra de
Jehová por medio del profeta Hageo…”. Esta afirmación es

22
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una que el profeta hace hincapié continuamente para afirmar
que el mensaje viene de Dios.
•

Vino la palabra del Señor (1:1, 3; 2:1, 10)

•

Así dice el Señor de los ejércitos (1:2, 2:6, 11)

•

Declara el Señor de los ejércitos (1:9; 2:8, 9, 23)

•

Declara el Señor (1:13; 2:4 “3 veces”, 14, 17)

•

Dice el Señor de los ejércitos (2:7, 9)

•

La palabra del Señor vino (2:20)

La cual, nos enseña que hasta el sexto mes, fue que la
palabra de Dios llegó a estar activa una vez más en la vida de
los judíos. Esto fue porque el profeta Hageo vio la necesidad
que había en el pueblo y junto con el profeta Zacarías, lo
motivaron para que vieran la importancia de la Palabra de
Dios, y Su obra.

El profeta Hageo, es quien recuerda al pueblo de la
presencia de Dios, ¡a través de Su Palabra! El fue el valiente
que les hizo ver su pecado, con el fin de que se autoexaminaran, y, se dieran cuenta de su presente condición (e.g.
2 Corintios 13:5). Solamente así es que la persona, o grupo
de personas, desearán y pedirán la ayuda para cambiar.
23
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Dios había deducido que era tiempo de trabajar en la
reconstrucción si deseaban tener la presencia de Dios en sus
vidas ellos tenían que establecer la adoración a Dios. Lo cual,
Dios mira bien si es que el trabajo se llevará a cabo debe de
llamar a cuenta a los líderes del pueblo. Es por eso que llama
“…a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a
Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote,…” Vemos que el
mensaje va dirigido al gobernador Zorobabel y al sumo
sacerdote Josué hijo de Josadac. Zorobabel que en el hebreo
denota “Renuevo de Babilonia” (H2216), y Josué “Dios es
Salvación” (H3091). Eran las figuras de autoridad entre el
pueblo; Zorobabel era la figura de autoridad máxima en
cuanto a la ley civil, y Josué era la autoridad máxima en
cuanto a la ley de Dios. La aplicación que podemos deducir
es que Dios daría la salvación (Josué) al remanente
(Zorobabel) que vendría de Babilonia. Esto es el
cumplimiento de la profecía de Dios dada por Sus siervos los
profetas (e.g. Sofonías 2:7, 9; 3:13-20; Esdras 9:8-15;
Abdías 1:17, etc.).

Cuando se busca un cambio en el pueblo de Dios que
sea positivo, el cambio debe de venir primeramente en sus
líderes para que puedan influenciar al pueblo de llevar a cabo
24
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la obra de Dios. Solamente así habrá resultados positivos, el
ejemplo se presenta para que los demás lo imiten (e.g.
FIlipenses 3:17; 1 Corintios 11:1).
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Idea homilética
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¿Cuándo se activa la Palabra de Dios?
Introducción:
¿Estará inactiva la Palabra de Dios en nuestros tiempos? Es
una pregunta que debemos de meditar. ¿Cómo se encuentra el pueblo
de Dios? ¿Cómo está la congregación dónde asistes? ¿Se mira el
trabajo que emprenden? ¿Será que necesitará alguien como Hageo?
Cuando la Palabra de Dios se activa en su siervo causará…
1. Valor v.1
A. Para comunicarla—el profeta tenía en mente la Palabra
de Dios y no deseaba que pasara más tiempo sin la casa
de Dios.
B. Para enfrentar a los líderes—el profeta necesitaba el
valor necesario para hacer frente a los líderes con la
voluntad de Dios.
C. Hoy en día necesitamos el valor y el conocimiento de las
Escrituras para poder enfrentar las cosas que no están
bien en nuestras congregaciones (e.g. 1 Timoteo 5:1).
2. Auto-Análisis v.2-3
A. Para que la palabra se activara en Hageo, él se tenía que
auto-examinar primero para ver ¿cómo es que él estaba
cumpliendo con la voluntad de Dios?
B. Hoy en día los cristianos se deben de auto-examinar para
ver cómo ellos están cumpliendo con la voluntad de
Dios.
C. ¿Te has auto-examinado? (e.g. 2 Corintios 13:5).
3. Corrección v.4-5
A. Si Hageo, deseaba ver un cambio necesitaba corregirse
él mismo (e.g. 2 Timoteo 3:16).
B. El pueblo necesitaba cambiar y necesitaba regresar a
llevar a cabo la voluntad de Dios.
C. Hoy en día el cristiano también debe ser corregido y
regresar a lograr la voluntad de Dios.
Conclusión:
El cambio vendrá en el pueblo de Dios cuando Su Palabra esté
activa en la vida de Su pueblo. ¿Té has auto-examinado hoy? ¿Tienes
el valor de corregir las cosas deficientes en tu vida? Hoy lo puedes
hacer.
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1:2 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este
pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la
casa de Jehová sea reedificada.

“Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo:
Este pueblo dice:…” El mensaje que recibió el profeta
departe de Dios fueron las mimas palabras del pueblo, “No
ha llegado aún el tiempo”. Los líderes (Zorobabel y Josué)
tenían que escuchar lo que el pueblo estaba diciendo entre sí.
A tal grado que esas murmuraciones fueron escuchadas por
Dios. Ahora el profeta les deja saber a los líderes que Dios
está al tanto de las cosas (e.g. Apocalipsis 2:2, 9, 13, 19; 3:1,
8, 15). La amonestación de Dios deja en claro que aún era el
remanente que debía de volver del cautiverio, es un
remanente el cual por sus acciones Dios no desea ser parte
de. La expresión “este pueblo”, ó “esta gente” (e.g. Éxodo
33:1-6; Jeremías 35:16; 36:7, etc.) es la cual nos ayuda a
entender que Dios no se relaciona con ellos, si fuera así Él
hubiera dicho “mi pueblo”, “mi gente” (e.g. Zacarías 8:7).

Ahora el profeta les dirá lo que Dios le ha declarado
sobre el pueblo y la conclusión a la cual todos habían llegado
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(esto incluía a los líderes) “…No ha llegado aún el tiempo,
el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada”. La
expresión “no ha llegado el tiempo” se puede traducir
literalmente como “el tiempo aún no se ha cumplido”, y
según algunos eruditos agregan a la idea “ellos ya estaban
convencidos de que no era el tiempo”.6 ¿Por qué ellos
concluyeron que no era el tiempo de construir? Como toda
buena causa cuando encuentra oposición ó obstáculos si no
hay una convicción firme dicha causa cesará. Cuando ellos
fueron liberados por Ciro en el cargo de Zorobabel y Josué,
fue porque así Dios lo otorgó (e.g. Esdras 1:1-4). Como toda
persona después de quitarle la aflicción siente un gran alivio
y una gran fuerza por hacer algo diferente. Ahora
seguramente ellos al regresar a la santa ciudad y saber que el
rey de Persa les había otorgado los recursos para la
reconstrucción del templo ¿seguro qué ahora sí establecerían
la adoración a Dios en gratitud? Pero, cuando ellos
empezaron a experimentar la oposición por los demás (e.g.
Esdras 4:1-3) y las barreras legales, el entusiasmo se
desvaneció, y como no podían trabajar en la casa de Dios

6 Thomas Edward McComiskey, J. Alec Motyer An Exegetical
& Expository Commentary The Minor Prophets (Baker Books; Grand
Rapids Michigan 49516; 2000)
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(e.g. Esdras 4:4-5), se desanimaron y concluyeron que
verdaderamente no era el tiempo de construir Su templo.

La verdad es que “no hay un tiempo apropiado para
gente desinteresada”. Aún cuando el templo estaba vigente
ellos lo miraban más como un amuleto que una necesidad
(e.g. Jeremías 7:4). Se olvidaron al igual que los hebreos en
el desierto (e.g. Éxodo 32), que el templo ó el tabernáculo
era la manifestación de que la presencia de Dios estaba en
medio de ellos. Entonces, el rehusar construir el templo es
declarar que no es importante si Dios esta presente o no.

Lo más terrible es que ellos habían concluido que no
necesitaban el templo para que la presencia de Dios estuviera
presente. No necesitaban llevar a cabo la construcción si Dios
era su Dios ciertamente Él estaría con ellos, con o sin templo.
El pueblo había fallado en ser obediente, sin el templo ¡No
hay sacrificio aceptable para recibir el perdón de pecados!
No que el edificio tenía el poder de perdonarles los pecados,
pero sin el edificio no podían hacerlo (e.g. 2 Crónicas
7:1-10), y si lo hacían no seria aceptable. Esto es lo mismo
hoy en día, cuando la persona desea ser perdonada de sus
pecados pero no desea ser bautizada. No puede haber perdón
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si no hay agua. No que el agua tenga poder, pero es el
requisito de Dios (e.g. Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16: 1
Pedro 3:21, etc.).

Antes de entrar a esta sección es importante notar que
hay dos divisiones que inician del versículo 3 al 9. Las dos
declaraciones están entre los versículos 5-6 y los versículos
7-8. Ambos están tratando con el mismo tema “esta casa está
desierta” (v.4), y “ mi casa está desierta” (v.9). El problema
principal por lo cual los recursos no alcanzan es que la casa
de Dios no es atendida. Analicemos este punto.

1:3 Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta
Hageo, diciendo:

“Entonces vino palabra de Jehová por medio del
profeta Hageo, diciendo:” Ahora el profeta recibe las
palabras de Dios no para dejarles saber que Él está al tanto de
lo que la gente dice (v.1), si no para amonestarlos por sus
obras (v.4). Ahora el profeta, hablará la voluntad de Dios a
los líderes y al pueblo.
(Por favor, de ver la referencia en el versículo uno).
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1:4 ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en
vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta?

“¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar
en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta?” El
profeta les recordó sus palabras al inicio (v.2), que no era el
tiempo de construir la casa de Dios. Sin embargo, la ironía
esta en que ellos no solamente habían tenido el tiempo, las
energías, y la fuerza para construir sus propias casas, si no
que aún de construirlas, las decoraron. Dios usa esta misma
idea a través de Su profeta Zacarías quien los confronta sobre
la actitud que estaban manifestando (e.g. Zacarías 7:5). La
verdad es que ellos no estaban dispuesto solamente a poner el
fundamento de sus casas, sino que son descritas por el
profeta como casas “lujosas, enmaderadas, hermosas, y/o
artesonadas”. Probablemente con los mismos materiales que
les habían proveído para la construcción de la casa de Dios
(e.g. Esdras 3:7). Es evidente que el pueblo, y los líderes, no
tenían el mismo sentir que tuvo el rey David: “yo vivo en un
hermoso palacio de cedro, ¡mientras que el arca de Dios está
allá afuera en una carpa!”(2 Samuel 7:2 NTV).
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¡No tengo tiempo para Dios!
Introducción:
¿Cómo administras tu tiempo? ¿Haz hallado tiempo para
hacer la obra de Dios? ó ¿La sigues posponiendo porque estás
enfocado más en tí? Medita en tu vida en este momento y
pregúntate ¿Cuál ha sido mi excusa por no hacer la voluntad de
Dios?
No tengo tiempo para Dios…
1. Porque estoy ocupado en mis necesidades v.2
A. Los judíos se habían ocupado en sus necesidades
antes que en la construcción del templo.
B. Las necesidades llegan a afectar nuestra
espiritualidad cuando no se confía en Dios
completamente (e.g. Lucas 12:31 ;Mateo 6:33).
C. ¿Tus necesidades están opacando tú labor a Dios?
2. Porque estoy ocupado en mi casa v.3-4
A. Los judíos estaban acumulando tesoros terrenales en
sus casas y deseaban más.
B. La casa es un lugar hermoso, una bendición de parte
de Dios, pero no debe de tomar el lugar ó la
prioridad de nuestras vidas.
C. ¿Te estás ocupando más en tu casa que en la casa de
Dios?
3. Porque estoy ocupado en mi familia v.4
A. Los judíos se habían ocupado en sus necesidades, y
en sus hogares, que sus familias tomaron el primer
lugar (e.g. Mateo 10:37).
B. Nuestros seres queridos pueden causar que nuestra
convicción sea afectada, a tal grado que lleguemos a
fallarle a Dios (e.g. 1 Samuel 3:13; 8:3).
C. ¿Haz permitido que tu familia te aleje de tu Dios?
Conclusión:
Dios desea que analices tu relación seriamente con Él, “»Si
ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si
prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser
míos” (Mateo 10:37 TLA).
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El primer llamado de Dios v.5-6
1:5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien
sobre vuestros caminos.

“Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad
bien sobre vuestros caminos”. La expresión de revelación
Divina es usada una vez más por el profeta. El gran énfasis
de que Dios es quien ha dado la revelación al pueblo “Pues
así ha dicho Jehová de los ejércitos:… ”. Dicha revelación
es una amonestación a Su gente para que medite “Meditad
bien sobre vuestros caminos”. La palabra “meditad” viene
de la palabra hebrea “ שׂוּםsûwm, soom” (H7760) el cual es
un verbo que significa “designar, traer, llamar, poner,
cambiar, exhortar, comprometerse, considerar, transmitir, y
determinar”. Dios entonces los está exhortando a que
“¡Consideren bien sus caminos!” (NBLH), “piensen bien
en su conducta” (DHH), “¡Tengan mucho cuidado con lo
que están haciendo!” (NBV), “¡Reflexionen sobre su
situación!” (BLPH).
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•

¿Será que uno puede decir que no es la hora de
trabajar en las cosas de Dios, pero hacer el tiempo
para trabajar en cosas personales?

•

¿Será que uno puede decir que esta afligido por las
cosas de Dios, pero en realidad está afligido por sus
cosas?

•

¿He estado excusándome para no hacer el trabajo de
Dios para poder ocuparme el mis propios intereses?

•

¿He sido egoísta con Dios?

•

¿He sido negligente con Su labor?

•

¿He sido rebelde a Su llamado?

•

¿Invierto más tiempo en mi que en las cosas de Dios?

Todo creyente en Dios debe continuamente hacerse
un auto-examen para saber en que condición se encuentra
(e.g. 2 Corintios 13:5). Al hacerlo se dará cuenta, si es
honesto consigo mismo, que hay mucho aún que seguir
cambiando y corrigiendo. Luchemos para que como hijos de
Dios lleguemos a ponerlo siempre primero en nuestras vidas.

En esta sección Dios a través del profeta nos dirá lo
que sucede cuando Dios no es la prioridad del creyente. Lo
demuestra con tres necesidades de la vida: la comida, la
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bebida, y la vestimenta. La mano de Dios es responsable por
las necesidades materiales que ellos están experimentando.
Jesús exhortó a los discípulos a no afanarse a ellas (e.g.
Mateo 6:25-34).

1:6 Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os
saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y no os
calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco
roto.

La verdad es que cuando el creyente deja de trabajar
en las cosas de Dios, él mismo, corta las bendiciones que
Dios tiene para él. Es por eso que Dios lo llama a que
considere su estilo de vida, para que pueda saber porque está
en la condición que está, ¿por qué? “Sembráis mucho, y
recogéis poco;…”. La palabra hebrea “ ז ַָרעzâraʻ, zawrah” (H2232), que se traduce en el castellano como
“sembráis”. “Conlleva la idea, de un campesino que sale a
sembrar la semilla, dicho campesino siembra milles y milles
de semillas para esperar el mismo resultado de la siembra”.
Un equivalente a este ejemplo es una persona que sale a
trabajar un gran número de horas, esperando que cuando
llegué el día de pago pueda recoger más de lo acostumbrado,
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ó equivalente a las horas que trabajó. Sin embargo, este caso
Dios usa está ilustración para expresar que sin la bendición
de Él las cosas no saldrán como uno espera. Simplemente,
¡No habrá progreso sin Dios!

“…coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis
satisfechos;…” Aun que tenían que comer y que beber no
había una satisfacción. Los recursos estaban pero no en
abundancia. Dado a que la bendición de Dios no estaba sobre
ellos. El pueblo se había desenfocado y se había olvidado de
Su Dios. A pesar que tenían los bienes necesarios para
sobrevivir no tenían el bien de Dios en sus vidas. Jesús lo
declaró así “…¿No es la vida más que el alimento,…”
(Mateo 6:25). ¡Claro que sí! La vida no cosiste en que comer
o que beber, consiste en conocer a Dios, ¡Quien es la vida! Al
cual ellos se habían olvidado. Dios habló de las
consecuencias que le sucedería al pueblo cuando se olvidara
de Él (e.g. Deuteronomio 28:37-47).

“…os vestís, y no os calentáis;…” La demanda era
tan grande en el pueblo de Dios que las cosas habían subido
de precios, a tal grado que el dinero no alcanzaba. Aunque
tenían vestimentas no eran las apropiadas para las
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temporadas del invierno. Simplemente no era suficiente las
cosas que ellos poseían. La cosecha no rendía, la comida no
abundaba, el agua o el jugo no alcanzaba (e.g. Isaías 5:10
NBV), y la vestimenta no los calentaba por la noche. Todas
estas cosas les estaban sucediendo porque Dios no era su
sostén, su refugio, su alimento, su vestir (e.g. Hechos 14:17;
Salmo 46:1; Mateo 4:4; 6:28-30).

“…y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco
roto” La versión Palabra de Dios para Todos nos ayuda a
entender este punto diciendo “…Ganan dinero pero se les va
como si tuvieran roto el bolsillo»”. Entonces, lo que el
profeta Hageo está diciendo es que todas las obras que el
pueblo esta haciendo, es en vano, esa no es la vida que Dios
desea para ellos. Sin embargo, ellos están enfocados en
sobrevivir que en tener la vida con Dios, la vida eterna (e.g.
Zacarías 8:9-10; Isaías 55:2; Jeremías 2:13).
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¿Haz considerado tu situación? #1
Introducción:
¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo la clasificarías?
¿Crees que estás viviendo tú vida lo mejor para Dios? ¿Estás dando
todo por Su causa? ¿Cómo esta tu hogar?
¿Te has desviado por…
1. El Trabajo v.6a
A. El trabajo es una de las razones por la cual los judíos se
habían olvidado de Dios (v.2).
B. Los cristianos de hoy en día también se pueden olvidar de Su
Dios al enfocarse en el trabajo.
C. ¿Está tomando el trabajo el primer lugar en tu vida?
2. La Comida v.6b
A. Aunque había que comer la comida no era suficiente para la
demanda que estaban experimentando.
B. La comida es una de las necesidades esenciales por la cual
el cristiano se preocupa que haga falta (e.g.Mateo 6:25).
C. ¿Es la comida tu prioridad en vida?
3. La Bebida v.6c
A. Aunque tenían que beber, la bebida no era suficiente para
satisfacer su sed.
B. El creyente debe de tener sed, pero sed de la justicia de Dios
(e.g. Juan 7:37).
C. ¿La sed que tienes, es una sed por Dios?
4. La Vestimenta v.6d
A. La vestimenta no era la apropiada para suplir las necesidades
de los judios en Jerusalén.
B. El creyente en ocasiones tiene que vestir pero no tiene la
vestimenta necesaria para suplir su necesidad (e.g. Gálatas
3:27; Efesios 6:10-17).
C. ¿Tú vestimenta está supliendo las necesidades espirituales?
Conclusión:
Las cosas materiales de este mundo como: el trabajo, la comida, la
bebida, y la vestimenta, han afectado tu fe en Dios. Has permitido ¿qué
estas cosas determinen si adoras a Dios? Dios se encarga de las aves, y
de los lirios, mucho más de ti. Reafirma tu fe en Él y el te dará todo lo
necesario (e.g. Mateo 6:33).
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El segundo llamado de Dios v.7-11
1:7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre
vuestros caminos.

“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre
vuestros caminos”. Esta es la segunda amonestación departe
de Dios con el fin de que el pueblo considere su estilo de
vida (para una explicación más explicita por favor de
analizar el versículo 5). A diferencia del mensaje anterior,
Dios les dice lo que ellos deben de hacer si desean que las
cosas cambien. No porque Dios les prometa que no los
bendecirá si no lo hacen, si no porque al dejar a Dios ellos
mismos abandonan las bendiciones que existen a Su lado.
Recordemos este principio, Dios es luz y en Él no hay
tinieblas (e.g. 1 Juan 1:5). Esto declara que alejado de Él
(quien es la Luz) es donde existe la oscuridad. Otro ejemplo
es que Dios es bueno y en el no hay maldad (e.g. Mateo
19:17). Esto declara que alejado de Él (quien es Bueno) es
donde existe la maldad. Entonces, sí Dios no es lo primordial
en la vida de Su pueblo, o sea que no lo buscan de corazón,
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los beneficios que existen a Su lado quedan ajenos para con
ellos.

1:8 Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y
pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho
Jehová.

Sí las cosas van a mejorar es porque el mismo pueblo
está dispuesto a mejorar. Dios ahora les declara lo que ellos
deben de hacer “Subid al monte, y traed madera, y
reedificad la casa;…” Sí Su pueblo realmente cree en Dios,
no tendrán ningún problema en ir y lleva a cabo esta
encomienda. Dios desea que Su pueblo obtenga el beneficio
completo que Él ofrece pero para que esto suceda Él debe ser
glorificado por Su pueblo. Observemos los tres requisitos.

Primeramente analizaremos la frase “Subid al monte”
la palabra original “ עָ לָ הʻâlâh, aw-law’” (H5927), denota
‘subir, ascender, escalar’. La cual conlleva la idea de escalar
a un lugar alto (e.g. Números 13:17), ir en pos de un lugar
elevado (e.g. Génesis 45:25), si uno desea ir en pos de Dios
uno debe de ir al lugar donde Él esta (e.g. Éxodo 34:24;
Génesis 35:1). Entonces lo que Dios les está pidiendo es que
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ellos hagan el esfuerzo de ir a un lugar que les costará llegar,
demandará esfuerzo, se necesitará fuerza y energía, para
obtener el material que necesitan para llevar a cabo la
encomienda.

Segundo analizaremos la frase “Traed madera” el
término ‘traed’ viene de la palabra hebrea “ בּוֹאbôwʼ, bo”
(H935) la cual denota “venir, ir, o traer” ya sea de un lugar
(e.g. Génesis 6:19; 12:11; Josué 6:1; Jueces 18:18), de un
grupo de personas, o una persona en particular (e.g. Éxodo
18:19; Ester 2:12). Sin embargo, aquí podemos ver que Dios
los está enviando a ir al monte para obtener madera con la
cual estarán construyendo. Algunos llegaron a decir que Dios
los estaba mandando al monte que estaba cerca de Jerusalén
(e.g. Nehemías 2:8). A lo cual otros difieren y dicen que
Dios los estaba mandando a las montañas del Líbano donde
se encontraba el cedro (e.g. Esdras 3:7), dado que allí fue
donde Salomón fue cuando construyó el primer templo (e.g.
1 Reyes 5:6). La distancia que ellos deberían de caminar era
una de 239 kilómetros (149 millas) para traer la madera. Esto
mostraría que ellos estaban arrepentidos de sus acciones al
actuar con negligencia a sus responsabilidades.
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Tercera, y última frase que analizaremos es la frase
“Reedificad la casa”. La palabra ‘reedificad’ en el lenguaje
original es la palabra “ בָּ נָהbânâh, baw-naw’” (H1129), la
cual denota “construir, reconstruir, establecer, y hacer
continuar”. Este verbo denota la acción a la cual Dios les
estaba llamando, con el fin de que ellos pudieran tener el
beneficio de la presencia de Dios. Esta labor era la que ellos
llevarían a cabo con el fin de mostrar su confianza y su
dependencia en Dios.

Entonces, el resultado final de la obra que ellos
llevarían a cabo en obediencia a la Palabra de Dios es que
Dios dice: “…y pondré en ella mi voluntad,”. La expresión
“y pondré en ella mi voluntad,” es una que la palabra hebrea
“ ָרצָ הrâtsâh, raw-tsaw” (H7521), denota “estar satisfecho
con, ser favorable a, ó aceptar favorablemente”. En otras
palabras Dios estará satisfecho cuando Su pueblo lleve acabo
la encomienda que Él le ordenó que llevará a cabo. La
satisfacción que Dios manifestará es que ahora si aceptará
favorablemente lo que el pueblo le ofrezca, tanto las
ofrendas, sacrificios, holocaustos, etc. (e.g. Levítico 1:4;
71:8; 19:7; 22:23, 25, 27; 26:34, 41, 43; Miqueas 6:3;
Malaquías 1:8-13).
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El cual el profeta agrega “y seré glorificado, ha dicho
Jehová”. No solamente Dios aceptará las ofrendas,
sacrificios, y holocaustos (incluyendo toda la adoración de
parte de Su pueblo), si no que Él será “glorficado”. La
palabra hebrea “ כָּבַ דkâbad, kaw-bad” (H3513), denota “ser
pesado, ser serio, ser duro, ser rico, ser honorable, ser
glorioso, ser pesado, ser honrado”. La cual describe el acto
de que la gente de Dios respetará, honrará, dará el lugar a Su
Dios al haber obedecido a Su mandamiento.

