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A. LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo 138. 

Salmo 138:2: 2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; Porque has 
engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay algo que Dios ha engrandecido, aparte de su 
Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder meditar en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones. 

B. INTRODUCCIÓN 

B.1. PANORAMA GENERAL DEL LIBRO 

� ¿En qué época y situación se escribió Hageo?  

El contexto lo encontramos en los versículos 4 y 5 del capítulo 1. Hageo es contemporáneo de los profetas Zacarías 

y Malaquías. Escribió cuando Judá regresó de Babilonia y el Imperio Persa les permitió regresar a su país y 
construir el nuevo Templo. Al principio de la construcción el pueblo estaba entusiasmado con la obra, pero a causa 
de la oposición y problemas que fueron surgiendo, la gente se fue desanimando hasta paralizar las obras del 
Templo durante unos 16 años. Se plantearon que “a lo mejor no era el tiempo” de llevarlo a cabo y dejaron 
totalmente descuidada esta obra. En este contexto aparece Hageo para exhortarles a reiniciar la construcción. El 
profeta les pregunta si es tiempo de que se preocupen antes de sus propias casas descuidando con ello la de Dios. 

� ¿Es una profecía actual? 

Sin lugar a dudas. Esta profecía tiene mucho que decirnos en estos tiempos en que vivimos, marcados por los 
problemas de dinero, una profunda crisis económica a nivel mundial (sufrida incluso por el país más poderoso del 
mundo – EEUU – y que está arrastrando a muchas otras naciones).  

Este panorama actual nos puede llevar a reacciones tales como: 

(a) Preguntar al Señor, por qué permite que esta crisis la esté sufriendo gente con la que estamos 
compartiendo. 

(b) Descuidar el estudio de la Palabra y nuestro trabajo en la iglesia (al tener “cosas más urgentes” como 
trabajar más para pagar nuestros gastos).  

� ¿Qué respuesta (solución) nos propone Hageo? 

Es en este contexto que Hageo tiene un mensaje claro que darnos y que el propio Salomón ya expresó. El rey 
Salomón decía que uno de los dones más grandes que Dios otorga al ser humano es la capacidad de disfrutar de 
nuestro trabajo. Sólo Dios puede darnos la capacidad de contentarnos con lo que tenemos. Eclesiastés 2:24 No 
hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que 
esto es de la mano de Dios. 

La pregunta entonces es ¿por qué vivimos con tanta insatisfacción en la actualidad? Porque pensamos 
equivocadamente que entre más consumamos o compremos más desaparecerán nuestros sentimientos de hastío, 
depresión y aburrimiento en que vivimos, cuando en realidad ocurre lo contrario (a más consumismo, más 
insatisfacción). 
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B.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL LIBRO 

� Nombre del profeta (en hebro): Jagai. Significa festividad. Cuando se lleva a cabo una fiesta en Israel el saludo 
típico es Jag Sameaj (“que tengas una fiesta feliz o alegre”). 

� Segunda profecía más pequeña. Es el segundo libro más pequeño del Tanach (tiene 2 capítulos solamente). La 
más pequeña es Abdías y después esta. Pero en estos dos capítulos incluye 3 mensajes impresionantes. 

� De qué trata el libro. De profecía. 

� Dónde. En Judá 

� Cuándo: 520 a.M 

� Por qué: Guiar al pueblo a ser congruente en su fe. Esta profecía nos va a desafiar a dejar de “jugar” a la religión y 
tener una experiencia de verdadero nuevo nacimiento y vivir en la práctica lo que creemos. Podemos conocer más 
de la espiritualidad de una persona a través de su manejo de finanzas (cómo invierte su dinero en el Reino de Dios) 
que por su vida de oración. Hay un principio general que dice que se puede conocer más a través de la 
espiritualidad de una persona más por cómo invierte en el Reino de Dios que por su vida de oración. 

� Mensajes que aparecen: En total son 3 mensajes, predicados en un período de 3 meses (entre septiembre y 
diciembre se dan estos 3 mensajes). 

(a) Primer mensaje: Contra el materialismo (mes de Elul) – Cap. 1. 

(b) Segundo mensaje: Contra el conformismo (Tishri) – Cap. 2:1-9. 

(c) Tercer mensaje: Contra la superficialidad religiosa (Kislev) – Cap. 2:10-23. 

 

C. LOS TRES MENSAJES 

C.1. PRIMER MENSAJE – Contra el materialismo (Cap. 1) 

HAGEO 1:1-5 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: 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. 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? 5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. 

� Mes sexto: Corresponde al mes de Elul.  

