
APUNTES SOBRE LOS PROFETAS MENORES: Parte 11, Hageo 
 

Por José A. Querfeld 
 

HAGEO 
 
TEMA: 
 El tema del li bro es "Reedificar la casa" (1:8). El li bro completo tiene que ver con 
la casa de Jehová, la pasada, la presente y la futura. Al leer este libro se nota, ya sea 
directa o indirectamente, la mención de cuatro templos diferentes. 
 Un mensaje que corre por todo el li bro es el imperativo "Meditad". Una orden 
para que el pueblo de Dios contemple su manera de vivir y los resultados de la misma. Es 
un llamado a la reflexión de su comportamiento, a la luz de la reedificación del templo 
(1:5; 1:7; 2:15; 2:18). 
 Hageo quería recordar a la gente las prioridades espirituales. 
 Es interesante que no mencione, como en los otros libros de los profetas menores 
pre-exílicos y exílicos, el pecado de la idolatría. Una probabili dad del por qué no lo 
menciona es que el pecado de la nación israelita después de la cautividad no era la 
idolatría sino la avaricia. Este hecho se comprueba al estudiar los otros dos profetas 
menores de la post-cautividad, Zacarías y Malaquías. 
 
EL AUTOR: 
 Sobre el autor de este libro se sabe muy poco. Su nombre aparece en Esdras 5:1 y 
6:14, y Zacarías lo menciona indirectamente en 8:9. Algunos salmos son atribuidos a él. El 
nombre Hageo viene de la raíz hebrea que significa "fiesta". Es posible que Hageo haya 
nacido en un día festivo. 
 ¿Qué edad tenía Hageo cuando escribió el libro? Se sugiere que en 2:7 él vio el 
templo de Salomón; si fue así, entonces él tenía, aproximadamente, 70 años. 
 En lo que sí tenemos certeza de Hageo es que era un hombre de convicción y que 
las personas escuchaban su mensaje y actuaban basados a él. 
 
FECHA: 
 En cuanto a la fecha, el libro de Hageo es único en cuanto a la manera de 
precisarla. La fecha de su primer sermón se halla en 1:1: 29 de agosto del 520 a.C.  La 
fecha de su segundo sermón se halla en 1:15, que corresponde al 21 de setiembre. La 
fecha del tercer sermón se halla en 2:1, que corresponde al 17 de octubre. En cuanto a los 
dos últimos sermones, la fecha se halla en 2:10 y 2:20, correspondiendo ambos al 18 de 
diciembre del 520 a.C. Si es así, el ministerio de Hageo, del cual tenemos conocimiento, 
tuvo una duración aproximada a los cuatro meses. 
 Dependiendo de cómo se calculan los setenta años de cautividad, aún estaba en la 
cautividad o no había terminado. 
 El primer exili o fue en el año 605 a.C., dando como final de los 70 años de 
cautividad el 535 a.C., dos años después del primer retorno con Zorobabel. 
 Es probable que al iniciar a reedificar el templo había bastante ánimo, pero que, al 
transcurrir el tiempo, ése ánimo iba disminuyendo por el interés en construir sus propias 
casas, por la falta de recursos, del alto costo de los materiales y la hostili dad de los vecinos 



(Esdras 4). La gente que regresó con Zorobabel apenas colocaron los cimientos del 
templo. Dieciséis años después llega Hageo al escenario para dar ánimo a la gente, con el 
fin de terminar el trabajo, el cual, lo concluyeron en cuatro años. 
 
RECIPIENTES: 
 Los recipientes mencionados en el li bro varían en cada uno de los cinco sermones 
de Hageo: 
 
 1.- Zorobabel, Josué y las personas en general (1:1-12). 
 2.- Las personas (2:13-15). 
 3.- Zorobabel, Josué y el remanente (2:1). 
 4.- Los sacerdotes (2:10). 
 5.- Zorobabel (2:20). 
 
BOSQUEJOS: 
 
I. EL LLAMADO A REEDIFICAR EL TEMPLO (1:1-11). 
 A. Introducción (1:1-3). 
 B. Poner en orden las prioridades (1:4-11). 
 
II. LA RESPUESTA POSITIVA DE LA GENTE (1:12-15) 
 
II I. LA GLORIA DE DIOS Y EL TEMPLO DE DIOS (2:1-9). 
 A. La gloria del templo de Salomón (2:1-3a). 
 B. La gloria del templo de Zorobabel (2:3b-5). 
 C. La gloria del templo milenial (2:6-9). 
 
