
 

Un llamado vigente 

Introducción: 

Os invito a acercarnos al mensaje del profeta Hageo extraordinariamente oportuno nosotros hoy. 

El pueblo de Dios había estado cautivo en Babilonia 70 años como consecuencia de su idolatría e injusticia. 
Pasado este período regresan a su tierra. Al principio trabajan entusiasmados en la restauración del templo y la 
ciudad, pero pronto surgen adversidades, se desaniman y se detiene la obra. Pasan 17 años hasta que Dios 
levanta a Hageo con este mensaje. 

Todo parece indicar que comenzamos a salir del túnel de la pandemia. Las autoridades sanitarias informan que 
la tasa de incidencia comienza a disminuir y se rebajan las restricciones. 

Hageo:  

1. Uno de los tres profetas menores del postexilio (Hageo, Zacarías y Malaquías). 
2. Su nombre significa “Festivo”. 
3. Probablemente de avanzada edad y poco después de su profecía muere. 
4. Extraordinariamente detallado en fechas (de fines de agosto a final de año). 
5. Versículo clave 1:8 “Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi 
voluntad, y seré glorificado ha dicho Jehová”. 
 

I. Un llamado a ordenar nuestras prioridades 

Leer versículos 1:1-8   “Este pueblo dice” … 

El conjunto de mis certezas establece mis prioridades 

Aserto: conjuntos de palabras con los que se asevera una cosa. 

“Es para vosotros tiempo, para vosotros…” 

¿Dios haciendo preguntas? Las preguntas de Dios son para provocar en nosotros un proceso de reflexión, 
análisis, meditación. Haz tus propias cuentas, valora, haz balance… Infructuosidad, insatisfacción, vacío, 
despropósito, frustración, decepción, pérdida. 

“Meditad bien sobre vuestros caminos” 1:5; “Meditad sobre vuestros caminos” 1:7; “Meditad en vuestro 
corazón desde este día en adelante” 2:15; “Meditad pues en vuestro corazón” 2:18; “Meditad pues en vuestro 
corazón” 2:18. 

Nuestro cristianismo se ve reflejado en nuestros caminos. 

Mis prioridades determinan mi camino y mi agenda 

Nuestros caminos muestran a quién seguimos, de quién somos discípulos. 

Al cristiano, al discípulo de Jesús, a los seguidores del maestro, se lo reconoce en los caminos de la vida. 

En los versículos 1:12-15 se observa la respuesta del pueblo. 

 

II. Un llamado a reavivar expectativas inspiradas por Dios 

Hageo, movido por Dios hace una nueva pregunta 2:3: ¿Quién ha quedado entre vosotros que hay visto esta casa 
en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?” 

Cuando hablamos de expectativas hablamos de cuál es nuestra última esperanza. 

Muchas veces entre aquellas expectativas soñadas e ideales inspiradas por Dios en nuestro corazón se levanta 
el muro de la contundente realidad… ¿… y cómo la veis ahora? ¿No es como nada delante de vuestros ojos? 

Hageo trasmite cuatro órdenes concretas: ESFUÉRZATE (Zorobabel y Josué de forma personal), COBRAD ÁNIMO 
(todo el pueblo); TRABAJAD; NO TEMÁIS. 
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“Y llenaré de gloria esta casa”. Nosotros podemos construir casas, pero solo Dios puede llenarlas con su gloria. 

Toda expectativa que no halle satisfacción en Cristo está llamada a decepcionarnos. 

Leer Vss. 2:4-9 

 

III. Un llamado a la fidelidad en la santidad 

Hageo nuevamente se vale de una pregunta, esta vez basada en la ley ritual que bien conocían. A partir de allí 
hace una aplicación práctica: 

2:11-12 “Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: 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. 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” 

¿Lo santo santifica lo impuro? NO  

La santidad no es contagiosa pero la falta de santidad si lo es. 

La respuesta y la aplicación está en el Vs. 2:14 

¿Lo sucio mancha lo limpio? ¿Lo limpio limpia lo sucio? 

¿Qué pasa con las manzanas sanas en contacto con la podrida?  

“Y respondió Hageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mi, dice Jehová; y asimismo toda obra de 
sus manos; y todo lo que aquí ofrecen es inmundo”. 

Lo impuro no se vuelve puro por el simple hecho de participar en actividades religiosas. 

La santidad no es resultado de estar en un ambiente santo 

Implicarnos en “las cosas de Dios” sin una escala de valores correcta, sin motivaciones inspiradas por Dios, sin 
un corazón recto, no sirve para nada, no redunda para la gloria del Señor. 

Es en este contexto que el mensaje profético reitera en tres ocasiones: “Meditad en vuestro corazón”. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los versículos finales 2:20-23 constituyen la conclusión del mensaje de Hageo: la victoria del bien sobre el mal 
es un hecho. El plan maestro de Dios sigue en pie. 

Creo que el mensaje de Hageo es enormemente oportuno para nosotros hoy: 

Hoy el Señor nos llama a reafirmar el orden de nuestras prioridades, a revisar y ajustar nuestras auténticas 
motivaciones y a consolidar el pacto de fidelidad y santidad con Dios. 
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