� El primer día del mes: Este día implicaba tradicionalmente para el pueblo judío dos cosas: (a)  
Tradicionalmente en todas las sinagogas se inicia un proceso de arrepentimiento en preparación para Yom 
Kipur (que tendrá lugar en Tishri). (b) Históricamente este primer día del mes recordaba cuando Moisés subió 
al monte a recibir las segundas tablas de la ley. Moisés había roto las primeras tablas, a causa de que el 
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pueblo empezó a adorar al becerro de oro. Moisés intercedió por el pecado del pueblo y Dios le dijo que 
subiera al monte por segunda vez y recibiría otras tablas y renovaría el pacto con otras tablas. El día que 
sube al monte es exactamente este primer día del mes. Por tanto este día implicaba un proceso de 
restauración y renovación del pacto por parte del pueblo. 

� ¿Es para vosotros tiempo? 

o Es la misma pregunta que hace Eliseo a su siervo, cuando, después que Eliseo haya curado la lepra de 
Naamán, éste le ofrece dinero. Eliseo se niega, pero al final su siervo va tras Naamán para que se la dé a 
él: 2º Reyes 5:26: 26 Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de 

su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, 
siervos y siervas?  

� ¿Es para vosotros …  para vosotros? Repite dos veces la palabra “vosotros” para darle énfasis. Cada vez 
que este tipo de repeticiones, implica que se está haciendo un énfasis específico. 

� Vuestras casas artesonadas. Mientras el pueblo se dedicaba a arreglar sus casas de la mejor manera, la 
casa del Señor estaba en ruinas y abandonada.  

� Meditad bien sobre vuestros caminos se va a repetir mucho en esta carta. Nos invita a pensar muy bien 
nuestra manera de proceder y de vivir.  

HAGEO 1:6-9: 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. 7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Meditad sobre vuestros caminos. 8 Subid al monte, y traed madera, y redificad la casa; y pondré en ella mi 
voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. 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. 

� Meditad sobre vuestros caminos 

o ¿Cuál era la causa de la crisis económica y espiritual en qué vivían? El no dedicarse a meditar o 

pensar bien en lo que estaban haciendo (“Meditad en vuestros caminos”). También en la actualidad es la 
razón que explica que vivamos una de las épocas de mayor insatisfacción, aburrimiento, hastío o 
depresión. Vivimos sólo preocupados en nuestras cosas y nuestros caminos.  

o Esta actitud nuestra contrasta con la que mostró David cuando se dio cuenta de la tremenda casa en que 
vivía, mientras el lugar de culto de Dios era temporal (una tienda). De hecho dedicó todo lo que tenía en su 
mano para construir un templo majestuoso al Señor. Dios le dijo que no lo haría él, al haber sido un 
hombre de guerra, pero estuvo el resto de su vida guardando dinero para dárselo a su hijo Salomón y que 
él le edificara el Templo. 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio HAGEO – Panorama (v.1) 
 

 

Noviembre 2012  Pàg - 5 - 
 

� Encerráis en casas … yo lo disiparé … por cuanto mi casa está desierta 

o No invertir en el Reino de Dios tendrá consecuencias materiales y espirituales: 

(a) Consecuencias materiales: 

• “Yo lo disiparé de un soplo”: Nuestras propiedades pueden desaparecer. Cuanto más 
intentemos retener lo nuestro el Señor nos lo podrá quitar. 

• “Se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia”: Sufren una sequía. 
• La tierra detuvo sus frutos. 

(b) Consecuencias espirituales: 

• “Se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia”: la lluvia también tiene connotaciones 
espirituales pues en la Palabra también se la equipara a la unión del Espíritu de Dios. Muchas 
veces pasamos sequía espiritual precisamente por no haber dedicado nuestros recursos y 
tiempo a la obra del Señor. 

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 fue un profeta muy exitoso, que habló claro y fuerte y el pueblo le escuchó (a diferencia de otros 
profetas como Jeremías o Oseas, que no fueron escuchados). 

� Ante el mensaje de Hageo, el pueblo reacciona de tres maneras: 

o Oye la exhortación (v.12) 
o Teme al Señor (v.12). 
o Trabaja (v. 14). 

 
Conclusión sobre el primer mensaje 

� El materialismo nos invita a pensar sólo en nosotros (tú, tú, tú).  

o Esta actitud nos lleva a tener las prioridades mal ordenadas. 
o Por otro lado nos llevará a la sequía espiritual y material. 
o Como consecuencia sufriremos hastía, depresión y aburrimiento en nuestras vidas. 

