Jaggái

חַ גַי
Hageo
Festivo
חָ ג
Kjag
festival, o la víctima para
ello:—animales sacrificados,
día, fiesta, fiesta solemne,
pascua, sacrificio,
solemnidades, víctimas.

חָ גַג
Kjagág
moverse en círculo
marchar en procesión sagrada

INTRODUCCIÓN.
Hageo aparece en la época en que los judíos habían parado la reconstrucción
del Templo por desánimo, y una de las razones por las cuales pararon la
reconstrucción fue porque llegaron a la conclusión de que si estaba habiendo
tantos obstáculos para la reconstrucción del Templo de pronto era que Dios no
quería que eso pasara y les empezaron a surgir esas dudas que los llevó a
detener la obra de reconstrucción del Templo.
En el momento en el que se detiene la obra aparecen Hageo y Zacarías
profetizando y animando a la gente a que volviera a iniciar la obra.
En ese tiempo que se paró la reconstrucción del Templo la gente se empezó a
alejar de Dios, los gobernantes sacerdotes que habían llegado de Babilonia a
Jerusalén empezaron a tomar esposas gentiles y empezaron a tener hijos con
esas extranjeras, adoptando las religiones de sus esposas, y empezó el desastre.
Por otro lado se despertó la codicia y no estaban contentos con lo que tenían y
de la misma manera empezó a haber una situación de pobreza en la tierra y
circunstancias económicas muy difíciles; y en esas circunstancias menos se
dedicaban a las cosas de Dios pues por que por estar trabajando ya no tenían
tiempo.
Marco histórico del Profeta Hageo.
Esdras C5 - C6 V1-15
Reedificación del templo
1 Profetizaron Hageo y Zacarías hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que
estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba
sobre ellos.
2 Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac, y
comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén; y con ellos los
profetas de Dios que les ayudaban.
3 En aquel tiempo vino a ellos Tatnai gobernador del otro lado del río, y Setarboznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar
esta casa y levantar estos muros?
4 Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen
este edificio?
5 Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron
cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío; y entonces respondieron por
carta sobre esto.
6 Copia de la carta que Tatnai gobernador del otro lado del río, y Setar-boznai, y
sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al
rey Darío.
7 Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: Al rey Darío toda paz.
8 Sea notorio al rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios,
la cual se edifica con piedras grandes; y ya los maderos están puestos en las
paredes, y la obra se hace de prisa, y prospera en sus manos.
9 Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿Quién os dio orden
para edificar esta casa y para levantar estos muros?
10 Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte
los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos.
11 Y nos respondieron diciendo así: Nosotros somos siervos del Dios del cielo y
de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido
edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel.
12 Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los
entregó en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó
esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia.
13 Pero en el año primero de Ciro rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden
para que esta casa de Dios fuese reedificada.
14 También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que
Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había
llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia, y
fueron entregados a Sesbasar, a quien había puesto por gobernador;
15 y le dijo: Toma estos utensilios, ve, y llévalos al templo que está en Jerusalén;
y sea reedificada la casa de Dios en su lugar.

16 Entonces este Sesbasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual
está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está
concluida.
17 Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que
está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para
reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del
rey sobre esto.
1 Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde
guardaban los tesoros allí en Babilonia.
2 Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un
libro en el cual estaba escrito así: Memoria:
3 En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa
de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como
lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes; su altura de
sesenta codos, y de sesenta codos su anchura;
4 y tres hileras de piedras grandes, y una de madera nueva; y que el gasto sea
pagado por el tesoro del rey.
5 Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales
Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia,
sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean
puestos en la casa de Dios.
6 Ahora, pues, Tatnai gobernador del otro lado del río, Setar-boznai, y vuestros
compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí.
7 Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios; que el gobernador de los judíos
y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar.
8 Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los
judíos, para reedificar esa casa de Dios; que de la hacienda del rey, que tiene del
tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos,
para que no cese la obra.
9 Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al
Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes
que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno,
10 para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida
del rey y por sus hijos.
11 También por mí es dada orden, que cualquiera que altere este decreto, se le
arranque un madero de su casa, y alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha
muladar por esto.
12 Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que
pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en
Jerusalén. Yo Darío he dado el decreto; sea cumplido prontamente.
13 Entonces Tatnai gobernador del otro lado del río, y Setar-boznai y sus
compañeros, hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado.
14 Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía
del profeta Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron, pues, y terminaron, por
orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de
Persia.
15 Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año
del reinado del rey Darío. Esdras 5:1 - 6:15
El Tema de la profecía de Hageo es que hicieran de la reconstrucción del Templo
y del servicio a Dios su prioridad. Lo más importante en la vida es servirle a Dios.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por
añadidura.
Se escribió esta profecía alrededor del Año 520 a.C.
La primera parte de esta profecía es el capítulo 1 que tiene que ver con la obra
del Templo.
La segunda parte es que la gloria de este segundo templo va a ser superior a la
gloria del primer Templo.
Cuando empezaron a echar los cimientos de este Templo, sucedieron dos cosas.
1. Por un lado estaban los ancianos que habían visto el Templo de
Salomón, entonces cuando vieron los cimientos de este segundo Templo
comenzaron a llorar y les daba mucha tristeza de ver la diferencia.
2. Los jóvenes que no habían visto el Templo de Salomón, por el contrario
estaban danzando y felices de la vida.