Si, la gente de Dios no hace la obra que Dios le está
encomendando las cosas no cambiarán. Es por eso que Dios
les amonesta, para que ellos reciban la plena bendición que
Dios ofrece deben llevar a cabo la encomienda (e.g.
Filipenses 4:11-13).

1:9 Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo
lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los
ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de
vosotros corre a su propia casa.
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“Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa,
y yo lo disiparé en un soplo…” Dios les hace saber a Su
pueblo que habían puesto su confianza en las cosas
materiales (por ejemplo su hogar v.4, y su trabajo) y no en
Él. El profeta describe esta acción usando la palabra hebrea
“ ָפּנָהpânâh, paw-naw’” (H6437) la cual la Reina Valera al
igual que muchas otras versiones traducen como “buscáis”.
Pero el sentido de la palabra hebrea denota la acción de
“girar, o sea, hacer un movimiento de giro no lineal para
hacer un cambio en la dirección (Génesis 18:22), nota: este
movimiento puede tener muchos significados asociativos que
van desde el alejamiento por rechazo, a dar vuelta
dirigiéndose hacia un objeto para ayudar;7”. Lo cual los
judíos habían hecho, ellos habían abandonado a Dios por
seguir los lujos y las ganancias. Es por eso que Dios les
amonesta a través del profeta Hageo de su condición. La
verdad es que si el hombre (y en especial el hijo(a) de Dios)
está dispuesto, en ir en pos de cosas materiales y olvidar a su
Creador, el resultado sera devastador, nunca le alcanzará sus
recursos. ¡Nunca será suficiente! (e.g. Isaías 5:10 “…Diez
costales de semilla sólo rendirán uno de trigo.» DHH”). El
señor Jesús hizo referencia a este pensamiento y a su
7 Swanson, J. (2014). Diccionario de idiomas bíblicos:
Hebreo. Bellingham, WA: Lexham Press.
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resultado, cuando se le pidió que le digiera al hermano de un
hombre que partiera la herencia con él. Jesús hace referencia
a una parábola conocida como “el rico insensato” (e.g.
Lucas 12:13-21). Dios no puede pasar por alto la insensatez
del desprecio del hombre, aún cuando sabe que Dios es él
que le ha dado todo (e.g. Salmo 39:11).

“¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos…” La gran
pregunta de todo tiempo y de toda persona “¿por qué?”. Dios
afirma que el creyente que se enfoca en trabajar por las cosas
materiales, antes que en trabajar en la obra de Dios, será una
persona que nunca estará satisfecho con lo que tiene, y lo que
llegue a lograr nunca le alcanzará. Por dar una ilustración, en
el estado de Kansas y más exacto en la ciudad de Greensburg
en Mayo 4 del 2007 todo lo que los residentes habían
adquirido por los años y por lo cual llegaban a admirar, esa
noche se les fue quitado por un tornado en un abrir y cerrar
de ojos. Así será Dios para con todos los que no sean ricos en
Él (e.g. Lucas 12:21).

“Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de
vosotros corre a su propia casa”. La razón primordial de la
desgracia de su pueblo Dios la manifiesta “Por cuanto mi
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casa está desierta”. La palabra ‘desierto’ “ חָ ֵרבchârêb,
khaw-rabe” (H2720), describe el estado de la casa “residuos,
desolada, seca”. La casa donde Dios puede ser glorificado, y
honrado, está en ruinas, destrozada, y nadie hace nada al
respeto. El comentarista Albert Barnes describe la situación
diciendo que “literalmente, "están corriendo", todo el
tiempo, "cada uno a su propia casa". Estaban absortos8 en
sus intereses materiales y no tenían tiempo para los de Dios.
Cuando la pregunta era sobre la casa de Dios, no se movían
de lugar; pero cuando era sobre sus hogares materiales,
corrían con toda velocidad”.9 Esta era la causa por la cual las
bendiciones de Dios se detuvieron para con ellos.

Absorto — Muy concentrado en un pensamiento o en una
actividad, sin prestar atención a nada más.
8

9 Barnes, Albert "Commentary on Haggai 1:10" "Barnes'
Notes on the New Testament" https://www.studylight.org/
commentaries/bnb/haggai-1.html. 1870
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¡Manos a la obra!
El desenlace de la vida

Introducción:
¿Deseas que las cosas cambien en tú vida? ¿Estás buscando
obtener otro resultado que el que has tenido en el pasado?
Tu vida puede tener un fin con esperanza, sí…
1. Te esfuerzas v.8a
A. El profeta anuncia la voluntad de Dios para con su gente
amonestándoles que ellos necesitaban salir de su confort.
B. Los judíos fueron amonestados a manifestar su confianza
en Dios al salir fuera de su rutina.
C. ¿Dios le pide a usted que salga fuera de los que usted
conoce? (e.g. Marcos 8:34).
2. Adquieres v.8b
A. El profeta les deja saber que ellos deben de buscar lo que
les falta para el templo.
B. Los judios tenían que hacer todo lo posible, venciendo el
miedo, el peligro, y todo obstáculo con el fin de lograr
adquirir el material para el templo.
C. ¿Estás haciendo tú todo lo posible por adquirirlo? (1
Pedro 2:5).
3. Trabajas v.8c
A. Una vez que los judíos fueran, y adquirieran lo necesario
aún les quedaba echarle mano a la obra.
B. La hora de la verdad había llegado, estaban en el
momento más importante de su vida, el momento cuando
manifestarían su verdadera fe.
C. ¿Estás tú mostrando tu confianza en Dios?
Conclusión:
Como hijo(a) del Altísimo, Dios desea que tu desenlace sea uno
con Él. Esfuérzate, adquiere, y trabaja en su obra, y obtendrás lo que
deseas, un final maravilloso en la presencia de Dios (e.g.
Apocalipsis 14:13).
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¿Haz considerado tu situación? #2
Introducción:
¿Qué tanto has analizado tu manera de vivir? ¿Cómo crees que
están las cosas? ¿Estás satisfecho(a) con los resultados?
Al considerar tú situación…
1. Escucha v.8a
A. El pueblo ya había escuchado de parte de los siervos de
Dios lo que tenía que hacer (e.g. 1 Juan 4:6).
B. Aun que habían escuchado varias veces no habían entendido
quién realmente era el que estaba hablando.
C. En ocasiones nosotros también podemos escuchar la Palabra
de Dios una y otra vez, pero si no escuchamos con la intención
de obedecer por quien lo está diciendo, fallaremos de la misma
manera (e.g. Hebreo 5:11) “pero sé que, como no quieren
entender, me va a ser difícil explicarlo” (NBV).
2. Observa v.9a
A. Los judíos ya sabían lo que era tener abundancia, y también
lo que era tener necesidad (e.g. 2 Reyes 20:12-19 comparado
con su presente condición).
B. Ahora que ellos habían regresado a la santa ciudad con todo
los recursos para llevar a cabo la obra deberían observar su
condición.
C. ¿Has observado tu condición presente?
3. Medita v.9b
A. Los judíos no se habían detenido en analizar el porque
estaban pasando por dichas circunstancias.
B. Estaban enfocados en sus propias metas que se olvidaron de
buscar a Dios con todo su corazón (e.g. Deuteronomio 6:4-6).
C. ¿Has puesto diligencia en las cosas de Dios? Ó ¿Te has
desenfocado en llevar a cabo su trabajo?
Conclusión:
Mientras consideras tu situación, recuerda en escuchar la voz de
Dios (Hebreos 3:7, 15: 4:15). Detente un momento y analiza tu
presente condición, ¿cómo está tu convicción en su obra? Si te has
desenfocado cobra ánimo y fortalécete en el Señor, y sigue adelante.
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1:10 Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia,
y la tierra detuvo sus frutos.

“Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la
lluvia, y la tierra detuvo sus frutos”. Las grandes
bendiciones que ellos un día gozaban ahora estaban escasas.
Aunque no eran las más notables para algunos, llegaron a ser
las más importantes para todos. Dios causó que se detuvieran
los cielos y la tierra de proveerles su beneficio. El profeta usa
la palabra hebrea “ כָּלָ אkâlâʼ, kaw-law” (H3607), que denota
“restringir, retener, callar, abstenerse, y/o prohibir”. Dios
prohibió que los cielos proveyeran su lluvia (por ejemplo Job
36:27 “Él recoge en un depósito las gotas de agua, y luego
las convierte en lluvia” DHH) y al hacer esto prohibió que la
tierra produjera su fruto (e.g. Deuteronomio 28:15-18). Dios
es el causante de la desgracia de Su pueblo, porque ellos se
olvidaron de quien dependían (e.g. Salmo 106:21).

1:11 Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes,
sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que
la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y
sobre todo trabajo de manos.
49

Rogelio Medina
“Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los
montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre
todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las
bestias, y sobre todo trabajo de manos”. Este pasaje nos dice
del resultado cuando el pueblo se olvida de Dios y su trabajo.
La palabra “llamé” viene de la palabra hebrea “ קָ ָראqârâʼ,
kaw-raw” (H7121), y denota “llamar, recitar, leer, gritar, y/o
proclamar”. Este verbo es el mismo usado durante la
creación cuando Dios llamó la ‘luz’ (Génesis 1:5), ‘la
expansión de los cielos’ (Génesis 1:8), y ‘la tierra
seca’ (Génesis 1:10). Lo cual, nos deja saber que por la
autoridad y el poder de Su palabra es que las cosas suceden.
Ahora Dios mismo hace llamar la sequía a la tierra de
Jerusalén y sus moradores. La palabra “sequía” viene de la
palabra hebrea “ ח ֶֹרבchôreb, kho'-reb" (H2721) y denota
“sequedad, desolación, sequía, y/o calor”. Entonces, lo que
Dios ha llamado ó proclamado es una calor ó sequedad
extrema, la cual causará que las bestias, las plantas, y aún los
moradores sean afectados. La agua es el elemento esencial
para toda cosa o persona viviente, sin los recursos de ella, las
cosas son limitadas y de gran peligro a morir. Sí el pueblo se
auto examina y responde con un corazón contrito y genuino
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al llamado de Dios a través de su siervo Hageo, Dios promete
brindarles el beneficio completo que antes gozaban cuando
tenían una relación personal con Dios.
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¿Dónde está Dios en mi vida?

Introducción:
Analizando tú condición presente, ¿dónde está Dios en tú vida?
¿Cómo te encuentras? Todo lo que te ha sucedido hasta este momento
ha sido por causa de que las cosas sucedieron por si solas ó por que
de una o otra manera tú las has provocado. La respuesta a esta
pregunta te sorprenderá. Analicemos la respuesta.
¿Dónde está Dios en tu vida? Si es que…

1. No encuentras lo que buscas v.9
A. El pueblo estaba buscando con gran anhelo las cosas
materiales a tal grado que se olvidaron de Dios.
B. Ellos buscaban felicidad y prosperidad, pero lo estaban
buscando por sus propias capacidades.
C. ¿Cómo estás buscando tú la felicidad?
4. No te alcanza los recursos v.9c, 10, 11a
A. El pueblo estaba padeciendo de recursos para sobrevivir y
en vez de voltear y buscar a Dios continuaron buscando
más recursos.
B. Cuando los recursos llegan a estar escasos en la vida del
creyente corre el peligro de llegarse a olvidarse de su
Dios (e.g. Lucas 12:22-31).
C. ¿Te has afanado en lo material?
3. No hay abundancia de vida v.11b
A. El pueblo estaba al borde de la muerte, sin alimento, sin
agua, y sin fuerza.
B. Todo estaba escaso, había sequedad, hambruna, y el
pueblo estaba frágil y expuesto al peligro de los
enemigos.
C. ¿Te encuentras viviendo una vida abundante?
Conclusión:
Para que las cosas cambien tú tienes que hacer cambios en tú vida.
Dios promete proveerte lo que buscas, promete brindarte los recursos
necesarios, y promete proveerte vida en abundancia (e.g. Juan
10:10). Sí estás dispuesto(a) en ir a Su presencia, tomar lo necesario
con el fin de trabajar en Su causa (e.g. Lucas10:1-2).
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La respuesta del pueblo vs.12-15
1:12 Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de
Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de
Jehová su Dios, y las palabras del profeta Hageo, como le
había enviado Jehová su Dios; y temió el pueblo delante de
Jehová.

