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Resumen 

Es importante conocer un espacio de la historia del pueblo de Dios en la antigüedad, el profeta Hageo (y 
también Zacarías) le habló al pueblo en Jerusalén durante la era persa postexílica, en el segundo año del 
reinado Darío (520 a.C.). 

El llamado de Hageo es importante, invita al pueblo a la reconstrucción del templo. Los judíos inician la 
obra, pero son cuestionados por Dios en cuanto a la calidad de su trabajo, la falta de ánimo para llevar a 
cabo la obra y posterior aclaración de Dios del porque no tienen las bendiciones prometidas. 

Un importante llamado para el pueblo de Dios hoy día. Los cristianos necesitan recibir esta exhortación y 
poner manos a la obra. 

******* 

Introducción
La historia “inspirada” de Israel, esto es, 
la que aparece en la Escritura, ha sido 
preservada providencialmente por Dios, 
a fin de que llegara hasta éste tiempo y 
sirviera para la enseñanza continuada de 
los creyentes desde que fue escrita, hasta 
ahora, a lo largo del tiempo. Esta es una 
de las más admirables manifestaciones 
de la gracia de Dios, a fin de que viendo 
los fracasos de aquellos y las razones de 
sus bendiciones, los creyentes de hoy 
puedan evitar lo primero, y seguir los 
pasos de lo segundo. Esto es lo que Pablo 
enseña claramente. (1Co. 10:6-14). 

No hay, pues, ningún dato histórico 
reflejado en la Biblia, que no tenga 
verdadera importancia. Además, 
conociendo las situaciones históricas, se 
entenderá mejor las razones de las 

profecías. Tal es el caso del profeta 
Hageo. Sus cuatro mensajes han de ser 
entendidos en el marco histórico que 
concurría cuando fueron pronunciados. 
Son las palabras de Dios por medio de Su 
profeta, para que Su pueblo ajustase el 
modo de vivir a las demandas del Señor. 
Esta es también la necesidad espiritual 
de cada creyente en el momento 
presente. 

I. El momento histórico 
1. El retorno de la cautividad 

(Hg. 1:1-2). 
1.1. El reino de Judá había sido 

llevado cautivo a 
Babilonia. 
1.1.1. Había sido 

profetizado por 
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muchos años y 
profetas. 

1.1.2. El último profeta en 
anunciar el cautiverio 
fue Jeremías, ya desde 
el principio de su 
profecía (Jer. 1:11-16). 

1.1.3. La razón del castigo 
fue por causa del 
pecado, rebeldía y 
apostasía del pueblo de 
Dios (Jer. 2:13). 

1.2. La cautividad tuvo dos 
etapas principales. 
1.2.1. La primera en días 

de Joacim (2 Cr. 36:5-7). 
(1) En aquella ocasión 

fueron llevados en 
cautiverio algunos 
de los príncipes de 
Judá, entre ellos 
Daniel (Dn. 1:1-7). 

1.2.2. La segunda en días 
de Sedequías (2 Cr. 
36:11ss). 
(1) En aquella ocasión 

muchos de los 
judíos fueron 
muertos (2 Cr. 
36:17). 

(2) El templo fue 
saqueado (2 Cr. 
36:18). 

(3) El templo fue 
destruido y 
quemado (2 Cr. 
36:19). 

(4) Quienes escaparon a 
la muerte fueron 
llevados cautivos a 
Babilonia (2 Cr. 
36:20) 

1.3. El grave problema de la 
destrucción del templo. 
1.3.1. Los judíos perdían el 

lugar de unión de su 
identidad religiosa. 

1.3.2. Habían sido 
enseñados a orar en ese 
lugar y, si no podían 
hacerlo, por lo menos 
dirigiendo su rostro 
hacia el santuario (1 R. 
8:44). 

1.3.3. Incluso si estuvieran 
cautivos por su pecado 
en tierra extraña (1 R. 
8:49-48). 

1.3.4. Habían quedado sin 
templo. 

1.4. La actuación divina. 
1.4.1. El decreto de Ciro el 

persa (Esd .1:1).  
1.4.2. El decreto tuvo lugar 

en el año 538 a.C.

1.4.3. 1 
1.4.4. Como resultado se 

produjo el retorno de 
50.000 judíos bajo la 
dirección de Zorobabel 
(Esd. 2). 

 
1 La destrucción del templo ocurrió en el año 586 a.C., por tanto, transcurrieron 49 años. Tendría que pasar 
bastante tiempo hasta el decreto para la reconstrucción de la ciudad y el muro, con el que se inicia el 
cómputo de las 70 semana de Daniel (Dn. 9:25). 

1.4.5. El decreto de Ciro 
permitía la 
reconstrucción del 
templo (Esd. 1:2-4). 

1.5.La tarea de los retornados. 
1.5.1. Se asentaron en el 

territorio (Esd 3:1). 
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1.5.2. Repararon el altar y 
restablecieron los 
sacrificios (Esd. 3:3). 

1.5.3. Comenzaron a 
guardar las fiestas 
solemnes (Esd. 3:4-5).2 

1.5.4. Iniciaron los 
preparativos para la 
reconstrucción del 
templo (Esd. 3:7). 

1.5.5. Comenzó la 
reconstrucción (Esd. 
3:8ss). 

1.6. La actuación de los 
enemigos. 
1.6.1. Eran los 

samaritanos.3 
1.6.2. Utilizaron la 

estrategia de unirse al 
pueblo de Dios en la 
obra de reconstrucción 
(Esd. 4:2). 

1.6.3. Al ser rechazados 
acudieron a la 
estrategia de acusar a 
los judíos de sediciosos 
(Esd. 4:4-23). 

1.6.4. Las acusaciones 
trajeron como resultado 
la orden de Artajerjes 
que impedía la 
edificación de la ciudad 
(Esd. 4:21). 

1.6.5. No se dice nada allí 
de dejar la 
reconstrucción del 
templo. 

1.6.6. La obra de 
reconstrucción del 

 
2 Las fiestas solemnes eran la de los Azimos, la del Jubileo y la de los Tabernáculos. 
3 Estos se habían establecido en el territorio y sabían del significado que el templo tenía para el pueblo de 
Israel, tanto en el sentido político como en el religioso. Era un elemento vinculante de la unidad nacional 
como pueblo de Dios. 

templo se detuvo (Esd. 
4:24). 

1.7.La pasividad de los judíos. 
1.7.1. Se adaptaron la 

situación y se 
conformaron con no 
edificar el templo (Esd. 
4:24). 

1.7.2. Los judíos buscaban 
una justificación 
personal para dejar la 
obra de Dios y atender 
a sus propios intereses 
personales (Hag. 1:2-4). 

1.7.3. Hubieran podido 
continuar la obra de 
reconstrucción, a pesar 
de la actuación de sus 
enemigos, ya que 
Artajerjes prohibió sólo 
la reconstrucción de la 
ciudad, pero no la del 
templo (Esd. 4:21). 

Conclusión 
A pesar de todo lo vivido, el pueblo falla 
en un principio en el plan de reconstruir 
el templo, colocan por encima de las 
cosas de Dios sus propios intereses, 
afectando así las bendiciones que Dios 
había prometido. 

¿Hace usted los mismo que el pueblo 
judío? 
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