Entonces había muchos ruido, pero no se distinguía entre el lamento y la
celebración.
No siempre los principios sencillos deberían desanimarnos, ya que posiblemente
en lo que le vamos a servir a Dios puede ser muy pequeño o muy sencillo o de
pronto lo vemos como muy mediocre.
Hageo le dice a la gente que no se desanimen, pues que la gloria de este segundo
Templo iba a ser mayor que la del primer Templo. Y entendemos que esto iba a
ser así por la presencia misma de Yeshúa en el Templo.

HAGEO 1 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Exhortación a edificar el templo
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:

LA VERDADERA PRIORIDAD.
año segundo del rey Darío – Año 520 a.C. aprox.

 – אֱלּולcosecha, purificación o expiación.
primer día del mes – Rosh Jodesh –  – ראש חודשCabeza de mes/Comienzo
mes sexto – Elul –

de mes) es el nombre para el primer día de cada mes en el calendario hebreo,
marcado por la aparición de la luna nueva.
Zorobabel – Fue el primer líder que salió de Persia rumbo a Jerusalén, cuando el
rey Ciro de Pesia dio la autorización para que los judíos regresaran a Jerusalén,
el primer líder y gobernador de Jerusalén es Zorobabel.
Cuando suben del exilio de Persia rumbo a Jerusalén, había dos gobernantes,
por un lado el gobernador de Judea sujeto a la autoridad de Persia y el sumo
sacerdote que se encargaba de los asuntos religiosos que en ese momento
Josué.

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.

No ha llegado aún el tiempo – Esto lo decían por todas las trabas y
complicaciones que estaban teniendo.

3. Entonces vino palabra de
Jehová por medio del profeta
Hageo, diciendo:
4. ¿Es para vosotros tiempo, para
vosotros, de habitar en vuestras
casas artesonadas, y esta casa
está desierta?

Ellos pensaban que no era tiempo de edificar la casa del Señor, y se dedicaron a
sus negocios y a sus cosas; y cuando estaban ya en esa situación, totalmente
fríos y sin ninguna pasión por las cosas de Dios.
Cuando estás en la duda de saber si algo es de Dios o no, como era el dilema de
los judíos en esta época, ponte a pensar primera para saber si algo es de Dios o
no, partiendo de tu propia actitud, es decir, si para algo tuyo le pones todo el
empeño y haces lo que sea para conseguirlo y no te sale, pero si eres igual de
necio con las cosas de Dios como lo eres para las propias, ahí puedes decir si
algo es de Dios o no.
Pero si ante cualquier tropiezo te desanimas y solo dices que no es de Dios, pues
no lo puedes saber.

5. Pues así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Meditad bien sobre
vuestros caminos.

Reflexiona sobre tus caminos, si le pones el mismo empeño a lo que Él te dice
que hagas que a lo que es tu deseo de sobresalir.
Reflexiona en las cosas que Dios te encarga que hagas.

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 insatisfacción, la depresión y el sentir de que algo te falta son los síntomas de
un mal mayor que tienes, es síntoma de que no estás poniendo tu corazón en las
prioridades adecuadas y correctas.

7. Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Meditad sobre vuestros
caminos.

Piensa lo que estás haciendo, a que le dedicas el mayor tiempo de tu vida, a
donde destinas tus recursos económicos.

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

Ya estuvo bueno, pon tu corazón en la prioridad correcta, ponte a buscarme de
todo tu corazón.

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.
10. Por eso se detuvo de los cielos
sobre vosotros la lluvia, y la tierra
detuvo sus frutos.
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.