“Y oyó…” Después de las amonestaciones previas a
través del profeta Hageo, los líderes junto con todo el pueblo
escuchó el mensaje de Dios. La palabra “oyó” viene de la
palabra hebrea “ שָׁ מַ עshâmaʻ, shaw-mah” (H8085) la cual
denota “escuchar, prestar atención, y/o obedecer”. La Reina
Valera al igual que otras versiones (e.g. DHH, JBS, NTV,
TLA) optaron por usar el término “oyó” dejando así un poco
ambiguo el resultado. Sin embargo, los eruditos de la
versiones (e.g. LBLA, NBLH, NBV, NTV, NVI, CSI, PDT)
tradujeron la palabra en “obedecieron la voz del Señor su
Dios”. Así dejando en claro la reacción y resultado del
pueblo hacia el mensaje de Dios, por medio de su siervo
Hageo.
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“…Zorobabel hijo de Salatiel,…” Los líderes son
mencionados una vez más por el profeta Hageo, Zorobabel
quien es hijo de Salatiel, y Josué hijo de Josadac. El nombre
de Zorobabel viene de la palabra hebrea “ ז ְֻרבָּ בֶ לZᵉrubbâbel,
zer-oob-baw-bel” (H2216) y denota “sembrado en
babilonia” y/o “nacido en babilonia”. Zorobabel fue el
gobernante, que bajo el permiso del rey Darío II (rey de
persa) regresó a Jerusalén con los judíos y con material para
construir el templo a Dios. Zorobabel es hijo de Salatiel,
“Salatiel” viene del nombre hebreo “ שְׁ אַלְ תִּ יאֵ לShᵉʼaltîyʼêl,
sheh-al-tee-ale” (H7597) el cual denota “le he pedido a
Dios” y/o “«yo he pedido a Dios». Uno de los hijos del rey
Jeconías (e.g. 1 Crónicas 3:17; Mateo 1:12). En Lucas 3:27
figura como hijo de Neri; en Esdras 3:2, etc., es mencionado
como padre de Zorobabel; parece que era tío de Zorobabel, o
quizá su abuelo (e.g. 1 Crónicas 3:17–19). Una solución
verosímil parece ser que, aunque Salatiel no era hijo directo
de Jeconías, ni padre de Zorobabel según la carne, sí era
heredero legítimo del trono de Jeconías. A la muerte de
Salatiel, el derecho a la corona pasó a Zorobabel. Salatiel es
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entonces el enlace entre Jeconías y Zorobabel (e.g. Mateo
1:2:16; Lucas 3:23-38).10

“…y Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote,…”
Josué cuyo nombre viene de la palabra hebrea “ ַיְהוֹשׁוּע
Yᵉhôwshûwaʻ, yeh-ho-shoo'-ah” (H3091) el cual denota
“Jehová es salvación” y/o “el Señor es quien salva”. Josué
fue quien volvió a Babilonia con Zorobabel (e.g. Esdras 2:2;
Nehemías 7:7). Erigió el altar de los holocaustos, alentó a los
artesanos y a la asamblea del pueblo a reconstruir el Templo
(e.g. Esdras 3:2–9; Hageo 1:1, 12, 14; 2:2–4). Es llamado
Jesúa en Esdras y Nehemías. Como sumo sacerdote,
representaba ante Dios a los deportados retornados del exilio,
y recibió la seguridad del socorro divino (e.g. Zacarías 3:1–
9; 6:11–13).11

“…y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su
Dios, y las palabras del profeta Hageo, como le había
enviado Jehová su Dios;…” La expresión “el resto del
pueblo” es en referencia a “el remanente” que regresó del
Ventura, S. V. (1985). In Nuevo diccionario biblico ilustrado
(pp. 1041–1042). TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
10

11

Ibid
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exilio con Zorobabel. Cuando el pueblo miró la reacción de
los líderes a quien ellos respetaban, decidieron obedecer la
palabra de Dios igual que sus gobernantes. Esto fue lo que el
profeta Zacarías declara que delante de los ojos de Dios las
cosas serán maravillosas (e.g. Zacarías 8:6).

“…y temió el pueblo delante de Jehová”. Esta
expresión es descrita por la palabra “ י ֵָראyârêʼ, yawray’” (H3372), la cual denota “temer, venerar, y/o tener
miedo”. El comentarista Perowne hace el siguiente
comentario en cuanto a esta acción “La palabra es usada en
el Antiguo Testamento con el sentido de denotar el espíritu de
la verdadera religión. En este caso había una conversión
sincera de parte del pueblo, que no dudaron en obedecer la
palabra del profeta, por cuanto tuvieron el sentido sincero de
un temor piadoso”.12 Entonces, cuando escuchamos al pueblo
declara “…No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la
casa de Jehová sea reedificada” (v.2). Era porque ellos aun
no tenían temor delante de Dios “En lo profundo de su
corazón el pecado convence al perverso de hacer el mal; no
le teme a Dios ni lo respeta. Se mienten a sí mismos; no ven
12 J.J.S. Perowne, The Cambridge Bible for Scholls and Colleges
Haggai and Zacharaih with notes and introduction (University Press;
1890)p31
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sus faltas, y por eso no se sienten mal por lo que
hacen” (Salmo 36:1-2). Pero ahora están dispuestos en
manifestar su fe y su reverencia a Dios (v.14).

1:13 Entonces Hageo, enviado de Jehová, habló por mandato
de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice
Jehová.

“Entonces Hageo, enviado de Jehová, habló por
mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con
vosotros, dice Jehová”. El profeta Hageo se describe como
uno que es “enviado de Jehová” o como lo dice La Biblia de
las Américas “enviado de Dios”. La expresión “enviado”
viene de la palabra hebrea “ מֲ לְ אָ ְךmălʼâk, mal-awk” (H4397)
la cual denota “mensajero o representante”. La Septuaginta
(la versión del Antiguo Testamento) traduce la palabra en
“ἄγγελος angelos” (G32) la cual aparece 186 veces en 181
versículos del Nuevo Testamento. Esta palabra se usaba para
denotar a una persona que eran enviada por un rey o Dios
mismo. Conlleva la idea que el mensaje que viene a presentar
es uno que viene con autoridad y con urgencia. El Antiguo
Testamento hace referencia en esto a los profetas (por
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ejemplo, en este caso con el profeta Hageo, y con el profeta
Zacarías en Zacarías 6:15), a los sacerdotes (e.g. Malaquías
2:7).

“…diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová”
Estas palabras fueron declaradas por el profeta para recordar
al pueblo la presencia del Dios Todopoderoso que aún estaba
entre ellos. Por lo cual ellos deberían de cobrar ánimo como
lo habían hechos sus antepasados cuando estaban por
enfrentar una dificultad (e.g. Génesis 26:3; 28:15; Éxodo
3:12; Josué 1:5; Isaías 41:10; 43:5; Jeremías 30:11). Al
igual, los que estarían por venir (e.g. Romanos 8:31).
Simplemente el creyente debe recordar que Dios es más
grande y poderoso que los enemigos que uno está o estará
por enfrentar. Debe el creyente recordar que ahora con Cristo
somos más que vencedores (Romanos 8:36). Sí esto
recuerda Su pueblo cobrará ánimo por lo que esta por venir, y
eso fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Dios.

1:14 Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de
Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué hijo de
Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del
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pueblo; y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los
ejércitos, su Dios,

El profeta Hageo nos registra inmediatamente la
respuesta del pueblo y lo que Dios causó en la mente de Su
gente. “Y despertó Jehová el espíritu de…” Esta frase es una
que nos ayuda en entender lo qué hace Dios y cómo es que lo
hace (e.g. Esdras 1:1; Isaías 13:17; 41:25; Jeremías 51:1,
11). La palabra “despertó” viene del hebreo “ עוּרʻûwr,
oor” (H5782), la cual denota “despertar, y/o incitar”. Esta
palabra conlleva la idea de “despertar a alguien a actuar, o
agitar a alguien a que despierte y lleve a cabo algo”. Y el
término “espíritu” viene del hebreo “ ַ רוּחrûwach, roo’akh” (H7307), la cual denota “viento, aliento, mente,
espíritu”. En esta ocasión encontramos que es más que
probable que espíritu denote mente o corazón (e.g. Hechos
2:37). Entonces sabemos que Dios fue el responsable, que a
través de Sus palabras causó que Su pueblo fuera agitado
espiritualmente a tal grado que reaccionaran trabajando en la
obra.

Pero, ¿Quiénes fueron las personas que fueron
despertadas de su sueño espiritual? “…Zorobabel hijo de
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Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué hijo de
Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del
pueblo;…” Simplemente todos los moradores en Jerusalén.
Según leemos fue un proceso de 3 semana las cuales el
profeta predicó y motivó a la nación para ver este resultado.
En otras ocasiones también vemos que toma algo de tiempo
lo cual, entendemos que la persona esta un poco desorientada
de lo que debe hacer. No de que duden de lo que deben de
hacer, sino que en ocasiones necesitan la motivación
necesaria para tomar el primer paso. Por ejemplo, los judios
en el día de pentecostés fueron exhortados a que obedecieran
el evangelio lo cual Lucas registra “Y con otras muchas
palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de
esta perversa generación” (Hechos 2:40 RV1960). Los
judíos estaban pensando y meditando en lo que les acababa
de decir pero necesitaban ser motivados con otras palabras a
que eligieran ser salvos. Lo mismo fue con el apóstol Pablo
“El Dios de nuestros padres te ha escogido para que
conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su
boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo
que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes?
Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su
nombre” (Hechos 22:14-16 RV1960). Pablo tenía que creer
60

¡Manos a la obra!
y aceptar que él había sido escogido por Dios mismo a
evangelizar a los gentiles. Pensando en esto, Ananías le
amonesta preguntándole “¿por qué te detienes?” en otras
palabras porque “te retrasas en hacer” y luego le motiva
“levántate y bautízate y lava tus pecados invocando Su
nombre”. Es notorio que como el pueblo del tiempo del
profeta Hageo como del tiempo del Nuevo Testamento las
personas eran motivadas en afirmar lo que ya están pensando,
y llevarlo a cabo sin retrasar más el proceso.

Entonces, ellos “…vinieron y trabajaron en la casa
de Jehová de los ejércitos, su Dios”. Después de ser
motivados ellos tomaron el primer y más importante paso en
la vida del creyente, se pusieron a la disposición de Dios y
trabajaron sin que nada ni nadie los detuviera (e.g. Isaías
6:8-15; Hechos 1:8, etc.). Para que este resultado sea el que
Dios espera tiene que ser expuesto de la misma manera y con
el mismo propósito. Todos los ejemplos que encontramos en
la Biblia nos ayudan a entender lo que Dios espera de Su
pueblo. Pero el ejemplo más explícito que encontramos es
descrito por nuestro Señor Jesús en Lucas 14:28-33. Cuando
habla de las cosas que uno debe considerar antes de iniciar la
obra de Dios. La persona debe “calcular” los gastos, esto es
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debe meditar si vale la pena el esfuerzo, el sufrimiento, y el
galardón que es prometido al iniciar la obra. Y esto fue
precisamente lo que tuvo que analizar el pueblo para tomar la
decisión de dejar de atesorar para ellos mismos y empezar a
atesorar para la casa de Dios (el contraste del v.2 y v.14
Mateo 6:19-20, 33).

1:15 en el día veinticuatro del mes sexto, en el segundo año
del rey Darío.

