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Como usar el material en la clase bíblica 

El maestro 

Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original 
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase. 

El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la 
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro 
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas. 

Los estudiantes 

El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada 
lección: 

� Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada 
lección se encuentra al principio juntamente con el título. 

� Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con 
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje 
bíblico. 

� Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la 
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto 
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea 
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión 
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden 
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien 
¡leer el texto bíblico primero! 

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a 
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de 
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2). 

Permiso de uso 
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso 
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones: 

� El contenido del material no será alterado. 
� Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su 

totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es 
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones 
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por 
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa. 

� El material no será vendido. 
– el autor, Mark Reeves.  
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Lección 1 

Introducción al libro Hageo 

El hombre Hageo 

Fuera del libro que lleva su nombre, nuestro conocimiento del profeta Hageo es limitado a la 
información en Esdras 5:1-2; 6:14-16. Podemos saber que era contemporáneo del profeta 
Zacarías (véanse Zac. 1:1; 7:1). Estos dos profetas tuvieron la responsabilidad de exhortar al 
pueblo judío a terminar la construcción del templo que habían empezado 16 años antes. No 
sabemos dónde era el hogar de Hageo ni lo que era su oficio secular, pero se supone que había 
regresado de Babilonia con el remanente que volvió bajo la supervisión de Zorobabel. 

La fecha y el fondo histórico 

Hageo fecha su obra en los meses sexto (1:1, 15), séptimo (2:1), y noveno (2:10, 20) del 
segundo año del rey Darío. En la historia secular éste se conoce como Darío I o Darío 
Histaspes, rey de Persia (522-486 a.C.).1 Las fechas que Hageo da en su libro corresponden a 
nuestras fechas 20 de agosto al 19 de noviembre, 520 a.C. (Wiseman 781). 

Fechas de los mensajes en Hageo (todos en 520 a.C.) 

Mensaje Referencia Fecha 

Primero 
(con palabra de ánimo 

1:1 
1:15, 13 

día 1 del mes sexto 
día 24 del mes sexto) 

Segundo 2:1 día 21 del mes séptimo 
Tercero 2:10 día 24 del mes noveno 
Cuarto 2:20 día 24 del mes noveno 

Ciro (550-530 a.C.) 
Este fue el rey persa que conquistó a Babilonia en 539 a.C. En el primer año de su reinado 
permitió que los judíos retornaran a Jerusalén para construir de nuevo el templo que fue 
destruido en el cautiverio babilonio (Esdras 1:1 – 4:5). 

El Cilindro Ciro
2 es un artefacto arqueológico que registra las crónicas del rey Ciro. En ellas 

el rey dice que era su norma honrar a los dioses de todos los pueblos conquistados por él, con 
este fin, “Que todos los dioses que he puesto en sus santuarios hagan una oración a mi 
favor . . .” (Baldwin 15). Aunque estas crónicas no menciona a los judíos por nombre, vemos 
la norma del rey al fondo del relato bíblico, el cual dice que Ciro dio el edicto que permitió el 
regreso de los judíos a su tierra y la reedificación del templo (2 Crón. 36:22-23; Esdras 1:1-4). 
Ciro, en sus crónicas, dice que hizo esto con todos los pueblos conquistados y con el fin de 
conseguir la ayuda de todos sus dioses. La Biblia dice que Jehová le utilizó para cumplir Sus 
profecías y propósitos, “Jehová despertó el espíritu de Ciro . . .” (2 Crón. 36:22; Esdras 1:1). 

                                                           
1 NDBI (pág. 240) da la fechas 521-485 a.C. 
2 Una foto de este artefacto con una explicación en inglés se encuentra en 
<www.thebritishmuseum.ac.uk> 
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Después de volver a su tierra, los judíos restauraron el altar con sus sacrificios (Esdras 3:1-3) 
y echaron los cimientos del templo (3:10). Sin embargo, el trabajo en el templo cesó debido a 
la oposición de su enemigos vecinos (capítulo 4). La obra quedó suspendida por un plazo de 
16 años (cp. 4:24). 

Cambises (530-521 a.C.) 
Ciro murió en guerra el año 530 a.C. (Baldwin 15). Fue sucedido por su hijo, Cambises. A 
diferencia de su padre, Cambises era un tirano. “Celoso de su hermano Smerdis (Bardiya), lo 
hizo matar en secreto. En el 525, Cambises conquistó a Egipto, y permaneció allí durante tres 
años . . . se ha hecho la suposición de que se suicidó” (NDBI 929). Cambises no es 
mencionado en la Biblia. 

Pseudo-Smerdis (521 a.C.) 
En realidad el nombre de este rey persa fue Guamata. Se hizo pasar por Smerdis, hermano de 
Cambises, por lo que se le da el nombre pseudo-Smerdis (Baldwin 16). No es mencionado en 
la Biblia. 

Darío I (Histaspes) (522-486 a.C.)
3
 

Era oficial de Cambises, hijo del sátrapa, Histaspes. Darío era un soberano muy capaz. 
Primero depuso a pseudo-Smerdis, y luego reprimió varias rebeliones en su imperio. “Es bajo 
Darío I que los judíos reconstruyeron el Templo de Jerusalén” (NDBI 929). Véase Esdras 5:6 
– 6:12. Este fue el tiempo de Hageo y Zacarías (520 a.C.). Llegaron estos profetas para exhortar 
al pueblo a volver al trabajo de terminar el templo (Esdras 5:1). Cuatro años después en 516 
a.C. el trabajo del templo fue terminado (Esdras 6:15). 

