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Resumen 

Dios interviene de muchas maneras a su pueblo para despertarlos y traerlos de nuevo a Él. Aunque parezca 
algo sorprendente, el pueblo de Israel abandonaba fácilmente el camino a pesar de ser testigos de varios 
milagros que se necesitaron para su conformación, liberación y posterior éxito en la tierra prometida. 

Debido a todas estas situaciones, Dios permite que sobre ellos venga toda clase de conflictos, castigos, 
muertes y guerras; todo con la finalidad de que este pueblo recuperara ese amor y confianza en Dios. Es 
necesario a veces los conflictos en nuestras vidas para recurrir a Dios nuevamente. 

******* 

I. El profeta Hageo 
1. Dios interviene para despertar 

la pasividad de Su pueblo. 
1.1.Les envía profetas para 

animarlos a reanudar la 
obra (Esd. 5:1). 

1.2.El primero, Hageo, es 
mencionado dos veces en 
el libro de Esdras (Esd. 5:1; 
6:14). 

1.3.El segundo profeta fue 
Zacarías, hijo de Iddo4. 

1.4.Ambas profecías tenían 
que ver con el templo. 

2. El profeta Hageo. 
2.1.Su nombre se deriva de la 

palabra hebrea “hag”, que 
significa “fiesta”, de ahí 
que, aplicado al nombre 

 
4 Abuelo del profeta Zacarías (Zac. 1:1, 7; cfr. Esd. 5:1; 6:14). Es lógico admitir que es este Iddo, jefe de 
sacerdotes, el que volvió a Jerusalén con Zorobabel, y cuyo nombre vino a ser el de una casa patriarcal en 
la siguiente generación. Ventura, S. V. (1985). En Nuevo diccionario bíblico ilustrado (pp. 513–515). 
TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE. 

del profeta, quiera decir 
“festivo”. 

2.2.No se dice nada de su 
familia, lo que hace 
suponer un origen 
humilde. 

2.3.Algunos piensan que el 
profeta había visto la gloria 
del templo de Salomón 
(Hag. 2:3). 
2.3.1. Esta hipótesis, de ser 

cierta, situaría la edad 
del profeta en, por lo 
menos 80 años. 

3. La profecía de Hageo. 
3.1.Es el segundo libro más 

pequeño en extensión de 
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todo el Antiguo 
Testamento.5 

3.2.Es la primera profecía 
“post-exílica”6. 

3.3.El estilo del mensaje es de 
precisión y decisión. 

3.4.La autoridad con que habla 
el profeta es evidente. 
3.4.1. En cinco ocasiones 

dice que habla en el 
nombre del Señor (1:1, 
3; 2:1, 10, 20). 

3.5.El profeta afirma que es un 
enviado del Señor (1:13). 

4. La razón de la profecía. 
4.1.Es un mensaje de Dios para 

animar al pueblo. 
4.1.1. Primeramente, para 

que inicien de nuevo las 
obras de reconstrucción 
del templo (1:4, 9). 

4.1.2. En segundo lugar, 
para que retornen al 
Señor y vivan conforme 
a Su voluntad. 

4.2.Es un mensaje de reflexión. 
4.2.1. En dos ocasiones 

aparece la frase: 
“meditad sobre 
vuestros caminos” (1:5, 
7). 

4.2.2. Dios estaba 
indicando a Su pueblo 
la necesidad de que 
reflexionasen sobre la 
situación en que se 
encontraban y buscaran 
la causa. 

 
5 El más pequeño es el libro de la profecía de Abdías. 
6 Postexílico - Diccionario Español: Período de la historia de Israel entre el regreso del exilio en Babilonia 
en el 538 a.C. y la ocupación romana en el 63 a.C. Durante esta etapa, los judíos regresaron a Jerusalén y a 
Palestina para reconstruir lo que había destruido los asirios y los babilonios. 

4.2.3. La reflexión ha de 
ser íntima, interna, 
como se indica: 
“Meditad en vuestro 
corazón” (2:15, 18). 

4.3.Las preguntas divinas. 
4.3.1. En el desarrollo de la 

profecía, Hageo utiliza 
preguntas retóricas que 
Dios formula por 
medio de él. 

4.3.2. Hay preguntas al 
pueblo en general (1:4, 
9; 2:3, 19). 

4.3.3. Otras dirigidas a los 
sacerdotes (2:12, 13). 

5. Las citas bíblicas en la profecía. 
5.1.El profeta apela a la 

Escritura para demostrar 
con ella que los juicios por 
los que atraviesa el pueblo 
estaban ya anunciados. 

5.2.Utiliza en ocasiones textos 
del Deuteronomio, 
especialmente de su 
capítulo 28 (Comp. 1:6; con 
Dt. 28:38-40; 2:17 con Dt. 
28:22). 

5.3.El profeta recuerda al 
pueblo que las maldiciones 
anunciadas por Moisés 
para un determinado 
comportamiento, se están 
cumpliendo ahora. 

6. El aliento Divino. 
6.1.Como siempre, cuando 

Dios reprende igualmente 
alienta. 
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6.2.En medio de las 
circunstancias difíciles hay 
claras palabras de aliento. 
6.2.1. Algunos recuerdan a 

las dirigidas a Josué (2:4 
Comp. Con Jos. 1:9). 

7. El bosquejo del libro. 
A. Primer mensaje: “Reconstruid el 

templo” (1:1-15). 
a. Introducción (1:1). 
b. Las disculpas del pueblo 

(1:2-4). 
c. Las dificultades del pueblo 

(1:5-6). 
d. La reacción del pueblo 

(1:12-15). 
B. Segundo mensaje: “La gloria del 

templo” (2:1-9). 
a. El templo actual y el de 

Salomón (2:1-3). 
b. El aliento divino (2:4-5). 
c. La promesa divina (2:6-9). 

C. Tercer mensaje: “Un cambio de 
situación” (2:10-19). 

a. La contaminación del 
pecado (2:10-13). 

b. La condición espiritual de 
Israel (2:14). 

c. Las razones de la crisis 
económica (2:15-17). 

d. Las bendiciones del 
compromiso (2:18-19). 

D. Cuarto mensaje: “mirando al 
futuro” (2:20-23). 

a. La destrucción de las 
naciones (2:20-22). 

b. La exaltación de Zorobabel 
(2:23). 

Conclusión 
Muchos mensajeros vienen de parte de 
Dios hacia su pueblo, trayendo consigo 
palabra que el pueblo debe oír. 

Se debe atender a cada una de estas 
palabras para que Dios nos ayude y 
acompañe en nuestro camino. 

Debemos ocuparnos en hacer la obra de 
Dios, el nos exhorta a colocar su obra por 
encima de nuestras prioridades 
terrenales. 

¿Está usted ocupándose de la obra de 
Dios colocándola incluso por encima de 
sus cosas terrenales? 
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