Te dedicaste a tus negocios, a acumular y guardar y no le dedicaste tiempo al
Señor, pues eso que guardaste el Señor lo va a disipar, con gastos, imprevistos
y así se va todo, así nunca conseguiste lo que querías; como lo que le pasó al
insensato, que todo lo que planeo y acumulo no le sirvió de nada pues se murió,
así son los hombres que son ricos para este mundo y pobres para con Dios.
¿Por qué? – Por qué el Señor va a disipar todo lo que hagas? – Por cuanto mi
casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Por cuanto cada uno buscó su propio beneficio, no produjo fruto.

Por eso hay sequía, miseria, problemas económico, por eso estamos como
estamos, el remedio no son los políticos sino buscar a Dios primeramente.
Dentro del plan de Dios esa época era la reconstrucción del Templo, hoy en que
plan estamos?
El apóstol Pedro le dirige esta carta al pueblo de Israel que estaba expatriado en
la dispersión a causa de su pecado, ya que Dios les dijo si obedecen van a estar
en su tierra, si desobedecen van a ser expulsados de la casa, así que están fuera
de casa en la dispersión … 1ra Pedro C1 V1-25
1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados alguien que fue expulsado de
su nación – las 10 Tribus del Norte de la dispersión en el Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Bitinia, Asia Menor, donde estaba lleno de las 10 tribus que
fueron expatriados desde la época de Asiria. Y Dios sabe a donde se fueron sus
ovejas descarriadas.
2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Dios
los consagró cuando salieron de Egipto donde les dijo que ellos serían una nación
santa, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os
sean multiplicadas.
El Señor nos aparto y nos salvo para obedecer, la salvación no es el fin, la
salvación es el camino; nos salvo por medio de la fe para buenas obras las cual
el preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer nos hizo renacer porque estábamos muertos en
delitos y pecados, nos tuvo que volver a hacer nacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en
los cielos para vosotros,
5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo,
8 a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso;
9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros todos los
profetas hablan de la salvación de Israel de las 12 tribus de Israel, Dios no hizo
pacto con los gentiles, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta
salvación,
11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que
estaba en ellos el espíritu del Mesías estaba en los profetas, el cual anunciaba
de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.
12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban
las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio
por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los
ángeles.
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad
por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;
14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia; no sigas comportándote como extranjero, como
pagano ignorante, recuerda tu herencia, hijo pródigo regresa a casa.

15 sino, como aquel que os llamó es santo la manera de ser santo es guardar la
Torá, no hay otra manera, sed también vosotros santos en toda vuestra manera
de vivir;
16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. ESTO ESTÁ ESCRITO
EN LA TORÁ
17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la
obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación
por eso sucott, eres peregrino, eres extranjero;
18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, no se
pagó un rescate en dinero
19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación,
20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de vosotros,
21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado
gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad TORÁ – tú
palabra es verdad Juan C17, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no
fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre.vas a renacer por la Torá
24 Porque:
Toda carne es como hierba,
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae;
25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías C40 V6-9
Y esta es la palabra la Torá que por el evangelio os ha sido anunciada. 1 Pedro
1:1-25
Hoy día lo que se está construyendo es el Tabernáculo caído de David. – Por eso
es que cuando empieza toda la cuestión de que si se tienen que circuncidar o no,
el líder de la comunidad primitiva de creyentes lo que dijo que no les impusieran
a los gentiles que se están acercando circuncidarse, por que lo que se
empezando a construir el Templo, el Tabernáculo caído de David.
Esta es el Templo que ahorita se está construyendo…
1ra Pedro C2 V1-6
1 Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las
detracciones,
2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada la Palabra
de Dios - Torá, para que por ella crezcáis para salvación, eres salvo pero sigues
creciendo para salvación.
3 si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más
para Dios escogida y preciosa,
5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo.
6 Por lo cual también contiene la Escritura:
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;
Y el que creyere en él, no será avergonzado. 1Pedro 2:1-6
Dijo el apóstol Pablo a los Efesios que nosotros tenemos que estar edificados
sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas siendo la principal piedra del
ángulo el Mesías.
En este momento se está construyendo un templo, pero ese templo no es un
templo de piedra.
En lo único que va a permanecer la presencia de Dios para nunca volverse a ir
es en los creyentes y cada creyente, cada persona es una piedra para el templo,
entonces se está construyendo un templo espiritual y ese templo espiritual es
Israel disperso entre todas las naciones y el cimiento de Israel es el Mesías, están
los profetas, los apóstoles y ahí se va edificando en línea con el espíritu del
Mesías.
Entonces lo que se está edificando, lo que se está construyendo es una nación.
Es una nación que tenga una identidad entre todas las naciones.