Jerjes I (486-465 a.C.) 
Este rey persa era el hijo de Darío I. Entró a Grecia y conquistó la ciudad Atenas, pero fue 
derrotado en la famosa batalla Salamina y tuvo que huir al Asia (NDBI 86). La historia del 

libro Ester acontece durante el reinado de Jerjes I, llamado Asuero en dicho libro. 

Artajerjes Longimano (465-425 a.C.) 
Vino al trono cuando su padre, Jerjes I, fue asesinado por uno de los guardias del palacio. 
Encontró problemas con los griegos e hizo pactos con ellos. Este fue el rey durante el tiempo 
de la historia de Esdras y Nehemías. “Permitió que Esdras llevara a numerosos judíos a 
Jerusalén, y autorizó a Nehemías a la reconstrucción de las murallas” (NDBI 929). Este fue un 
segundo retorno dirigido por Esdras (Esdras 7:7). La obra de Nehemías se llevó acabo 
después de este segundo retorno, pero durante el reinado del mismo Artajerjes (Neh. 2:1). 

El mensaje y un bosquejo 

¡Reedificad el templo! 
Por un plazo de 16 años los cimientos del templo en Jerusalén quedaron solos; ningún trabajo 
se hizo durante aquel tiempo. Tocaba a los profetas Hageo y Zacarías animar al pueblo a 
volver a la obra. Mientras Zacarías hizo una exhortación directa, llamando al pueblo al 
arrepentimiento (véase 1:3-6), Hageo les exhortó a frutos dignos de arrepentimiento. 

Estos fueron días de redención y restauración para Israel. Dios les proporcionaba la salvación, 
pero no aprovechaban la oportunidad. 

                                                           
3 NDBI (pág. 240) da la fechas 521-485 a.C. 
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I. Primer mensaje de Jehová por medio de Hageo ............................................................ 1:1-15 
II. Segundo mensaje ............................................................................................................ 2:1-9 
III. Tercer mensaje .......................................................................................................... 2:10-19 
IV. Cuarto mensaje ......................................................................................................... 2:20-23 

 

Las lecciones 

� Los cristianos de hoy también vivimos en un período de redención. 
¿Estamos aprovechando la oportunidad? 

� La prosperidad del pueblo de Dios está ligada con su fidelidad (cp. Mat. 
6:33). 

� El desánimo no es excusa por descuidar el deber. 
� El tiempo de trabajar ¡es ahora! Véanse Hageo 1:1, 15. 
� La base de toda predicación exitosa es, “Así ha dicho Jehová . . .” 

Preguntas y ejercicios 

� Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la 
versión Reina Valera (1960). 

El cautiverio 
1. Según la profecía, el cautiverio de Judá como castigo por sus pecados sería 

cumplido en la tierra de _______________ y duraría _______________ 
años (Jer. 29:10), es decir hasta que vino el reino de los _______________ 
(2 Crón. 36:20-21). 

2. Algunos de los “profetas menores” profetizaron de este cautiverio como 
Miqueas en _____:16 y Habacuc en _____:9. 

3. Algunos de los “profetas menores” también profetizaron el retorno de un 
remanente de Judá del cautiverio, como Miqueas en _____:12 y Sofonías en 
_____:7-9. 

El decreto de Ciro 
4. Ciro era rey de los _______________ (2 Crón. 36:22). Hizo una 

proclamación de que todo el pueblo de Jehová subiera a _______________ 
para edificar _______________ a Jehová, el Dios de los cielos (v. 23). Así 
empezó el retorno de los judíos de su cautiverio. 

5. Según Esdras 1:1, Jehová despertó el espíritu de Ciro para que hiciera esta 
proclamación, y esto fue para que se _______________ la 
_______________ de Jehová por boca de Jeremías. 

6. Según el texto en Esdras 1:4 y 6:3-4, la edificación del templo en Jerusalén 
iba a ser financiada por . . .  
(a) ofrendas voluntarias de los judíos. 
(b) el tesoro del rey persa. 
(c) ofrendas de los ciudadanos babilonios. 
(d) (a) y (b) 
(e) ninguna de las opciones anteriores. 

7. ¿Qué pasó con los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que 
Nabucodonosor había tomado en la destrucción de Jerusalén (Esdras 6:5)? 
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El retorno 
8. Los judíos volvieron a Jerusalén en el _______________ año de Ciro rey de 

Persia (Esdras 1:1, 5 en adelante). 

9. Capítulo 2 de Esdras es una lista del número de los judíos que volvieron, 
según sus familias. Según el pasaje en 2:64-65 hubo un total de 
_______________ judíos, juntamente con sus siervos y siervas, los cuales 
eran _______________, más encima _______________ cantores y 
cantoras. 

La reedificación del templo 
10. La reedificación del templo fue iniciada en el _______________ año de la 

venida de los judíos a Jerusalén (Esdras 3:8). _______________ y 
_______________ dirigieron en este proyecto. 

11. Para el fin del capítulo 3 de Esdras, solamente habían echado los 
_______________ del templo (3:10-13). 

12. En seguida los adversarios de los judíos empezaron a estorbar a los judíos y 
lograron hacer cesar la obra de la casa de Dios todo el tiempo de 
_______________ rey de Persia (4:5), hasta el año _______________ del 
reinado de _______________ rey de Persia (4:24). 

La obra es reanudada 
13. Hageo empieza su predicación en el año _______________ del rey Darío 

(Hag. 1:1). ¿Cuál fue su mensaje principal (Hag. 1:2-8)? 

14. En gran parte debido a la predicación de Hageo, el templo fue terminado el 
_______________ año del reinado del rey Darío (Esdras 6:15), es decir en 
un plazo de _______________ años (compárese con el ejercicio anterior). 