Lo cual llegó el día en que esto sucediera, y él profeta
registra que fue “en el día veinticuatro del mes sexto, en el
segundo año del rey Darío”. Exactamente 23 días o tres
semanas y dos días desde que el primer mensaje fue dado al
pueblo, fue que ellos tomaron la decisión de llevar a cabo la
obra (comparar la fecha con el v.1). La amonestación y la
motivación departe de Dios a través de Su profeta fue por el
periodo de 23 días.
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¿Cómo responder al llamado de Dios?
Introducción:
Una de las preguntas más importantes es está ¿Cómo responder
al llamado de Dios? Tanto lo fue en el pasado como lo es hasta este
tiempo.
¿Cómo responder al llamado de Dios? Debo reconocer Su…

1. Voz v.12
A. El pueblo de Dios se encontraba escuchando sus propias
voces que nos escuchaban la de Dios.
B. E n e l m o m e n t o q u e e l l o s f u e r o n i m p u t a d o s
continuamente con la voz de Dios fue que ellos la
reconocieron (e.g. Juan 10:14).
C. ¿Has olvidado tu la voz de Dios? ¿Te encuentras
escuchando más tu voz que la de Dios?
2. Presencia v.13
A. Cuando la persona puede reconocer la voz de Dios es
cuando la persona ha reconocido que está en la presencia
de Dios (e.g. Moisés Éxodo 3; Isaías Isaías 6, etc.).
B. El pueblo había reconocido que está en la presencia de
Dios y Él mismo les afirmó que el continuaría estando
con ellos (e.g. Mateo 28:20; Hebreo 13:5-6)
C. ¿Has reconocido que estás en la presencia de Dios?
3. Obra v.14
A. El trabajo de Dios es uno que Su pueblo entiende y hace
por naturaleza (e.g. Mateo 7:16-18; Hechos 8:4).
B. El trabajo de Dios es un trabajo maravilloso que conlleva
grandes beneficios al declararlo al mundo (e.g. Romanos
10:15)
C. ¿Estás reconociendo la importancia de la obra de Dios?
Conclusión:
Dios desea que tú no dejes de escuchar Su voz, reconocer Su
presencia en tú vida y recordar que el trabajo que el ofrece es un
privilegio. ¿Deseas ser parte de Su plan divino?
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¡Manos a la obra!
¿Cuál es mi prioridad?

Introducción:
¿Cuantos de ustedes son fáciles de despertar? Ahora, ¿Cuantos
de ustedes tiene el sueño pesado? ¿Cuantos de ustedes hacen caso a
la primera vez? ¿Cuantos de ustedes necesitan escucharlo más de
una vez?
¿Qué necesito para establecer lo que es importante…
1. Necesito saber mi condición v.2-4
A. El pueblo había concluido que no era tiempo de trabajar
en la casa de Dios (v.2).
B. Los judíos dado que estaban en casa (Jerusalén) y
amenazados por los vecinos, consideraron que era mejor
esperar que las cosas fueran más favorables.
C. Pero, ¿Cuanto tiempo va pasar en la misma condición?
(e.g. Apocalipsis 2:5; Hebreos 6:4-6; 2 Timoteo 4:10).
2. Necesito saber la petición de Dios v.5-11
A. Dios me pide que medite en mis caminos (v.5; 2
Corintios 13:5).
B. Las cosas tal vez se están viendo escasas, secas, y tal vez
hasta sin propósito (v.6; Levítico 26; Deuteronomio
28).
C. Dios espera que su pueblo despierte, reaccione, y lleve a
cabo la encomienda que se le ha hecho (v.8-9; Marcos
16:15).
3. Necesito saber que el resultado será favorable v.12-13
A. La verdad es que, sí deseamos que Dios nos escuche,
debemos escucharle primero, y sí deseamos la presencia
de Dios, debemos acercarnos a Él (v.12-13; Hebreo
11:6).
B. Solamente si estamos convencidos que el resultado vale
la pena es que lucharemos hasta el fin (e.g. 2 Timoteo
4:6-8; 1 Pedro 5:4).
C. ¿Has considerado si la corona de vida vale la pena?

Conclusión:
¿Te has considerado en el espejo de Dios? (e.g. Santiago
1:19-21), ¿Has escuchado la petición de Dios? (e.g. Hechos 2:40),
¿Te has puesto a pensar si el cielo, la corona de la vida eterna, y la
eternidad con Dios vale la pena?
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Después que los judios escucharan la voz de Dios y
fueran motivados a iniciar la obra. Les tomó 25 días en lo
que fueron y trajeron el material y empezaron la construcción
del templo de Dios. Lo cual, cuando estaban estableciendo el
fundamento del templo empezaron a tener recuerdos de lo
que era el templo antes de que fuera destruido. Esto causó
que muchos fueran desanimados al saber que el templo nunca
sería establecido físicamente como lo fue el el tiempo de la
construcción bajo el reino del rey Salomón. Por lo cual, Dios
trae palabra una vez más a través de Su siervo Hageo.
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Segundo mensaje del Profeta Hageo
(Hageo 2:1-9)

2:1 En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino
palabra de Jehová por medio del profeta Hageo, diciendo:

“En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino
palabra de Jehová por medio del profeta Hageo, diciendo:”
Aquí nos damos cuenta que el profeta desea que quedara
registrado la fecha cuando el segundo mensaje vino a él de
parte de Dios, el cual el proclamó a todo el pueblo. “En el
mes séptimo, a los veintiún días del mes” Este mes es
conocido como el mes “Tishrei” el cual cae en la estación de
otoño, en los meses de septiembre a octubre de nuestro
calendario. Tishréi, es el primer mes mencionado en la Biblia
(e.g. Génesis 8:4), y descrito como el mes poderoso (e.g. 1
Reyes 8:2). Ahora, en este mismo mes, viene palabra de Dios
a Su profeta con el fin que construyeran la casa de Dios (para
más información ver el versículo uno del primer capítulo).

2:2 Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de
Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto
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del pueblo, diciendo:

“Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo
sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo:” Este mensaje es
directo a la misma audiencia, tanto a los líderes del pueblo
tanto civil por “Zorobabel”, como espiritual por “Josué”,
com el resto del pueblo. Esto quiere decir que no se dejó
fuera a ninguno; el mensaje fue dirigido a los principales y al
pueblo a la vez, puesto que todos tenían alguna
responsabilidad en la demora, y todos estaban desanimados.13

2:3 ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta
casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella
como nada delante de vuestros ojos?

“¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto
esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No
es ella como nada delante de vuestros ojos?” El profeta
ahora hace saber el propósito de la revelación del mensaje de
Dios para con Su gente. Todo el pueblo había llegado a una
13 Platt, A. T. (1998). Estudios Bı́blicos ELA: Respuesta de
Dios a las crisis (Hageo y Malaquias) (p. 36). Puebla, Pue., México:
Ediciones Las Américas, A. C.
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gran verdad que tal vez no habían pensado antes de iniciar.
Ellos ahora que estarían poniendo el fundamento de la casa
de Dios se darían cuanta que no sería la misma que la cual
algunos llegaron a ver. Es por eso que Dios hace la pregunta
a traves de Su profeta, “¿Quién ha quedado entre vosotros
que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la
veis ahora?” Esta pregunta es muy interesante y muy directa
a los ancianos (de edad) de Israel. La Biblia nos dice "Y
muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de
casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera,
viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz,
mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría”
(Esdras 3:12). Como podemos ver había sentimientos
mixtos, las personas avanzadas de edad lloraban al recordar
la gloria del primer templo, mientras que los demás gritaban
de alegría al ver su progreso. Los ancianos de edad
recordaban “…que Salomón cubrió de oro puro la casa por
dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro,
y lo cubrió de oro. Cubrió, pues, de oro toda la casa de
arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que
estaba frente al lugar santísimo” (1 Reyes 6:21-22). Y que
en este preciso momento no tenía los recursos que tuvo
Salomón ¿cómo entonces podrían restaurar el templo a su
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gloria, y mucho menos a una gloria que sobre pasara la gloria
primera (v.9)? Solamente si ellos cambiaban su perspectiva
sobre la casa de Dios. Las palabras del profeta Jeremías
deberían de estar resonando en sus corazones “Jehová es
bueno, porque para siempre es su misericordia; voz de los
que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de
Jehová. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como
al principio, ha dicho Jehová” (e.g. Jeremías 33:10-12).

2:4 Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová;
esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote; y
cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y
trabajad; porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los
ejércitos.

“Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová;
esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote;
y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra,…”. El mensaje
ahora es dirigido a Zorobabel (el gobernante del pueblo de
Dios en lo civil), al sumo sacerdote Josué (el gobernante del
pueblo de Dios en lo espiritual) con la exhortación de
‘esforzarse’ “ חָ זַקchâzaq, khaw-zak” (G2388) la cual denota
“para fortalecer, prevalecer, endurecer, ser fuerte, volverse
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fuerte, ser valiente, ser firme, crecer firme, ser resuelto, estar
dolorido”. Esta fue la misma exhortación que Moisés le dio a
Josué cuando tomaría el liderazgo (e.g. Deuteronomio
31:6-7), que Dios le dio a Josué para poseer la tierra
prometida (e.g. Josué 1:9; Deuteronomio 31:23), que Josué
le dio al pueblo cuando la conquistaron (e.g. Josué 10:25), y
que David le dio a Salomón cuando construiría el templo
(e.g. 1 Crónicas 28:20). Este es el ingrediente esencial para
llevar a cabo la voluntad de Dios. No solamente Dios lo
requirió de Su pueblo en el Antiguo Testamento si no que de
igual manera lo requiere de los creyentes bajo el Nuevo
Testamento (e.g. Lucas 13:24; 1 Corintios 16:13).

Dado a que es una característica vital, Dios agrega
“…dice Jehová, y trabajad; porque yo estoy con vosotros,
dice Jehová de los ejércitos”. Esta declaración es una que
debe causar que Su pueblo tome valor, dado a que Dios está
con ellos está es la segunda vez que Dios les afirma que Él
está con ellos (ver el exegesis de Hageo 1:13). Dios siempre
ha animado a Su pueblo a que cobre ánimo y lleve a cabo su
labor. Dios quien es rico en misericordia quiere que Su
pueblo sea restaurado completamente y sabe las
consecuencias en las cuales puede caer Su pueblo si es que
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no lo hace. Una vez más podemos ver el gran amor de Dios
por Su creación. Interviniendo y animando cuando Él podía
ejecutar Su juicio y destruirlos completamente (e.g. Efesios
2:4; Romanos 5:8).

2:5 Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de
Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no
temáis.

“Según el pacto que hice con vosotros cuando
salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de
vosotros, no temáis”. La segunda manera que Dios desea
animar a Su pueblo es a través del pasado. Dios trae a
memoria el pacto que hizo con Su pueblo cuando los sacó de
Egipto. Dios es un Dios de fidelidad, y dado por Su pacto o
promesa, Él la guardará hasta el final (e.g. Éxodo 24:1-8).
Cuando Dios entró en pacto con Su pueblo Él les dijo:
“vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos;
…” “…Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente
santa…” (e.g. Éxodo 19:5-6; 29:45). Y el espíritu de Dios
estará con ellos al igual que la presencia de Dios (e.g.
Números 11:17, 25).
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2:6 Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco
yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca;

“Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a
poco yo haré temblar…” Ahora Dios proveería la tercera
razón por la cual el pueblo debía cobrar ánimo y trabajar en
la obra de Dios. No solamente les ánima con Su presencia (v.
4, 8), con Su pacto (v.5), si no con Su poder (v.6-7). Esto
sería una manifestación que Dios dice que se llevará en el
futuro. La palabra ‘temblar’ “ ָרעַ שׁrâʻash, raw-ash” (H7493),
es usada en en sentido de que Dios estará presente para
destruir a los enemigos que los oprimen (e.g. v.10; Isaías
13:10-13; 24:18-20, etc.). Esto hará Dios a través de “…los
cielos y la tierra, el mar y la tierra seca;…”. Dios se
manifestará en los alto (cielo) lo bajo (la tierra), lo mojado
(mar), y lo seco (tierra seca). La presencia de Dios será
identificada en todo lo que el hombre puede ver para
reconocer que Dios está entre ellos.

Lo cual Dios promete que esto será en un corto
tiempo, está más cercas de lo que ellos creen. Este mismo
lenguaje es uno que usa el apóstol Juan cuando está
alimentando a los creyentes a que continúen en la lucha,
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guardando la fe, hasta que ellos ya sea que mueran ó que el
Señor regrese, y es lo mismo que nos promete a los creyentes
hoy en día (e.g. Apocalipsis 1:1; 22:7).

2:7 y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado
de todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho
Jehová de los ejércitos.

“y haré temblar a todas las naciones,…” De la
misma manera que Dios causará que Su pueblo observe y
experimente Su gran presencia, así de la misma manera lo
experimentarán las naciones del mundo (e.g. Nahum 1:5).
Dios el Todopoderoso se manifestará para hacer saber su
poder y causará que las naciones le brindan tributo (e.g.
Isaías 60:4-7; Zacarías 6:9-15).

