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Introducción.  

 
 Debió ser impresionante ver un pueblo con la ausencia de un lugar 

donde adorar. Un pueblo donde la necesidad del alma había sido relegada a 

las ruinas, era necesaria una voz no solamente que acusara el haber dejado 

en el olvido el lugar donde adorar; sino que también era necesaria la voz que 

alentara el corazón, que lo inspirara y que lo llevase a pensar y sentir en la 

gran necesidad y urgencia de tener ese lugar.  

 Es bajo esta necesidad y contexto que Dios levanta a estos dos 

grandes hombres: uno con la experiencia del dolor sufrido de ver en ruinas 

lo que antes había sido su mas grande satisfacción y el otro; uno que mirara 

hacia el futuro con la esperanza de que el Dios poderoso y Dios de Israel 

levantaría nuevamente no solamente el templo hecho por las manos del 

hombre sino que una vez mas levantaría el deseo en el corazón del pueblo de 

acercarse al Dios del templo que necesitaban reconstruir.  
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I  Hageo. 

 
Profeta posterior al exilio, quien ejerció su ministerio en Juda al 

regreso de la deportación y quien recibió la palabra de Jehová por primera 

vez en al segundo año del mes de rey Darío en el mes sexto, en el primer día 

del mes. Aproximadamente en septiembre del 520 A. De C. Una referencia 

bastante significativa es que Hageo recibió toda su revelación en un espacio 

de cuatro meses.  

 

El regreso de la cautividad fue realizado en tres diferentes etapas.  

 

1. la primera etapa tuvo lugar apoco después de que Babilonia 

cayera en manos de los persas, en 538/537 A. De C.  

2. la segunda fue ochenta años mas tarde, en el séptimo año del 

rey Artajerjes Longimano, en al año 458 A. De C.  

3. Tercera, trece años después, en el vigésimo año del mismo rey 

–445 A de C. La cual fue conocida por Nehemías.  
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Fue el gran conquistador Ciro, quien dio permiso para que los judíos 

regresaran a su país en el primer año de su reinado y fue muy notable en el 

edicto la orden para que se reconstruyera el templo de Jerusalén a expensas 

de la tesorería del propio Ciro. En este regreso el número de personas fue de 

42,360 además de 7,337 siervos.  

La reconstrucción del templo comenzó poco después de arribar ellos 

al país y el primer acto fue erigir un altar y reestablecer los sacrificios 

prescritos en la ley, mismo que fue llevado a cabo en el séptimo mes del 

primer año del regreso.  

Dicha obra comenzó el segundo mes del año segundo y el primer paso 

fue echar los cimientos, mismos que parece haber sido terminado con 

prontitud. Sin embargo muy pronto ceso toda obra en el templo, con el 

resultado de que la construcción quedo en poco más que unos cimientos 

hasta el segundo año de Darío, es decir, durante unos dieciséis años, y es 

entonces cuando Hageo pronuncio su profecía. Esta profecía era apremiante 

por la necesidad de comenzar de nuevo a construir puesto que mientras que 

el templo de Jerusalén no estuviese en funciones, no había en todo el mundo 

un solo templo en que se rindiese culto al verdadero Dios y ya había sido 
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cosa bastante seria tener el templo en ruinas durante todo el cautiverio, y la 

situación en que se hallaba ahora el templo después que el pueblo había 

regresado del cautiverio hacia pensar a los pueblos limítrofes que los judíos 

tenían a su Dios en muy poca estima puesto que los países de aquel tiempo 

median la estima en que otro país tenia a su dios por la valía del templo que 

la habían erigido.  

Dios llama a Hageo, así como a Zacarías, para que urgiesen al pueblo 

a actuar y fue en el sexto mes del año 520 A. De C., cuando Dios le hablo al 

pueblo a que pusiesen manos a la obra. Hageo comenzó a predicar, y el 

pueblo comenzó a reedificar. Han sugerido algunos que Hageo conoció el 

primer templo antes de que este fuera destruido, cosa que es posible pero no 

es probable. Para que Dios llamase a Hageo debió Dios ver en el un hombre 

capacitado para recibir revelaciones divinas y con todo permanecer humilde, 

una cosa es pronunciar un mensaje, y otra muy distinta hacerlo de tal modo 

que el auditorio se siente impelido a pasar a la acción. Debemos pues pensar 

que Hageo era una persona hábil para expresarse con claridad y fuerza 

persuasiva.  



                    Monografías Th. B. Samuel Que.     Material Exclusivo del Escritor.  

                         Solo para ser usado como referencias, no se permite imprimir.  

Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su 

correo electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 

http://www.queministries.org/sermones.html 

 

 

Page 7 of 10 

 

Es probable que Hageo escribiese el libro en el tiempo en que la 

reconstrucción del templo seguía en marcha y este contiene los cuatro 

mensajes que Dios le revelo.  

1. Este es un mensaje de urgencia al pueblo en general.  

2. Dar animo a Zorobabel el líder político, a Josué el líder 

religioso, y al pueblo en general para que continuasen la obra 

sin desmayo.   

3. Advertir al pueblo que Dios requería algo más que la mera 

construcción de un templo. Dios quería que Su pueblo estuviese 

en correcta relación con Él desde el interior de sus corazones.  

4. Dios destruiría los reinos de las naciones y establecería Su reino 

glorioso.  
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II   Zacarías. 

 

 
 Zacarías fue contemporáneo de Hageo y era probablemente mucho 

mas joven que Hageo y pudo haber vivido hasta después del 480 y pudo que 

muriera después de su ministerio en el año 520 A. de C.   

 Dios hablo a Hageo en el sexto mes; y a Zacarías dos meses mas tarde 

y el pueblo comenzó a reedificar el templo en al año 520, como resultado de 

la predicación de estos dos profetas; y la estructura quedo terminada el año 

sexto de Darío, en marzo del 515.  

 Estos dos profetas fueron llamados con el fin de incitar al pueblo a 

que pusieran manos a la obra.  

 El quehacer básico asignado a Hageo fue incitar a actuar. 

 Los mensajes de Zacarías estaban dirigidos más bien a la 

manera y actitud del pueblo mientras hacia el trabajo.  

 

Zacarías continúo su ministerio después que había comenzado la 

reconstrucción y durante el tiempo en que el templo era reedificado, 

se dedico activamente al ministerio de urgir al pueblo a observar 
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adecuadamente el sistema sacrificial mosaico. Este era un varón 

espiritualmente maduro y esto lo observamos por que Dios lo escogió, 

podemos pensar que Hageo fue escogido para este fin al final de su 

vida, y Zacarías al comienzo de la suya. Hageo tendría mayor 

influencia cerca de las personas mayores para animarles y Zacarías 

con los jóvenes para estimularlos a participar dada que este sentía una 

inclinación natural a reflexionar sobre el futuro.  

 

 Zacarías se divide en cuatro secciones.  

1. Contiene un llamamiento general al pueblo a que se arrepienta 

delante de Dios.  

2. Refiere las ocho visiones.  

3. Es un mensaje en el cual se consideran dos temas.  

a. El hecho de si Dios quería que el pueblo ayunase o no. 

b. El hecho de que Dios tenia reservado para Su pueblo un 

gran día de bendición en un futuro remoto.  

c. La destrucción de los poderes mundiales y la supremacía 

final de la nación de Israel.  
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4. Dios destruiría los reinos de las naciones y establecería Su reino 

glorioso.  

 

Los ocho primeros capítulos tratan temas pertinentes al tiempo de 

Zacarías, mientras que los capítulos restantes son principalmente 

escatológicos.   