� Hageo nos lleva a luchar contra este materialismo (que no nos va a llevar a la felicidad): 

o Meditando en YHWH en vez de en nosotros mismo (la palabra se repite 16 veces). 
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o El Señor, que es espíritu, busca a adoradores que le adoren en espíritu y verdad: Juan 4:23 Mas la 
hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 

o Si le damos a Él el primer lugar, encontraremos esa paz que no podemos hallar de otra manera. 
o Busquemos a Dios y pidamos que Él bendiga nuestras finanzas para que sean útiles a su Reino. 

C.2. SEGUNDO MENSAJE – Contra el conformismo (Cap. 2:1-9) 

HAGEO 2:1-9 1 En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo, 
diciendo: 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? 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. 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. 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.  

� ¿Quién ha quedado entre vosotros? ¿No es ella como nada? 

o Después del primer mensaje, la gente empezó a traer ofrendas para la redificación de manera inmediata. 
Y la obra se llevó a cabo en poco tiempo. 

o En la Palabra nos dice que cuando la gente mayor vio este segundo templo y cuando lo compraron al de 
Salomón, empezaron a llorar, porque no tenía tanta gloria. En cambio, los jóvenes estaban llenos de 
alegría, porque no habían visto el primer Templo. 

o De ahí que Hageo diga que ella no es como nada. 

o En un momento de su ministerio Jesús dice lo siguiente: 

Lucas 5: 37-39 37 Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo romperá los 
odres y se derramará, y los odres se perderán. 38 Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo 
uno y lo otro se conservan. 39 Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es 
mejor. 

• Este pasaje es un poco desconcertante, porque por un lado parecería que Yeshua diga que lo 
bueno es el vino nuevo, pero en cambio al final (v.39) termina diciendo que el añejo es mejor. 
¿Hay contradicción en estos versículo? 

• Yeshua está llevando el “vino nuevo”. 

• La gente se acostumbra a las cosas de siempre y no quieren cambiar (se aferran al “vino viejo”).  
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• Por tanto, la gente no quería la frescura de este nuevo mensaje (este nuevo vino) y era la gente, 
no Jesús, quien decía (aunque no sea verdad) que el añejo era mejor 

� Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate 

o Zorobabel era el líder civil del pueblo (equivalente a Nehemías en su tiempo), mientras Josue era el líder a 
nivel religioso (como en su tiempo Esdras). 

o Lo que quiere decir en este versículo Hageo es “no se encierren en el pasado”, “no lloren lo que tenían” 
luchen y trabajen, confíen i empiecen de nuevo. Vayan adelante hacia una cosa nueva. 

� Haré temblar a todas las naciones 

o Es una profecía de lo que vendría a continuación, ya que vendría una época de inestabilidad, en la que Dios 
estaría sacudiendo a las naciones y pasando el dominio de unas a otras. 

• El Imperio Persa sería sacudido y traspasado al Imperio Griego. 

• Después pasaría del Imperio Griego al Imperio Romano. 

� Vendrá el Deseado …Y llenaré de Gloria… 

o Llegó un momento en que Dios retiró su presencia del Primer Templo de Salomón, por la idolatría y pecado 
del pueblo.  

o En cambio, a este segundo templo, aparentemente insignificante, Dios traería la Gloria que nunca vio el 
primero (en el de Salomón no estuvo nunca el Mesías): 

� Mía es la plata y mío es el oro 

o El Señor dice que es el dueño de todo. Si Él quisiera que esta casa fuera ostentosa, ya podría haberlo 
hecho o provisto. 

Conclusión sobre el segundo mensaje 

� Dios no está en crisis económica. Somos nosotros quienes lo estamos, debido a nuestro propio pecado. 

� El Señor quería que el pueblo pusiera su mente, no en el edificio, sino que llegaran a la esencia de la fe, y 
entenderle mucho más allá de la apariencia externa. 

� No pensemos en el pasado y conformándonos con nuestra vida vacía. No tengamos una actitud pesimista 
respecto a lo que ha de venir. 

� Hay una gran diferencia entre ser conformista y estar contento: 

o El que está contento, está agradecido con lo que tiene pero quiere hacer las cosas mejor cada día. 
o Conformarse implica acomodarse a la forma como estamos sin querer mejorar en nada. 

 

� Estar dispuesto a cambiar y no conformarnos a lo que tenemos (aunque sea malo): 
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o Nos dará la opción de llegar a conocer cosas extraordinarias de parte de Dios. 

o Nos permitirá entrar en el avivamiento que va a llegar en breve (en estos últimos tiempos), al ser 
capaces de abrir nuestra mente. 

Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

C.3. TERCER MENSAJE – Contra la superficialidad religiosa (Cap. 2:10-23) 

10 A los veinticuatro días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta 
Hageo, diciendo: 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. 13 Y dijo Hageo: 

Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de éstas, ¿será inmunda? Y respondieron los 
sacerdotes, y dijeron: Inmunda será.  