“…y vendrá el Deseado de todas las naciones; y
llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los
ejércitos”. Esta sección es mejor traducida del original en las
versión Biblia las Americas “Y haré temblar a todas las
naciones; vendrán entonces los tesoros de todas las
naciones, y yo llenaré de gloria esta casa» —dice el Señor de
los ejércitos” (LBLA). La expresión “vendrá el deseado” es
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una que ha causado mucha confusión. Es por eso que los
traductores de la Biblia Las Americas entre otras, traducen
“el deseo de las naciones” ó “el tesoro de las naciones”, y no
en referencia al Mesías, como algunos sugieren. La palabra
hebrea “ חֶ מְ דָּ הchemdâh, khem-daw” (H2532), la cual denota
“deseo, y/o lo deseable”. Esto se cumple con el rey Dario rey
de persa que ordenó y dio todo lo necesario para que la casa
de Dios fuera construida (e.g. Esdras 6:8-12).

2:8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los
ejércitos.

“Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los
ejércitos”. La declaración de Dios para con el pueblo
conlleva dos ideas. La primera es establecer la promesa de
Dios y su fidelidad continua al manifestar que el tiene el
poder para hacer que el tesoro (dado a que Él es el verdadero
dueño de todo) venga de todas partes para llenar Su casa. Y
la Segunda es que el pueblo tenga en mente que el verdadero
tesoro no es el oro o la plata (v.3), sino la gloria de Dios (e.g.
Salmo 50:10; Apocalipsis 21:24, 26).

2:9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la
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primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este
lugar, dice Jehová de los ejércitos.

Ahora el profeta toma el pensamiento y lo enfoca
describiendo lo que el templo es (un lugar de gloria), a lo
que el templo hace (provee paz). “La gloria postrera de esta
casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los
ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los
ejércitos”. La expresión la ‘gloria postrera’ “ כָּבוֹדkâbôwd,
kaw-bode” (H3519) nos ayuda a entender que el resplandor,
y la riqueza de Dios será aún más que la primera. No en el
sentido material sino en el sentido espiritual ya que la gloria
de Dios resplandecerá en todo su esplendor en Su casa. El
Nuevo Testamento nos declara esto (e.g. Mateo 16:18; 2
Corintios 5:20) ya que la casa de Dios la cual es la postrera
contiene la gloria de Dios en toda Su pureza, la cual es la
Iglesia (e.g. 1 Timoteo 3:15). Lo cual es evidente que el
profeta está haciendo alusión a una profecía futurista, la cual,
se puede comprender mejor hoy en día.
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¿Por qué debes animarte en trabajar?
Introducción:
¿Te has desanimado? ¿Te sientes cansado? ¿Sientes que ya no tienes
las energías que antes tenías? Dios desea animarte para que puedas
cobrar ánimo y seguir adelante.
Dios desea que te animes con Su…
1. Presencia v.4, 8
A. Los judíos son motivados a que recuerden de la presencia de
Dios en sus vidas.
B. Dios aún permanece con ellos, y ellos deben de reconocerlo,
y trabajar confiando que Dios aún no los ha abandonado.
C. ¿Aún crees que Dios está contigo? ¿Aún sigues trabajando de
tal manera? (e.g. Éxodo 33:14).
2. Pacto v.5
A. Los judíos son motivados a recordar el pacto que hicieron con
Su Dios (e.g. Éxodo 24:1-10; Hebreos 13:5-6)
B. El mismo Dios que les prometió en el pasado les sigue
prometiendo lo mismo con el fin de que ellos despierten de su
sueño espiritual y trabajen por la causa de Dios (e.g. Efesios
5:14)
C. ¿Estás recordando la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Estás
recordando tu responsabilidad como su hijo(a)?
3. Poder v.6-7
A. Los judíos fueron motivados a recordar que el Dios a quien
ellos sirven es un Dios Todopoderoso (e.g. Romanos 8:31).
B. La motivación hacia el pueblo de Dios es su mismo Dios, es
Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, el Rey de
reyes y Señor de señores (e.g. 1 Corintios 15:57-58).
C. ¿Recuerdas que el Dios a quien sirves hizo los cielos y la
tierra? ¿Recuerdas que de Él depende todo lo que ha existido?
(e.g. Hechos 17:28).

Conclusión: v,9
Las derrotas que hayas tenido en el pasado ya pasaron, Dios desea que
cobres ánimo al recordar Su presencia, Su pacto, y Su poder. “Hijitos,
vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está
en vosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4).

79

Rogelio Medina

Idea homilética

¡Manos a la obra!
¿Cuál es mi perspectiva?

Introducción:
¿Qué crees que mira la gente cuando mira la casa de Dios? ¿Qué
será lo que viene a su mente? ¿Será, que miran un lugar donde
obtener para sus necesidades materiales, será que miran un lugar
donde socializar solamente, será que miran un lugar donde se reúnen
sus familiares, o que será?
¿Cual es tu perspectiva cuando miras la casa de Dios…?
1. ¿Qué miras? v.2-4
A. Los judios estaban viendo el cimiento de la casa de Dios
siendo puesto y aún que todos estaban viendo la misma
cosas no estaban percibiendo lo mismo (e.g. Mateo
16:13-20).
B. Algunos de ellos miraban el cimiento y lloraban mientras
que otros miraban el cimiento y se gozaban de alegría.
C. ¿Cómo miras tu la casa de Dios? ¿Te causa alegría o
llanto?
2. ¿Que deseas ver? v.5-11
A. Los judios necesitaban estar al tanto de lo que estaban
viendo para poder analizar que lo que les estaba fallando
era la vista espiritual.
B. Los judios creían que las cosas no estaban muy
agradables con la casa de Dios.
C. ¿Qué harás tú para que las cosas cambien? ¿Qué estas
dispuesto a hacer tú para que las cosas sean mejores?
3. ¿Qué hay que recordar? v.12-13
A. Los judios tenían que recordar que la perspectiva debe de
ser bajo la visión de Dios.
B. Los judios fueron motivados a recordar que Dios aún
están en control (e.g. Romanos 8:31; Jeremías 20:11;
Éxodo 14:14), Dios es un Dios de fidelidad (e.g.
Números 23:19; 1 Samuel 15:29; Tito 1:2), y Dios es el
salvador de Su pueblo (e.g. Mateo 1:21; Lucas 19:10).
C. ¿Estas recordando que Dios aún sigue reinando?

Conclusión:
Espero que seas motivado(a) a que mires con gozo Su casa, seas
parte de la reparación que ella necesita, y recuerdes de quien es la
casa y el gran beneficio que ella ofrece.
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Tercer Mensaje del Profeta Hageo
(Hageo 2:10-19)

Este tercer mensaje viene al profeta para que ayude al
pueblo a razonar correctamente con la santidad y la
inmundicia. El pueblo debe entender la fuerza poderosa de la
influencia de la inmundicia y la razón correcta por la cual la
santidad es otorgada.

2:10 A los veinticuatro días del noveno mes, en el segundo
año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta
Hageo, diciendo:

“A los veinticuatro días del noveno mes,…” El
mensaje viene al profeta en el noveno mes “Kislev ó Chislev”
del calendario hebreo (éste mes abarca del mes de noviembre
a diciembre y puede que tenga de 29 a 30 días). En el día
veinticuatro (es decir el 18 de diciembre), dos meses después
del mensaje anterior (v.1). Este sería el mes en el cual los
judíos terminarían la construcción del templo y lo dedicarían
a la adoración a Dios después del exilio. Todo esto sería “…
en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por
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medio del profeta Hageo, diciendo:” (para más información
acerca de Dario por favor de ver el material de
introducción).

2:11 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pregunta ahora a
los sacerdotes acerca de la ley, diciendo:
2:12 Si alguno llevare carne santificada en la falda de su
ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o
aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y
respondieron los sacerdotes y dijeron: No.

“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pregunta
ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo:” El
mensaje que vino al profeta Hageo en ésta ocasión es para los
sacerdotes que había entre el pueblo. Es necesario recordar
que los sacerdotes no podían llevar a cabo la adoración como
en el templo construido por Salomón, dado a que ellos
estaban cautivos bajo el imperio babilónico. El cual duró 70
años, por el plazo del tiempo los sacerdotes tenían que ser
instruidos de la santidad. El mensaje consiste en dos
preguntas, la primera, trata con la santidad “Si alguno llevare
carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de
ella…” El profeta hace mención de los sacrificios que eran
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dedicados a Dios (e.g. Levítico 6:18-22, 25-29; Números
6:20; Jeremías 11:15), del cual el sacerdote tomaba cierta
porción para el mismo. Si es que la porción que el sacerdote
tomaba la cual sería en vuelta con el manto sacerdotal,
llegaba a tocar otros alimento tales como: “…pan, o vianda,
o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será
santificada?…”. En otras palabras, ¿puede la comida que es
dedicada a Dios santificar otros alimentos? A lo cual
“respondieron los sacerdotes y dijeron: No”. Vemos
entonces que comprendieron los sacerdotes que aunque las
cosas sean santas (esto es apartadas para Dios, ó dedicadas
exclusivamente a Dios), no pueden santificar las demás
cosas. Todo lo que es dedicado a Dios debe ser dedicado
individualmente y bajo los requisitos de Dios (e.g. Éxodo
12:15; Levítico 22:20).
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¿Cómo funciona la santidad?

Introducción:
¡Qué bueno fuera que con el simple hecho de tocar algo ya fuera
santificado delante de Dios! Pero así no funciona la santidad, es por
eso que existe mucha confusión hoy en día. Pero como podemos
observar en el pasado también hubo personas que no la
comprendían. Es más el mismo pueblo de Dios a través de los años
también llegaron a fallar en entender como se santifican las cosas.
La santidad…
1. Se obtiene personalmente v.12a
A. Cuando el sacerdote presentaba la ofrenda por el
pecado él estaba autorizado a tomar parte de la ofrenda
para si mismo.
B. La ofrenda era ofrecida para el perdón de la persona ó
para el mismo, lo cual solamente era para esa persona.
C. La santidad bajo los requisitos otorgados por Dios
proveen perdón y consagración para la persona que los
busca.
D. La santidad dado a que es personal solo afecta a la
persona que la busca (e.g. Hechos 2:38; 22:16).
E. ¿Haz obtenido la santidad personalmente?
2. No se puede pasar por tocar algo v.12b, c
A. La persona que ha sido consagrada a Dios aunque
llegue a tocar cualquier otra cosa no llega a santificar lo
que ha tocado.
B. La santidad no se puede trasmitir a otra persona por el
individuo consagrado (e.g. Lucas 8:43-48).
C. La santidad solo puede venir a través de Dios (e.g.
Juan 17:19).
D. ¿haz sido consagrado delante de Dios?

Conclusión:
Entonces, la santidad solamente se puede obtener personalmente
y ya que la he obtenido no la puedo trasmitir con el hecho de tocar
algo ó alguien. Solamente Dios es quien consagra a la persona y
solamente Él es quien los puede consagrar. Si yo deseo que mis
seres queridos obtengan el perdon de pecados debo enseñarles
como funciona la santidad, para que ellos elijan ser santificados
(e.g. Hechos 2:36-37; 16:30).
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2:13 Y dijo Hageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto
tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron
los sacerdotes, y dijeron: Inmunda será.

“Y dijo Hageo:…” Ahora el profeta tomará una
ilustración diferente para explicarles su presente condición
diciendo: “…Si un inmundo a causa de cuerpo muerto
tocare alguna cosa de estas,…” El profeta inicia con lo
negativo de la persona ahora contaminada, está ilustración es
para entender como es que la inmundicia contagia las cosas ó
a las demás personas. El profeta usa el ejemplo de una
persona que toca un cadaver. El procedimiento que se
requiere para la purificación es extenso dado a que todo lo
que dicha persona tocaré llegará a ser contaminado. Según
leemos en Números 9:11-13 el siguiente proceso…

“11 »El que toque el cadáver de cualquier
persona, quedará impuro durante siete días. 12 Al
tercero y al séptimo día deberá purificarse con el
agua de purificación, y quedará puro. Si no se
purifica al tercero y al séptimo día, no quedará
puro. 13 Si alguien toca el cadáver de una persona
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y no se purifica, profana el santuario del Señor y,
por lo tanto, deberá ser eliminado de Israel.
Puesto que no ha sido rociado con el agua de
purificación, se encuentra en estado de impureza”.
(versión Dios Habla Hoy).