La identidad se construye porque:
1. Guardas los mandamientos de Dios.
2. Tienes el testimonio del Mesías.
3. Andas en amor.
Entonces de esa forma la gente va a identificar que eres Israel.
La esencia de toda la Torá es ama a Dios y ama a tu prójimo, trae a tu prójimo al
conocimiento del Salvador.
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.
13. Entonces Hageo, enviado de
Jehová, habló por mandato de
Jehová al pueblo, diciendo: Yo
estoy con vosotros, dice Jehová.
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 pueblo; y vinieron y
trabajaron en la casa de Jehová
de los ejércitos, su Dios,
15. en el día veinticuatro del mes
sexto, en el segundo año del rey
Darío.

HAGEO 2 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
La gloria del nuevo templo
1. En el mes séptimo, a los
veintiún días del mes, vino palabra
de Jehová por medio del profeta
Hageo, diciendo:

MI ORDEN DE PRIORIDADES.
mes séptimo – Tishréi –

 – ִּת ְׁש ֵריcomienzo.

veintiún días del mes –
1. Shemini Atzeret – Se celebra el 22º día del mes hebreo de Tishréi. Este día
oficialmente termina la fiesta de Sucot. Al Shemini Atzeret se lo suele
considerar como una fiesta adicional a Sucot, aunque en realidad sea una
festividad totalmente distinta, consagrada a que el fiel manifieste su alegría
por compartir su vida con el Señor.
2. Simjat Torah – El significado de Simjat Torah es "regocijándose con la Torá",
se celebra al concluir la festividad de Sucot comienza después de Shemini
Atzeret. Es el día en que se termina de leer en las sinagogas la última parte
del Pentateuco en un rollo de la Torá, y se recomienza a leer la primera parte,
conocida también como Bereshit.
3. La Fiesta del Agua – Se remonta a una antigua práctica judía que se celebraba
durante los días intermedios de Sucot. En las épocas del Segundo Templo
(años 539 AEC a 70 EC) a este festejo se le llamaba Nisuj Hamayim, es decir,
libación del agua”, o para ser más preciso Ceremonia de Libación del Agua.
Según las fuentes talmúdicas, se tomaba agua del Pozo de Siloam y se
llevaba hasta el Templo en una peregrinación llena de gozo y expresiones
festivas. Una vez en el Templo, el agua era derramada (libada) en medio de
música, danzas y plegarias para que las lluvias fueran propicias durante todo
el año.
Juan C7 V37-39
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva. Toda esta ceremonia que están llevando a cabo apunta a mí, yo
soy el agua viva. El que cree en mí no tendrá hambre y el que en mi cree no
tendrá sed jamás.
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues
aún no había venido el Espíritu Santo no se había cumplido Jeremías C31 –
profecía derramamiento del espíritu para todos los exiliados de Israel , porque
Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:37-39
4. Hoshanáh Rabá. – Que quiere decir “Gran Salvación”, y alude a la idea de
que todo aquello que anhelamos, deseamos, y por lo cual trabajamos desde
el primer día del mes de virgo (Elul) hasta estos días de Sukot.Es el último día
de la festividad judía de Sucot.
Según la tradición judía, los ángeles entregan a Dios el juicio sellado en el día
de Yom Kipur para su ejecución en el día de Hoshaná Rabá. Es por ello por
lo que la noche anterior a este día se acostumbra a permanecer despierto y a
recitar una selección de capítulos de la Torá, el Talmud y el Zohar. De esta
manera, si Dios ve que el sentenciado se dedica al estudio y a la oración, se
apiadará de él.

2. 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. ¿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?

Había en esa época algunos ancianos de la época del Templo de Salomón y
Hageo les pregunta ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?

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.

Esfuérzate en reconstruir el Templo.
Ahora bien esforcémonos, no solo pensemos en nosotros, compartamos de lo
que tenemos con los demás, abramos nuestro corazón a los demás puesto que
el Templo se construye ahora con personas, con seres humanos, por lo tanto
invita a personas que están llamadas a ser casa espiritual del Señor, edifica el
Templo de Jerusalén, saca los tesoros de tu casa, deja de pensar en ti mismo y
piensa en los demás.