(NOTA: Los únicos templos no mencionados en el li bro de Hageo son los del tiempo de 
la primera venida de Cristo [el templo de Zorobabel reconstruido por Herodes] y el 
templo durante el tiempo del Anticristo. Por supuesto, éste templo no tendrá la gloria de 
Dios.) 
 
IV. BENDICIÓN PARA UNA GENTE INMUNDA.  (2:10-19). 
 
 A. El pasado pecaminoso (2:10-14). 
 B. Las bendiciones futuras (2:15-19). 
 
V. ZOROBABEL: El anillo de sellar del Señor. (2:20-23). 
 
 
I. EL DESCUIDO DEL TEMPLO. (1:1-15). 
II. UN MENSAJE DE ALIENTO (2:1-9). 
II I. LA OBEDIENCIA ES MÁS IMPORTANTE QUE EL SACRIFICIO (2:10-19). 
IV. LA DESTRUCCIÓN DE LOS REINOS DEL MUNDO (2:20-23). 
 
ESTUDIO 



 
1:1: Se da la fecha de la primera predicación y se nombran los recipientes del mensaje. 
Zorobabel era gobernador, quien llevó parte de los exili ados otra vez a Israel, según Esdras 
2:2; 3:2, 8; 5:2 y Nehemías 12:1. Él fue nieto de Jeconías y, por consiguiente, es de linaje 
real. Por ésta razón, Ciro y Darío lo nombraron como gobernador de Judea. Josué era un 
descendiente directo de Aarón. 
 
1:2: El mensaje de Hageo comenzó con unas palabras directas al pueblo de Israel. 
Decían que no era tiempo para que se construyera el templo. Probablemente si ellos 
contaron los 70 años de cautividad desde la fecha 586, que es la última deportación y no la 
primera, pensarían que todavía les faltaban 4 años para que terminara la cautividad). 
 
1:3: Introducción al mensaje. 
 
1:4: Hageo hace una pregunta retórica para averigüar las prioridades de los judíos. 
 
1:5, 7: Ambos versículos son iguales, con la excepción de la conjunción "pues" del 
versículo 5. 
 El modismo hebreo "ponga su corazón sobre sus caminos", se traduce 
correctamente aquí: "Meditad bien sobre vuestros caminos". 
 
1:6: Esta es una acusación hiriente. El mensaje es claro: "sus esfuerzos son en vano". 
Sobre ellos caen dificultades por preocuparse por sus propias necesidades y por no poner a 
Dios en el primer lugar. 
 
1:8: Lo positivo del mensaje de Hageo comienza aquí. 
 "Traed madera", quizás indica que sólo faltaba el interior del templo, ya que la 
parte exterior era de piedra. El primer templo era de cedro del Líbano. 
 "Subid al monte": posiblemente una referencia al norte, al Líbano, o a los montes 
alrededor de Jerusalén, que es más accesible, tomando en cuenta la situación financiera de 
los israelitas. 
 
1:9: Este versículo tiene el mismo mensaje que el v. 6. La diferencia es que el versículo 9 
dice el por qué de la mala cosecha. 
 
1:10-11: La infidelidad conduce a la catástrofe económica. Se puede ver en toda la Biblia 
que la creación irracional sufre por el pecado del hombre. La correcta ecología tiene apoyo 
bíblico. 
 
1:12-15: Los dos líderes y el pueblo respondieron positivamente al mensaje de Hageo: 
temieron (v. 12) y obedecieron (v. 14). 
 El mensaje que Hageo llevó al pueblo de Jehová era: "Yo estoy con vosotros". Éstas son 
palabras muy alentadoras para un pueblo que está sufriendo sequías, escasez de alimentos 
y problemas climáticos y económicos. 
 Se observa que el despertar espiritual de los líderes y del pueblo fue la acción de 
Dios: "y despertó Jehová el espíritu de ...". 



 
CAPÍTULO DOS: 
 
 Comenzamos a estudiar el capítulo en el cual se menciona el templo de Jehová, el 
templo literal construido en Jerusalén en diferentes épocas. 
 El versículo 3 inicia haciendo tres preguntas grandilocuentes para enfatizar la 
gran diferencia entre el edificio que estaban construyendo y el edificio de Salomón. Esta 
situación se ve en forma viva en Esdras 3:8-13. Hay que leer esa sección para captar el 
ambiente "agridulce" que se presenta. 
 