Hageo desea saber si ellos entienden este proceso a lo
cual les pregunta “…¿será inmunda? Y respondieron los
sacerdotes, y dijeron: Inmunda será”. Los sacerdotes
razonaron correctamente a la pregunta. Por lo cual, ahora el
profeta aplicará las provisiones de la ley a la relación ética en
la cual ellos están delante de Dios.
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¡Manos a la obra!
Lo contagioso que es el pecado

Introducción:
¿Qué tan serio es la inmundicia? o mejor dicho ¿qué tan serio es
el pecado? El pecado es una enfermedad letal que no tiene síntomas,
de dolor físico, por eso toda persona no sabe que la tiene hasta que
es diagnosticada por el doctor (e.g. Marcos 2:17). Pero sabes que
tan contagiosa es está enfermedad.
El pecado …
1. Se obtiene por infringir la ley de Dios v.13a
A. El judío había sido instruido a obedecer la ley de Dios y
a saber lo que lo contaminaba (e.g. Números 9:11-13)
B. Cuando la persona decide ir en contra de los que está
escrito por Dios es cuando la persona infringe la ley de
Dios (e.g. 1 Juan 3:4).
C. ¿Haz infringido la ley de Dios?
2. Se obtiene por no obedecer la ley de Dios v.13b
A. Los judíos como creyentes sabían que la obediencia a la
ley de Dios era manifestación de su fe en Dios.
B. La obediencia a la ley de Dios otorga a la persona que
tenga y goce de una relación personal con Dios.
C. ¿Haz obedecido el mandamiento de Dios?
3. Se trasmite fácilmente v.13c
A. Los judios necesitaban ser enseñados que el pecado y
su influencia eran sumamente contagiosas.
B. El pecado que la persona comete sí, no es purificado
causa que todo lo que se haga sea inaceptable a Dios
(e.g. Isaias 1:10-15).
C. ¿Estás ofreciendo a Dios ofrenda y sacrificio con las
manos sucias?

Conclusión:
Dios desea que tú entiendas como funciona el pecado y la gran
influencia que el tiene. Cuando el pecado entra en tu vida por
infringir la ley de Dios, Dios te ofrece la solución al problema.
Pero, si ignoras la solución, agregas a tu pecado más falta. Y todo
lo que llegues hacer aún con toda la mejor intención sino, te has
purificado lo que llegues a ofrecer no será recibido por Dios (e.g.
Hechos 2:38; 22:16: Apocalipsis 1:5; Isaías 1:10-15).
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2:14 Y respondió Hageo y dijo: Así es este pueblo y esta
gente delante de mí, dice Jehová; y asimismo toda obra de
sus manos; y todo lo que aquí ofrecen es inmundo.

El profeta pasa en aplicar el ejemplo de lo que el
pecado hace en la persona cuando está contaminada de
inmundicia. Lo cual, “respondió Hageo y dijo: Así es este
pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová;.…” Toda la
obra que la nación había hecho hasta este momento era obra
rechazada por Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que habían
hechos hasta este momento ellos no habían sido purificados
de sus acciones pasadas. Recordemos que el ejemplo que el
profeta usa es uno que demanda doble purificación. Las
expresiones “este pueblo” y “esta gente” son expresiones que
Dios manifiesta con el fin de que el pueblo entienda que aún
Dios no los considera “Su pueblo” ó “Su gente” dado que no
están en una condición aceptable delante de Su presencia
(como en el inicio del libro 1:2). Lo cual el comentarista
Coffman comenta “pero la nación pecaminosa (continuando
en su negligencia del deber sagrado) seguía siendo impía, y,
por lo tanto, los mismos sacrificios que ofrecían eran impíos
a través de la contaminación por contacto con la nación
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pecaminosa. La nación pecadora tendría que hacer algunos
cambios antes de que las bendiciones puedan ser
otorgadas”. 14

Y “asimismo toda obra de sus manos; y todo lo que
aquí ofrecen es inmundo”. Los sacrificios que ellos ofrecían
a Dios en el altar no les ayudaba en nada dado que no se
habían consagrado a Dios completamente, dado que no
estaba establecido el templo para que hubiera purificación
completa (e.g. Esdras 3:1-7). La purificación que ellos
habían ofrecido solo los habían purificado por fuera (e.g.
Hebreos 9:13). Y lo que Dios buscaba era una purificación
interna, una que manifiesta obediencia y no sólo el acto del
sacrificio (e.g. 1 Samuel 15:22; Oseas 6:6). Entonces, la
ausencia del templo manifestaba que ellos estaban dispuestos
en ofrecer y cumplir con la ley y sus requisitos y con la
obediencia al trabajo de Dios. Lo cual causaba que sus obras
fueran sin beneficio alguno en su relación para con su Dios.

14 Coffman, James Burton "Commentary on 14" "Coffman
Commentaries on the Old and New Testament". https://
www.studylight.org/commentaries/bcc/haggai-2.html, Abilene
Christian University Press, Abilene, Texas, USA. 1983-1999
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¡Manos a la obra!
Lo que Dios rechaza de mí
Introducción:
¿Por qué es que Dios rechaza lo que le ofrezco, sí es de
corazón? ¿Será que realmente me rechazará? ¿Ciertamente es
una exageración si es que no lo hago exactamente como Él
manda?
¿Por qué es que Dios rechaza mi adoración…?
1. Por mi actitud v.14a
A. Los judíos no miraban la necesidad de establecer la
casa de Dios (e.g. 2 Crónicas 36:23; Esdras 1:2).
B. La actitud del pueblo era una de conformismo y de
falta de amor por las cosas de Dios
C. ¿Está afectando tú actitud la ofrenda que tu le
ofreces? Romanos 12:1-2
2. Por mi inmundicia v.14b
A. Los judíos estaban ofreciendo sacrificios a Dios con
las manos sucias (e.g. Isaías 1:12-15)
B. La inmundicia siempre afectará que lo ofrecido sea
aceptable a Dios (e.g. Jeremías 2:22).
C. ¿Está afectando tú pecado la adoración que le
ofreces?
3. Por mi falta de arrepentimiento v.14c
A. Los judíos no miraban su maldad por lo cual no
estaban buscando cambiar ó perdón de parte de Dios.
B. Un corazón no arrepentido ofrecerá lo que él mire
bien y no lo que Dios espera (e.g. 1 Samuel
13:7-13).
C. ¿Estás ofreciéndole a Dios lo que a tí te parece ó lo
que Él te pide como su hijo(a)?
Conclusión:
No dejes que Dios te rechace como lo hizo con Caín, Nadab y
Abiú, Saúl, Uzías, etc. Rectifica tu actitud, purifica tu inmundicia,
y arrepiéntete de lo que has hecho, busca su perdón al ser
obediente a Su Palabra (e.g. Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16;
Apocalipsis 1:5).
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2:15 Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día
en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el
templo de Jehová.

“Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este
día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el
templo de Jehová”. Dios una vez más les llama a que ellos
mediten en sus corazones. Anteriormente en la primera
exhortación del profeta Dios les llamó a que ellos
consideraran en la manera que ellos se estaban conduciendo
(vs. 5, 7). Pero, en está ocasión Dios les llama para que ellos
mediten en sus corazones. Este llamado es uno que debe
analizarse con cuidado, detenidamente, dado que Dios quiere
que piensen bien antes de que continúen con el trabajo del
templo. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús hace
la misma exhortación a echar cálculos antes de tomar la
decisión de seguirle, diciendo: “Y el que no lleva su cruz y
viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién
de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita
para acabarla? No sea que después que haya puesto el
cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean
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comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre
comenzó a edificar, y no pudo acabar… Así, pues, cualquiera
de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede
ser mi discípulo” (Lucas 14:27-30, 33). Dios les llama a que
mediten en lo que habían hecho, en la condición que estaban,
y en lo que llegaría a suceder si es que no se rectificaban
antes de la construcción.

2:16 Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de
veinte efas, y había diez; venían al lagar para sacar
cincuenta cántaros, y había veinte.

Lo cual el profeta agrega diciendo: “Antes que
sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas, y
había diez; venían al lagar para sacar cincuenta cántaros, y
había veinte”. Dios les hace recordar una vez más de su
previa condición (ver 1:6, 9-11). Las cosas no les eran
suficiente, lo que ellos esperaban recibir no era lo que
recibían, se estaban privando de grandes bendiciones por no
hacer el trabajo de Dios, por no construir Su casa. La
exhortación continua para todos los cristianos de hoy en día,
todos los que hemos creído en Dios debemos de trabajar en la
construcción de Su templo el cual es la iglesia (e.g. 1 Pedro
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2:5; 1 Corintios 3:16-17; 6:19-20; Marcos 16:15-16;
Mateo 28:19-20).

2:17 Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo
en toda obra de vuestras manos; mas no os convertisteis a
mí, dice Jehová.

Por lo cual Dios declara “Os herí con viento solano,
con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras
manos;…” Dado a que el Señor está ausente en la vida de Su
gente, sus bendiciones están escasas para con ellos. Las
expresiones del Señor son devastadoras, Él mismo es quien
causará la ruina ó destrucción de Su gente “Os herí”
“ ָנכָהnâkâh, naw-kaw” (H5221). El término usado para
describir “viento solano” “ שְׁ דֵ ָפהshᵉdêphâh, shed-ayfaw” (H7711) lo cual implica “cosa arruinada, deshecho, y/
o devastado”. Consecuencias que habían sido anunciadas por
medio de Moisés (e.g. Deuteronomio 28:22-23). La
siguiente descripción usada por el profeta es “tizoncillo”
“ י ֵָרקוֹןyêrâqôwn, yay-raw-kone” (H3420) “moho, palidez, y/
o lividez”. Esta es una descripción de la condición del pueblo
cuando experimente la aflicción de parte de su Señor (e.g.
Jeremías 30:6). Y la tercera es “granizo” “ בָּ ָרדbârâd, baw97
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rawd” (H1259) la cual significa “granizo” con la implicación
del juicio de Dios (e.g. Éxodo 9:18; 10:5; Salmo 18:13-14).

Pero, aún así, “no os convertisteis a mí, dice
Jehová”. Hay un dicho en español que dice “miras la
tormenta y aún así no te hincas”, es un dicho que cabe muy
bien aquí. Mientras que el pueblo estaba experimentando
desgracias en su vida, no daba su brazo a torcer, no se
hincaban delante de su Dios en buscad de Su ayuda ó como
lee la Traducción Lenguaje Actual “…a pesar de todo,
ustedes no quisieron obedecerme…”.

2:18 Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en
adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, desde el
día que se echó el cimiento del templo de Jehová; meditad,
pues, en vuestro corazón.

“Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día
en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, desde
el día que se echó el cimiento del templo de Jehová;
meditad, pues, en vuestro corazón”. Ahora el profeta vuelve
a exhortar al pueblo con el fin que se examinen internamente,
antes de continuar con la obra que el Señor les ha
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¡Manos a la obra!
Piensa bien las cosas

Introducción:
¿Cuándo fue la última vez que meditaste en el trabajo del Señor?
Ahora ¿cuándo fue la última vez qué analizaste, lo que tú haces
para el Señor? ¿Cuál fue el resultado? ¿Pensaste bien las cosas?
Dios desea que tú analices tu labor que haces en Su nombre.
Por lo cual, piensa bien las cosas…
1. Antes de que continues en Su obra v.15
A. El pueblo tenía que considerar la importancia del
trabajo como también la santidad que demanda (e.g.
Isaías 1: 11-15).
B. El trabajo del Señor es sumamente importante, pero se
tiene que realizar
C. ¿Haz considerado el trabajo que haces para Dios?
2. Antes de que pierdas las bendiciones v.16
A. El pueblo perdió las bendiciones porque no estaba en
santidad delante de Su Dios.
B. Las bendiciones de Dios son el fruto y la bendición que
recibe el creyente individual ó colectivamente por la
fidelidad que guarda.
C. ¿Haz perdido las bendiciones de Dios?
3. Antes de que sea demasiado tarde v.17
A. El pueblo necesitaba meditar seriamente, no era algo
que podía dejar pasar, dado que las consecuencias
serían devastadoras.
B. El Dios que ellos adoraban con toda sinceridad, aun
que no le obedecían era el Dios que los castigaría por
su desobediencia (e.g. 1 Samuel 15:22).
C. ¿Haz estado trabajando con las mejores intenciones a
tu manera y no a los mandamientos de Dios?