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

vendrá el Deseado de todas las naciones – Razón por la cual la gloria de este
Templo será mayor que la del primer Templo.
Yeshúa le dijo a los gobernantes y a muchos de los que lo rechazaban…
Mateo C12 V42
42 La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará;
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he
aquí más que Salomón en este lugar. Mateo 12:42

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

paz en este lugar – Por que vendría el Príncipe de paz, esta es la profecía.
Y el cumplimiento…
Lucas C2 V15-52
15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se
dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha
sucedido, y que el Señor nos ha manifestado.
16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño
acostado en el pesebre.
17 Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
18 Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían.
19 Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
20 Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas
que habían oído y visto, como se les había dicho.
21 Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre
JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
22 Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley
de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor
23 (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será
llamado santo al Señor), Primogénito
24 y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas,
o dos palominos.
25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón significa oye,
escucha, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel el
Mesías que viene a redimir a las 12 tribus para habitar seguros en la tierra y
concluya el exilio; y el Espíritu Santo estaba sobre él. Antes de pentecostés ***
26 Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes
que viese al Ungido del Señor.
27 Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús
lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,
28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:
29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
Conforme a tu palabra;
30 Porque han visto mis ojos tu salvación, Yeshúa
31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
32 Luz para revelación a los gentiles,
Y gloria de tu pueblo Israel.

Isaías C42 V6-7
6 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano;
te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las
naciones,
7 para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la
cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en
tinieblas. Isaías 42:6-7
33 Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él.
34 Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para
caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será
contradicha
35 (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los
pensamientos de muchos corazones. Lucas 2:15-35
La infidelidad del pueblo es
reprendida
10. A los veinticuatro días del
noveno mes, en el segundo año
de Darío, vino palabra de Jehová
por medio del profeta Hageo,
diciendo:

noveno mes –

 – כִּ סְׁ לֵוKislev – Pleno, gordo, abundante.

11. Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Pregunta ahora a los
sacerdotes acerca de la ley,
diciendo:
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.

carne santificada – Carne de ofrenda de paz, donde parte del animal se quemaba
para el Señor y parte del animal quedaba para comérsela.

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.

El principio es que tu no le puedes pasar la santidad a alguien, pero si le puedes
pasar la inmundicia; dicho de otra forma, la santidad no se contagia pero el
pecado si se contagia.

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.

Está hablando de Judá.
Lo que está diciendo el Señor es que el pueblo está inmundo, no se ha
arrepentido, vive en sus cosas y creen que por sus ofrendas se van a santificar;
va a hacer al revés, está haciendo inmundas las ofrendas.
Proverbios 21 V27
27 El sacrificio de los impíos es abominación;
¡Cuánto más ofreciéndolo con maldad! Proverbios 21:27

15. Ahora, pues, meditad en
vuestro corazón desde este día en
adelante, antes que pongan
piedra sobre piedra en el templo
de Jehová.

Antes de que empiecen la reconstrucción del Templo, vean su corazón.

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.

Todo les salía mal, cosechaban mucho les salía poco, siempre les salía menos
delo que planeaban.

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.

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.

A partir de este momento mediten en su corazón, pero ya desde acá van a
cambiar las cosas.

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; más desde este
día os bendeciré.

Les voy a dar una señal, si de verdad se arrepienten con un corazón puro.

Arrepiéntanse de verdad de todo su corazón y ahí si van a ver la bendición de
Dios, van a ver lo que empiezo a hacer.

Promesa de Jehová a Zorobabel
20. Vino por segunda vez palabra
de Jehová a Hageo, a los
veinticuatro días del mismo mes,
diciendo:
21. Habla a Zorobabel gobernador
de Judá, diciendo: Yo haré
temblar los cielos y la tierra;
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 partir de este momento ya no van a tener oposición, todos los que seles oponen
van a empezar a pelear entre ellos, ya no va a haber manera de que se les
opongan.

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.

Tu vas a tener autoridad Zorobabel por que yo te escogí dice el Señor.
Revierte la maldición que le había dado al rey de Judá Jeconías, la cual fue que
nunca más se levantaría de él uno que reinara sobre la casa de Judá, que no
tendría más descendencia. Pero Zorobabel desciende de Jeconías.
Zorobabel aparece en la genealogía del Señor.

Medita en tu corazón lo siguiente:
1. Dónde estás invirtiendo?
2. Que tan satisfecho y contento estás con lo que tienes?
3. Crees que debes cambiar tu orden de prioridades?

