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Bosquejo 

•  Introducción 
– Autoría 
– Fecha 
– Audiencia 
– Organización del libro 
– Mensaje Centrale 

•  Estudio textual 



Autoría 
•  Hageo (חַגַּי) cuyo nombre significa 

“festivo” (Archer, 464)  
– Es notable que en 1:1 es el primer día del mes, la 

luna nueva, y entonces es un día festivo 



Personas Importantes (Hg 1:1) 

1.  Zacarías – El Profeta de Dios 
– Aunque su nombre no aparece en el texto de 

Hageo, los dos profetas aparentemente 
trabajaron conjunto y fueron contemporáneos 
(consulta Esdras 1-6) 



Personas Importantes (Hg 1:1) 

2.  Zorobabel – Gobernador de Judá  
–  Su nombre significa semilla de Babilonia o 

engendrado en Babilonia (Consulta a Es 3:1-8; 5:2) 
– Uno de los líderes que llevaron un grupo de 

exiliados a Judá (Es 2:2) 
– Parte del linaje davídico (Mt. 1:12, 13) 
– Gobernador = Heb. Peḥâ 
– Una figura mesiánica = Hag 2:21-23; Zac 4:6-10 
–  ¿Es Zorobabel el mismo Sesbasar (Esd. 5:14)? No es 

claro pero probablemente son individuos distintos. 
De acuerdo con un comentarista, Sesbasar fue el 
gobernador al principio y Zorobabel después  

(Breneman, 47) 



Personas Importantes (Hg 1:1) 

3.  Josué, el sumo sacerdote  
– Su nombre significa El Señor es Salvación  = 

Jesús/Yeshúa 
– Hijo de Josadac 
– Consulta Esdras 2-4 (2:2; 3:2) y 5:2; Zec 3:1-8; 

6:11-15 
– Será un personaje importante en el estudio del 

libro de Zacarías  



La Fecha 
•  Consulta el documento aparte= Fechas Importantes para 

los libros postexílicos 
•  Tenemos una fecha bastante clara por el ministerio y 

los mensajes de Hageo. Entre 520-515 a.C.  

El cilindro de Ciro, proclamando que 
pueblos puedan regresar a sus hogares 





La Audiencia 

•  Los exilios de Babilonia quien habían 
regresado a Jerusalén 



Organización del Libro 
A.  1:1-11 Primer mensaje: Ha llegado el tiempo 

para completar la construcción del templo 
B.  1:12-15 La respuesta del pueblo: Ellos 

obedecieron y construyeron el templo 
C.  2:1-9 Segundo Mensaje: La gloria del 

segundo templo será más del primero 
D.  2:10-19 Tercer mensaje: La desobediencia 

resulta en la impureza 
E.  2:20-23 Cuarto mensaje: Zorobabel será el 

anillo de sellar 



¡Reconstruyan el 
templo!  

Hageo 
El Mensaje Central 



¡Reconstruyan el 
templo!  

Hageo 

1:1-11 Primer mensaje: Ha llegado el tiempo 
para completar la construcción del templo 



•  1:1 Nota que el primer mensaje fue para 
los líderes del pueblo – Josué y Zorobabel 
– Sabemos por medio de Esdras que ellos 

habían iniciado la construcción pero debido a 
conflicto con otros pueblos el trabajo había 
cesado (cf. Esdras 4 y 5) 

•  1:2 “YHWH ha hablado” (o algo paracedo) 
aparece 26 veces en este libro tan corto 



•  1:2 – Ha llegado el momento para 
reconstruir el templo 

•  ¿Por qué fue tan importante reconstruir el 
templo? – Si solamente tenían el altar, podían 

hacer sacrificios, pero muchas otras 
partes del culto no – el día de 
expiación, altar de incienso, la 
menora, el pan. TODO otorgado 
claramente y explícitamente en el 
pacto mosaico.  



•  1:2 – Ha llegado el momento para 
reconstruir el templo 

•  ¿Por qué fue tan importante reconstruir el 
templo? 