Conclusión: v.18
Dios desea que medites hoy, no dejes pasar el tiempo, entre más
pasa más te afectas. Hoy es el día en el cual te puedes acercar a Su
Divina presencia ó hoy es el día que puedes alejarte de Él para
siempre. La decisión es tuya, ¿Cuál será tu respuesta?
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encomendado. El cimiento ya esta puesto, pero antes de
avanzar su condición interna tiene que estar aceptable delante
de su Dios (e.g. 2 Timoteo 2:15).

2:19 ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la
higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido
todavía; mas desde este día os bendeciré.

Cuando las cosas son meditadas y consideradas de
acuerdo a la voluntad de Dios la persona que se rectifica del
lente de Su presencia podrá experimentar de Su gracia. El
Señor ahora a través de Su profeta les hará saber que en Su
presta condición aún cuando las cosas no se vean tan
favorables ellos deben de confinar en Su Dios (e.g. Habacuc
2:3). Por lo cual les hace una pregunta retórica: “¿No está
aún la simiente en el granero?…”. La pregunta, no es si
aún todavía hay semilla en el granero, sino más bien, que ya
no hay semilla en el granero dado a que ya se sembró, aquí es
donde la Reina Valera no es muy clara. Sin embargo,
analizando otras versiones nos damos cuenta que la traducen
correctamente diciendo, “Ya no hay más semillas en el
granero, porque están ya sembradas…” (PDT), “Es cierto
que aún no hay grano en el granero…” (BLP), y “Aunque
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todavía no tienen alimentos en los graneros,…” (NBV). El
granero era usado para almacenar el alimento con el fin de
tener alimentos en las temporadas cuando no podían
cosechar. Por lo cual, Dios esta prometiéndoles que ellos aún
a pesar de no tener nada, Él los bendecirá por su obediencia.

“…Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol
de olivo ha florecido todavía; mas desde este día os
bendeciré”. La bendición consistirá de uvas como de su
beneficios, de la higuera como de sus mermeladas, del olivo
como de sus aceites, de los cuales aún no dan fruto. El
trabajo ya se hizo la semilla ya se planto, no queda nada más
que confiar en Dios y esperar en Su promesa, y Su promesa
es que, Él los bendecirá. Él es el único que tiene el poder
para detener la bendición por la infidelidad de la nación
como de otorgarla una vez más por su fidelidad. Y Dios
quien no miente promete bendecirlos por su arrepentimiento
(e.g. Números 23:19; Tito 1:2; 1 Samuel 15:29).
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¿Qué tan limpio está mi corazón?
Introducción:
Si usted desearía saber sobre la santidad ¿a quién le
preguntaría? Por lógica le preguntaría a alguien que tiene
conocimiento sobre la misma “al ministro, ó al predicador”.
Pero, en el caso del pueblo ellos le preguntarían al sacerdote.
Para saber esto debo…
1. Ir a la persona correcta v.11a
A. Los sacerdotes eran esas personas (e.g. Levítico
10:11), y Dios demandaba que ellos estuvieran
preparados.
B. La santidad era uno de los temas que como
sacerdotes ellos tenían que conocer detalladamente
(e.g. Levítico 10:9-10).
C. ¿Haz ido a la persona correcta?
2. Hacer la pregunta correcta v.11b
A. Si deseaba saber el pueblo sobre la manera de adorar
a Dios, el pueblo tenía que hacer la pregunta
correcta.
B. La santidad es la parte principal de la adoración a
Dios, como también de llegar a tener una relación
con Él (e.g. Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7, 26).
C. ¿Haz hecho la pregunta correcta?
3. Aceptar la respuesta de Dios v.12-13
A. Los judíos necesitaban entender la necesidad de
hacer la pregunta para poder aceptar la respuesta.
B. En ocasiones la pregunta se hace pero dado que no
se busca de corazón la persona no está dispuesta en
aceptarla.
C. ¿Haz aceptado la respuesta de Dios?

Conclusión: v.14-19
Ahora preguntare una vez más ¿qué tan limpio está mi
corazón? Si crees que no has hecho las cosas correctamente
delante de Dios entonces, busca la respuesta, pero búscala de
corazón. Solamente así aceptarás la respuesta que Él tiene para
tí (e.g. 1 Juan 1:9-2:1).
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Cuarto Mensaje del Profeta Hageo
(Hageo 2:20-23)

2:20 Vino por segunda vez palabra de Jehová a Hageo, a los
veinticuatro días del mismo mes, diciendo:

“Vino por segunda vez palabra de Jehová a Hageo,
a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo:” El último
mensaje del profeta viene el mismo día en el cual habló al
pueblo de la santidad en la cual se debe encontrar si desea ser
aceptable delante de Su Dios. El cual repite el profeta el 24
día del mes de Kislev (equivalente a Diciembre ver la
explicación del versículo 10 del mismo capítulo). Pero, con
diferencia que ahora este mensaje será dirigido a una persona
especifica y no a todo el pueblo.

2:21 Habla a Zorobabel gobernador de Judá, diciendo: Yo
haré temblar los cielos y la tierra;

La persona que Dios tiene en mente es el gobernador
de la tierra, Zorobabel, al cual dice Dios “Habla a Zorobabel
gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y
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la tierra;” El mensaje consiste en que Zorobabel este
consiente que Dios será el que en un tiempo corto hará
temblar la tierra. La expresión en el idioma hebreo es
“ ָרעַ שׁrâʻash, raw-ash” (H7493) la cual significa “temblar,
ser sacudido, y/o ser agitado”. Esta expresión implica el
juicio de Dios para las naciones las cuales serán sacudidas de
sus bienes y de sus poderes a tal grado que no serán una
amenaza para Zorobabel o la nación de Judá. Por lo cual,
Dios le está asegurando a Zorobabel que Él los restaurará de
su desgracia.

2:22 y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza
de los reinos de las naciones; trastornaré los carros y los que
en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes,
cada cual por la espada de su hermano.

A lo cual continua diciendo: “y trastornaré el trono
de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las
naciones; trastornaré los carros y los que en ellos suben, y
vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la
espada de su hermano”. Está afirmación es una que Dios
está haciendo con firmeza y con aplicación futurista. El
Señor mismo causará que las naciones paganas sean jugadas
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por Su mano. Es importante recordar que “Él es quien
cambia los tiempos y las épocas; quita y pone reyes,
…” (Daniel 2:21). Por lo cual, Él mismo será quien
“trastorne” del término hebreo “ הָ פְַךhâphak, haw-fak”
(H2015), implicando que llevará a cabo la acción de
“derribar, derrotar, y/o revocar” tanto el trono de las
naciones como su ejercito; y agrega que también “destruirá
su fuerza”. Dios desea que Zorobabel siga trabajando en la
obra sabiendo que su Dios tiene el control de las cosas. Así
como lo tuvo en el pasado y causó que los asirios fueran
derrotados por su propia espada (e.g. 2 Reyes 19:35; Isaías
37:36), así promete que sucederá en el futuro. Zorobabel
debe saber que hay otras naciones con las cuales Dios
ejecutará su juicio para con sus enemigos.

2:23 En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh
Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te
pondré como anillo de sellar; porque yo te escogí, dice
Jehová de los ejércitos.

Este versículo es uno que causa que los comentaristas
tomen dos puntos de vista, el primero conlleva la aplicación
inmediata, y el segundo lo aplican hacia el futuro. Lo cual, la
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mayoría de los comentaristas atienden a enfatizar la segunda
aplicación más que la primera. Por lo cual, en esta ocasión
estaremos analizando ambas aplicaciones dado que ambas
son necesarias examinar.

Iniciemos con la primera. Cuando me refiero a la
aplicación inmediata, me refiero a la aplicación en la cual el
autor original se dirigió a la audiencia original. Esto es dentro
de su contexto, antes de hacer referencia a algo más. Lo cual,
según analizamos que Dios está haciendo referencia a
Zorobabel como su siervo (e.g. Levítico 25:55; Isaías 41:8;
44:1-2, 21; Jeremías 30:10; 46:27-28), por quien Él llevará
a cabo su voluntad. Y como el escogido de Dios él será el que
tendrá la autoridad de llevar a cabo la obra de Dios dado que
Dios lo a puesto “como anillo de sellar” (e.g. Génesis 38:18;
41:42; Cantar de los Cantares 8:6).

En la aplicación futurística la aplicación que se hace
es en relación al Mesías. El título “siervo mío” es uno que los
comentaristas señalan como un término usado en referencia
al Mesías (e.g. Mateo 12:18). Pero, como observamos uno
que se usa en referencia al que Dios ha asignado como Su
siervo. Jesús es la persona en la cual Dios ha otorgado toda
108

¡Manos a la obra!
autoridad y dominio (e.g. Mateo 28:18; Colosenses 1:16; 1
Pedro 4:11), en quien se complace Su alma (e.g. Mateo
3:17:17:5).

Por lo tanto, podemos observar que la aplicación
inmediata como la aplicación futurística son muy aplicables
en está sección y una no debe excluir a la otra. Es imperativo
que siempre que estudiemos la bendita Palabra de Dios
analicemos cuidadosamente el contexto, y meditemos en lo
que significó primordialmente a la audiencia original antes de
considerar la audiencia de hoy.

“En aquel día, dice Jehová de los ejércitos,…” El
profeta continua con la explicación de cuando Dios cause que
los reinos sean derrotados (como explicados en el verso
anterior). Será el día en el cual proclama a Zorobabel “…te
tomaré, oh Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, dice
Jehová,…”. Dios pondrá por voluntad propia a Zorobabel
como Su siervo sobre la santa ciudad como quien tengan la
autoridad de Dios para llevar a cabo el trabajo asignado con
el fin de establecer el templo y la muralla de la ciudad. Como
de igual manera el será por quien el Mesías habrá de venir
(e.g. Mateo 1:12; Lucas 3:27).
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“…y te pondré como anillo de sellar; porque yo te
escogí, dice Jehová de los ejércitos”. La frase “como anillo
de sellar” es una que denota autoridad, asignación ó
aceptación del rey. Esta frase hace énfasis a lo que Dios hace
referencia “yo te escogí”, afirmando que Dios mismo es
quién ha otorgado la autoridad y el privilegio de ser
gobernador en la santa ciudad. Por lo cual, gran privilegio
demanda gran responsabilidad, como gran valor para hacer lo
que a Dios le agrada aunque el pueblo desee ó no hacer la
voluntad de Dios (e.g. Ezequiel 2:7; 2 Timoteo 4:2).
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Lo que Dios te promete

Introducción:
Haz considerado ¿qué te promete Dios, sí haces Su voluntad? Ó
¿Qué es lo que Él te dará por tu fidelidad? Es importante que tu
consideres estas tres razones que el Señor te presenta
¿Dios te promete que tú serás…?
1. Más que vencedor sobre tus enemigos v.20-21
A. Zorobabel llegaría a ser victorioso sobre sus enemigos
(e.g. Nehemías 4)
B. Los enemigos puedes causar una gran molestia,
aflicción, y hasta dolor. Sin embargo, Dios nos da la
victoria sobre cada uno de ellos (e.g. Romanos 8:1-36).
C. ¿Estás confiando en el poder de Dios?
2. Un siervo en Su reino v.22
A. Zorobabel necesitaba ser recordado que Dios mismo lo
estaba escogiendo y que ahora era parte de Su gran
tesoro (e.g. 1 Pedro 2:9).
B. El saber que eres parte de algo especial te dará el
estimulo que necesitas para luchar por ello (e.g. Josué
1:6-9; 1 Corintios 6:19-20).
C. ¿Haz considerado el gran privilegio que Dios te ha
otorgado al hacerte parte de Su reino?
3. Su anillo de sellar v.23
A. Zorobabel es el anillo de sellar del gran Rey de reyes,
él es quien tiene la autoridad de Su Dios quien le ha
enviado (e.g. Éxodo 3:13-15; 7:16; Marcos 16:15-16).
B. La autoridad que Dios le da a sus escogidos es la
misma que le dio a Su hijo, Su Palabra, Su mensaje, Su
salvación (e.g. Mateo 16:18-20; Romanos 1:16-17;
Hechos 4:12; 13:26)
C. ¿Haz considerado el gran privilegio que Dios te ha
otorgado al darte Su autoridad?

Conclusión:
Dios te promete la victoria sobre tus enemigos, te promete un
lugar en Su reino especial, y te promete darte Su autoridad para
llevar a cabo su voluntad. Sí estás dispuesto(a) ha obedecerle.
¿Deseas estás promesas para tí?
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