� Noveno mes. Es el mes de Kislev, cuando se celebra Hanuka. 

� Si alguno llevare carne santificada … y tocare … ¿será santificada? 

o Era carne que fue dedicada al Señor, y apartada para el. En el Templo se llevaban a cabo ofrendas, y parte 
del animal que se presentaba en ofrenda pertenecía a los sacerdotes. Esta carne era muy sagrada y sólo 
los sacerdotes podían comer de ella. 

o Lo que pregunta es si se le podía “pasar” la santidad de la carne a cualquier otro alimento que lo tocara. 

o El profeta dice que no, porque el principio que hay detrás es que la santidad no se traspasa 
superficialmente. No porque nos juntemos con personas muy espirituales nosotros seremos más 
espirituales. Debemos tener nuestra propia experiencia espiritual con el Señor. 

� Si un inmundo … tocare … ¿será inmundo? 

o La superficialidad religiosa, en cambio, sí se puede 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. 15 Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en 

adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová.  

� Todo lo que aquí ofrecen es inmundo:  

o Hasta ahora están construyendo de manera indebida. 
o No lo están haciendo conforme al corazón de Dios. 

� Meditad en vuestro corazón:  

o ¿Tenemos una fe de mercadeo, centrada en el yo? O anclada en YHWH. 
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� Antes de que pongan piedra sobre piedra:  

o Si no rectifican el corazón con que están reconstruyendo, el Señor no aceptará esta ofrenda (este 
Templo) como puro. 

o ¿Por qué les dice que su culto a Dios es inmundo? Porque uno de los pecados del pueblo de Israel a lo 
largo de la historia ha sido vivir una religión formal pero alejada del corazón que agrada a Dios: 

Isaías 29:13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me 
honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres 
que les ha sido enseñado; 

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. 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. 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; mas desde este día os bendeciré. 

� Os herí … mas no os convertisteis. 

o Dios les había enviado la crisis y la prueba para que lo asociaran con su falta de devoción y congruencia, 
con su hipocresía (pero el pueblo no lo hizo). 

o Si estamos en crisis debemos reflexionar: 

• Es el momento de conectar ambas cosas y ver que la crisis no viene sin causa y tiene una razón de 
ser.  

• Estamos dando a Dios lo que sobra, una vez hemos invertido en todo lo demás. 

� Desde este día os bendeciré. 

o Sólo tendremos bendición de Dios si recuperamos de nuevo la fe de Abraham: 

• Ser generosos y hospedadores. 

• Honrar al Señor invirtiendo en él (con nuestros diezmos). 

• Estar dispuestos a dejarlo todo por él. 

• Seamos congruentes en nuestra fe. 

Conclusión sobre el tercer mensaje 

� Una de las claves por las que muchas veces no recibimos bendición se debe a que no vivimos una fe 
abundante. 

� Si vivimos la fe o seguimos a Dios por costumbres o doctrinas de hombres, sin ser personal, estamos 
condenados al fracaso. 

� La Palabra de Dios tiene que convertirse en algo personal y congruente en mi vida. 
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� Si vivimos en aridez espiritual, haciendo sólo ciertas obras, o siguiendo costumbres, no hemos apostado 
toda nuestra vida al Señor. 

� Esta fue la crítica principal que hizo Jesús a los escribas y fariseos cuando nombró el pasaje de Isaías: 

Mateo 15:7-9. 7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 8 Este pueblo de labios me honra; 
Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de 
hombres. 

� Los grandes hombres de Dios que salen en la Palabra lo abandonaron todo por fe y amor a Dios y Él les 
proveyó. 

� Por esto, cuando hacemos ofrendas a Dios “para cumplir y esperar algo a cambio” provocaba el asco de 
Dios: 

Isaías 1:11 Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de 
holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de 
machos cabríos. 

� El fundamento de la idolatría era rendir ofrendas a los dioses a cambio de que estos le dieran algo a cambio 
al hombre (una gran cosecha, lluvias, etc…). Cuando el pueblo de Israel hacía ofrendas así, estaba siendo 
completamente idólatra. Estaban practicando el culto del “yo”, como en la actualidad, usando a Dios como 
un amuleto. 

� Por eso Hageo nos exhorta a meditar sobre cómo es nuestra fe (meditar en nuestro corazón). 

o No hagamos nada en nombre de la religión sin meditar cómo es nuestro corazón: 

o ¿Estamos viviendo una vida materialista? 

o ¿Para quién hacemos la obra? Para que Dios nos dé o para extender su reino. 

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. 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. 