•  ¿Cómo nos aplica a nosotros este mensaje? 
– ¿Tiene que ver con el edificio que usamos? 
– La iglesia, es decir, los santos (colectivamente o 

individualmente), que constituye el templo 
actual (2 Cor 6:16; 1 Ped 2:5; Ef 2:21; Heb 3:6; 1 
Cor 6:19)  



•  1:4 Prioridades – El pueblo había 
reconstruido sus casas, pero la casa de 
Dios, no.  
– Debemos ser mayordomos de nuestros bienes 

para el bien del templo, es decir la gente/la 
morada del Espíritu Santo 



•  1:7-8 consulta Esdras 3:7 por algo 
comparable cuando construyeron los 
cimientos del Templo 

Cedro de Líbano 



•  1:5-11 – “Reflexionen sobre su proceder” 
– A veces necesitamos ayudar a nuestros 

hermanos considerar como están viviendo 
– Hay un nexo claro y obvio con Dt. 28, el pacto 

de bendición/maldición 
– Los judíos deben haber reconocido que algo 

no fue correcto, pero no les dieron cuenta. 
Entonces Dios le envió el profeta para 
explicarles claramente lo que les faltó, ¡el 
TEMPLO! 

– No pueden obedecer totalmente si falta el 
templo. 
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1:12-15 La respuesta del pueblo: Ellos 
obedecieron y construyeron el templo 



•  1:12 Temió el pueblo ante Dios (y 
obedecieron)  
–  ¡Que buena respuesta! Había gente bueno y 

obediente, simplemente necesitaban alguien 
para ayudarles tomar el primer paso.  

–  ¡Entre nosotros en muchos casos es igual! 

•  1:13; 2:4 y 5 “Estoy contigo” 
– Mt. 28:20; la morada del ES en cada creyente 

•  1:15 ¡Antes del fin del mismo mes (sexto, 
1:1 y15) obedecieron y comenzaron la 
construcción 
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2:1-9 Segundo Mensaje: La gloria del 
segundo templo será más del primero 



•  2:1 21 del mes 
séptimo  

•  El último día de la 
fiesta de los 
tabernáculos, Sukkot 

•  Consulta Levítico 
23:39-44 

•  Nombre del profeta 

Ryrie Study Bible Notes 



•  2:3 La tristeza entre los viejos que habían 
visto el templo de Salomón 



•  2:5 = La promesa (Ex 19:5; 29:45-46; 33:14) 
–  ¡Considera la presencia de Dios y sus hechos 

grandes durante la historia del pueblo! 

•  2:6 y 21 = Citado en el NT  -Heb 12:26 en 
referencia a la segunda venida de Jesús 

•  2:9 “La gloria de este último templo será 
mayor que la del primero” ¿Cómo? 
– La venida de Jesús (Lc 2:25-38) 
– Construcción hecho por Herodes 

•  Plata/oro de afuera (Herodes no fue judío) 



2:6-9 La gloria del templo 



•  **El Templo es cumplido, Esdras 6:15 
•  Tercer día del mes de Adar, sexto año del 

reinado de Darío I (12 de marzo, 516 a.C.) 

Consulta Easton’s Bible Dictionary (Second Temple) 
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2:10-19 Tercer mensaje: La desobediencia 
resulta en la impureza 



•  2 meses después del sermón 
anterior. . . 

•  Puro/impuro - consulta a 
Lev 6:27; 21:1, 11; 22:4-6  

•  2:14 – ASI es con el 
pueblo . . .Todo que ellos 
tocan llega a ser impuro 
(porque son impuros de 
corazón), incluyendo el 
templo. 

•  ¡Entonces ANTES de continuar 
construyendo el templo 
purifíquense! 
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2:20-23 Cuarto mensaje: Zorobabel 
será el anillo de sellar 



•  Hay dos propósitos de este mensaje final 
– Dios derrumbará los tronos de las naciones 
– Selección de Zorobabel como un anillo de 

sellar (elegido de Dios) 

Sello del rey Dario 
(siglo 5 a.C.) 



Tarea 

•  Lectura Bíblica Guiada de Zacarías 
•  Cumple la lectura y llena el cuestionario 

antes de la próxima clase 