2:3-4: "La casa en su primera gloria" es una referencia al templo de Salomón en toda su 
excelencia, con tanto oro y maderas finas, que fueron importadas y labradas. Después, 
Hageo se enfoca la casa que están construyendo: "¿Y cómo la veis ahora?" ¡Muy 
inferior! Al enfocar el desánimo de la gente, de pronto Hageo trae un mensaje directo de 
Dios para los líderes y el pueblo:  "Esfuérzate, cobrad ánimo, trabajad, porque YO 
ESTOY CON VOSOTROS"  ¿Qué más necesitan? ¿Qué otras palabras pueden ser más 
alentadoras en medio del desánimo? Lo importante de esta casa es que Dios está allí . 
 
2:5: Dios es fiel a sus promesas. Él había prometido estar con ellos (Dt. 12:5, 11, 21; 
14:23; 16:6, 11; 26:21) y va a cumpli r su promesa. El Espíritu de Dios va a estar en medio 
de ellos y, por eso, no deben temer de ninguna forma. 
 
2:6-9: Algunos ven estas palabras como una referencia al tiempo cuando Cristo estuvo en la 
tierra durante su prmera venida. Para tal interpretación tenemos que espiritualizar éstas palabras 
del versículo 7 "haré temblar a todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa," así como la frase 
"daré paz" del verso 9. 
 Pero si este texto lo interpretamos literal y normalmente, la referencia es para 
cuando Cristo venga a reinar sobre todas las naciones en toda su gloria y poder, desde un 
trono material y visible en el templo de Jerusalén. 
 El capítulo 14 de Zacarías tiene un comentario completo sobre estas palabras de 
Hageo: "Haré temblar a todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa ... y daré paz 
a este lugar". 
 
2:8:  El texto parece que está fuera de contexto, pero la razón es que son palabras de 
ánimo a ésta gente pobre, recién llegada del cautiverio. Ellos contaban lo que les costaría 
reedificar el templo y les parecía una gran cantidad, pero de Dios viene todo el oro y la 
plata que necesitaban. 
 
2:10-19: En este cuarto mensaje, Hageo presenta unas situaciones hipotéticas, basadas en 
algunos textos del Antiguo Testamento (Éx. 29:37; Lv. 6:27; Ez. 44:19) que tenían que 
ver con la santificación en segunda instancia: ¿Podrá algo santificado santificar a otra cosa? 
La respuesta era rotundamente "no". Tomando en cuenta el versículo 13, el mensaje que 
Dios está tratando de enseñarles es que la santidad no es tan contagiosa como la maldad. 
 
2:14: La aplicación de la verdad anterior se nota aquí. Lo que los israelitas están 
ofreciendo a Dios es inmundo, porque ellos son impuros. Dios quiere, básicamente, 



nuestros corazones, no las manos; nuestra obediencia, no el sacrificio. Lo que ellos hacían 
era ofrecer sacrificios con motivos malos. 
 
2:15: Antes de empeñar la reedificación del templo de Dios, Hageo exhorta a "Meditad" 
en la escasez que ya había recibido (vv. 16-17) durante los primeros 16 años, por causa 
de la desobediencia. 
 Por medio del mensaje, Hageo mostraba la conexión entre el pecado del pueblo y 
la falta de productividad de la tierra. 
 
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 ... " 
La traducción correcta es: "De este día, el 24 del noveno mes, comiencen a pensar como 
eran las cosas durante los últimos 18 años". 
 
2:19: Al final del sermón viene una promesa de Dios: Él promete bendición de este día en 
adelante. 
 Es interesante como Hageo y los demás profetas dan mensajes de 
exhortación y después mensajes de consolación. Así debe ser el ministerio del siervo de Dios. 
 
2:20-21: Comienza el quinto mensaje. Está dirigido solamente a Zorobabel. El mensaje fue 
proclamado el mismo día como el mensaje anterior. En el versículo 21, la frase "haré 
temblar los cielos y la tierra", son palabras apocalípticas. 
 
2:22: Dios promete destruir las potencias de los gentiles y en aquel día Zorobabel será 
exaltado (v. 23). Zorobabel será como anill o de sellar lo que corresponde a la corona, al 
cetro o al trono del rey. Ya que Zorobabel aparece en la genealogía de Cristo, vemos este 
texto como una porción mesiánica, en referencia a Cristo en su segunda venida para 
establecer su reino milenial de paz. 
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