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Contexto

 Hageo

 1:1-2:23
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Versículo Clave:

 "Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Meditad sobre vuestros 
caminos. Subid al monte, y traed 
madera, y reedificad la casa; y 
pondré en ella mi voluntad, y seré 
glorificado, ha dicho Jehová." 
(Hageo 1.7-8, RVR60)
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Verdad Central

 Los miembros del pueblo de Dios 
descuidaron la obra de reedificación 
del templo, dándole más atención a 
sus viviendas, lo cual trajo 
consecuencias negativas en lo 
económico y lo espiritual.
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Que el alumno demuestre: 

1. Conocimiento de la exhortación de Hageo al pueblo 
de Dios para que siguieran adelante con la 
reconstrucción del templo.

2. Actitud de solicitud para participar en cuidar el 
edificio donde se reúne la iglesia.

Metas de Aprendizaje



Fondo Histórico
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 Hageo, el personaje. Hageo junto con Zacarías 
y Malaquías constituyen los tres profetas 
postexílicos entre los llamados “doce profetas 
menores”.

 Fue contemporáneo con Zacarías (comp. Hag. 1:1 
con Zac. 1:1).

 Antecedió a Malaquías por unos 100 años.

 Su nombre se deriva de la palabra “festival”en
hebreo. Algunos lo traducen “mis fiestas”.

 Fue un hombre fiel a su misión de profeta.



Fondo Histórico
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 Fecha y circunstancias. 

 En primer lugar se aprecia que después del 
cautiverio en Babilonia el sistema para fechar 
había cambiado. 

 Cuando judíos eran gobernados por su propia 
realeza, se acostumbraba fijar la fecha mediante 
el nombre de algún rey de Judá o de Israel.

 Después del cautiverio Hageo empleó los nombres 
de reyes de las naciones gentiles. 



Fondo Histórico
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 Fecha y circunstancias. 

 En segundo lugar, las fechas señaladas 
revelan la brevedad del ministerio del 
profeta. 

 Sólo tres meses separan la fecha de su primer 
mensaje (1:1) y la de su última presentación 
(2:20) (Platt).



Fondo Histórico
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 Condiciones de los exiliados y algunos 
resultados. 

 En 586 a.C. grandes cantidades de judíos 
fueron llevados presos a Babilonia. En 
general, más parecían colonizadores que 
esclavos. 

 Babilonia en el año 586 a.C. no era como Egipto 
de 1400 a.C. 

 Encontraron una nación de industria y comercio, 
lo cual debió impresionarlos (Platt).



Fondo Histórico
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 Condiciones de los exiliados y algunos 
resultados. 

 Aunque algunos manifestaban resentimiento 
contra Dios por todo lo que les había pasado, 
otros se arrepintieron de todo corazón y 
reevaluaron su vida. 

 A pesar de que unos aceptaron cambiar los suyos 
por nombres babilónicos y aun adorar a dioses 
ajenos, el cautiverio ayudó en gran manera a que 
los judíos abandonasen la idolatría de las 
imágenes cananeas (Platt).



Bosquejo de Estudio

1. Exhortación a reedificar         
(Hageo 1:7-11)

2. Manos a la obra                    
(Hageo 1:12-15)

3. La gloria del nuevo templo     
(Hageo 2:1-9)
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1. Exhortación a reedificar

1212

(Hageo 1:7-11)



1. Exhortación a reedificar

1313

(Hageo 1:7-11)

"Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Meditad sobre vuestros caminos. Subid al 
monte, y traed madera, y reedificad la 
casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré 
glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis 
mucho, y halláis poco; y encerráis en 
casa, y yo lo disiparé en un soplo..."



1. Exhortación a reedificar

1414

(Hageo 1:7-11)

"...¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. 
Por cuanto mi casa está desierta, y cada 
uno de vosotros corre a su propia casa. 
Por eso se detuvo de los cielos sobre 
vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus 
frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, 
y sobre los montes, sobre el trigo..."



1. Exhortación a reedificar

1515

(Hageo 1:7-11)

"...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."



1. Exhortación a reedificar

1616

 Lecciones:

1. Hageo enseña que Dios debe tener la 
prioridad más alta en nuestras vidas.

2. La mano disciplinadora de Dios sigue 
funcionando, él provee la presión y 
corrección que sus hijos recalcitrantes 
necesitan. 

3. Puede que cosas en nuestra vida que 
impiden la obediencia a Dios, no sean malas 
en sí, ni inmorales ni antibíblicas (Platt).



2. Manos a la obra

1717

(Hageo 1:12-15)



2. Manos a la obra

1818

(Hageo 1:12-15)

"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. 
Entonces Hageo, enviado de Jehová..."



2. Manos a la obra

1919

(Hageo 1:12-15)

"...habló por mandato de Jehová al 
pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, 
dice Jehová. 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 pueblo..."



2. Manos a la obra

2020

(Hageo 1:12-15)

"... y vinieron y trabajaron en la casa de 
Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 
veinticuatro del mes sexto, en el segundo 
año del rey Darío."



3. La gloria del nuevo templo

2121

(Hageo 2:1-9)



3. La gloria del nuevo templo

2222

(Hageo 2:1-9)

"En el mes séptimo, a los veintiún días del 
mes, vino palabra de Jehová por medio 
del profeta Hageo, 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..."



3. La gloria del nuevo templo

2323

(Hageo 2:1-9)

"...¿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? Pues 
ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice 
Jehová; esfuérzate también, Josué hijo de 
Josadac, sumo sacerdote..."



3. La gloria del nuevo templo
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(Hageo 2:1-9)

"...y cobrad ánimo, pueblo todo de la 
tierra, dice Jehová, y trabajad; porque yo 
estoy con vosotros, dice Jehová de los 
ejércitos. Según el pacto que hice con 
vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi 
Espíritu estará en medio de vosotros, no 
temáis. Porque así dice Jehová de los 
ejércitos..."



3. La gloria del nuevo templo
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(Hageo 2:1-9)

"...De aquí a poco yo haré temblar los 
cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; 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. Mía es la plata, y 
mío es el oro, dice Jehová de los 
ejércitos..."



3. La gloria del nuevo templo
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(Hageo 2:1-9)

"... 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."
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Aplicaciones

 “Las promesas del Señor mías son.” 

 Vemos promesas que sólo hallan su 
cumplimiento en Cristo (Heb. 11:39, 40)

 Nos toca ver y atesorar aspectos de su 
cumplimiento. Otras dimensiones se 
reservan para la Segunda Venida.
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Aplicaciones

 El templo es importante.

 La importancia del templo en la vida 
nacional judía es a veces casi exagerada 
y, sin embargo, puede señalarnos algo 
de la solicitud que debemos prestar al 
lugar donde se reúne nuestra iglesia.

 Es también un símbolo de nuestra unidad 
y un aspecto de nuestro testimonio ante 
el mundo.
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Aplicaciones

 Las exhortaciones de nuestros 
ministros a dar primera prioridad a las 
cosas de Dios siguen el ejemplo de los 
profetas.

 Necesitamos, al igual que el pueblo de 
antaño, la voz profética que nos llama a 
renovar nuestra dedicación práctica al 
Dios de los cielos.
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