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Lección 3
Segundo mensaje: “La gloria postrera de
esta casa” (Hageo 2:1-9)
Visión de conjunto
Segundo mensaje (2:1-9)
Un mes después que los judíos reanudan la obra de la reedificación del templo, Dios les envía
un mensaje de ánimo. El progreso probablemente avanzaba lentamente debido a los 60 años
de escombros y las muchas fiestas solemnes del séptimo mes (cf. Lev. 23) (Lindsey 1:1541).
El templo que éstos reedificaban era mucho más pequeño que el original que Salomón había
construido. Compárese el número de trabajadores en el primer templo y el tiempo para completarlo (1 Reyes 5-6; 7:15-51). El templo de los días de Hageo fue edificado en 4 años, a diferencia de los 7 años para el templo de Salomón (1 Reyes 6:1, 38), y esto que Salomón empleaba más obreros. Por esta razón los judíos del tiempo de Hageo manifestaron desánimo
(véase Esdras 3:12-13).
A todo esto dice Jehová, “¿qué importa?” No os preocupéis del tamaño físico del templo o de
su apariencia. Lo que da gloria al templo es la presencia de Jehová: “yo estoy con vosotros,
dice Jehová de los ejércitos” (2:4). Además, dice el Señor, este proyecto es solamente una
etapa en mi plan para edificar un mayor templo espiritual en el futuro (2:6-9).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
2:3 ¿Quién . . . que haya visto esta casa en su gloria primera. “El templo había sido destruido
unas sesenta y seis años antes en el año 586 antes de Cristo. Hageo pudo haber sido uno de los
que habían visto el primer templo” (J. Smith).
2:3 ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Compárese una
reacción similar unos 17 años antes (537 a.C.) cuando pusieron los cimientos del templo y algunos lloraban (Esdras 3:12).
2:5 Según el pacto que hice con vosotros . . . Una referencia a la promesa que Israel sería Su
especial tesoro, “un reino de sacerdotes, y gente santa” (Ex. 19:5-6). Considérese también la
promesa en Éxodo 29:45, “Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios.”
Así mi Espíritu estará en medio de vosotros. “Mi Espíritu permanece en medio de vosotros”
(LBA; VM similar).
“El Espíritu fue dado a Moisés y a través de él a los ancianos que le ayudaron en el juicio del
pueblo (Núm. 11:17, 25). El Espíritu estuvo en Josué (Núm. 27:18), en Saúl (1 Sam. 10:6,
10), y ‘vino poderosamente sobre David’ (1 Sam. 16:13, LBA). En la bendición dada por los
levitas, ellos miraron hacía el pasado a Sinaí y pudieron decir, ‘enviaste tu buen Espíritu para
enseñarles’ (Neh. 9:20)” (Hailey 309). De igual manera, Dios estaría con Su pueblo en el presente “éxodo” de Babilonia.

2:6 Haré temblar los cielos y la tierra. El autor de Hebreos (12:26-28) usa esta expresión para
describir el fin del Antiguo Testamento y la llegada del eterno reino espiritual bajo el Nuevo
Testamento. “En el Sinaí hubo temblor literal. Convulsiones físicas también acompañaron la
llegada y el ministerio de Cristo: la estrella, los ángeles, la oscuridad al mediodía cuando murió en la cruz; el terremoto en su resurrección, y la ascensión; Pentecostés. La introducción del
cristianismo también produjo una sacudida moral y espiritual” (J. Smith).
2:7 Haré temblar a todas las naciones. Una figura que se refiere a los trastornos entre las naciones y la derrota de ellas (véanse Isa. 13:10, 13; 24:18-20; Joel 2:10; etc.) (Hailey 309).
“Grandes trastornos políticos ocurrieron antes de la primera venida de Cristo. El imperio persa cayó a Alejandro Magno. El imperio griego se dividió después de la muerte de Alejandro, y
los fragmentos de ese imperio pelearon entre sí hasta que los romanos conquistaron el mundo.
A medida que el evangelio se llevaba a cabo en el imperio romano los enemigos del cristianismo gritaron que los discípulos habían “trastornado el mundo” (Hechos 17:6)” (J. Smith).
Vendrá el Deseado de todas las naciones. RV 1909 y VM similar; “vendrán entonces los tesoros de todas las naciones” (LBA); “sus riquezas llegarán aquí” (NVI). Posiblemente el profeta
se refiere a las riquezas de las naciones gentiles que llegarían a la casa de Jehová (cp. la plata
y el oro del v. 8). J. Smith siempre lo toma como referencia al Mesías, Jesucristo.
Hubo un cumplimiento inmediato cuando el rey persa, Darío, ayudó a financiar la reedificación del templo (Esdras 6:6-15), y cuando Artajerjes (Esdras 7:12-26) envió ofrendas voluntarias con los judíos en el segundo retorno (486 a.C.). Sin embargo esta profecía mira hacia el
futuro a un cumplimiento mayor, cuando los gentiles llegaren con sus riquezas al reino espiritual de Dios (véanse Isa. 60:6, 11; Amós 9:11-12 con Hechos 15:16-17; Zac. 8:20-23).
En cambio, considérese J. Smith: “Cuando el niño Jesús fue llevado al templo por José y María, el anciano Simeón alabó a Dios que sus ojos se habían permitido ver la ‘gloria de tu pueblo Israel’ (Lucas 2:32).”
2:9 La gloria postrera de esta casa. Véanse Mat. 12:6; Jn. 2:13-22.
Paz. “Bienestar espiritual, mental, y físico” (Wiseman 784). Los judíos no disfrutaban de estas
cosas en aquel entonces. Respecto a la paz en el reino espiritual del Nuevo Testamento véanse
Rom. 5:8-11; 2 Cor. 5:18-21; Efes. 2:15-17; Filip. 4:7.

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

2.

Según 2:1, el segundo mensaje de Jehová vino por medio de Hageo en el
mes _______________, a los _______________ días del mes.
a.

Este fue todavía el año _______________ del rey Darío (1:1, 15).

b.

Poco menos de _______________ mes(es) había(n) pasado desde que
la obra del templo había sido reanudada (cp. 1:15).

Jehová hace tres preguntas a Su pueblo en esta ocasión (2:3). ¿Cuáles son?

3.2

3.

a.

Jehová, con sus preguntas, no procuró insultar a Su pueblo, sino hacerles saber que estuvo consciente de su desánimo. _______________ veces en el versículo 4 Jehová dice, “esfuérzate” o “cobrad ánimo”. Jehová también exhorta al pueblo a _______________ (2:4)1.

b.

De igual manera como en el primer mensaje, Jehová otra vez anima a
Su pueblo ahora diciendo, “yo ____________ _______ vosotros” (2:4).

c.

El versículo 5 explica por qué los judíos podían confiarse en el ánimo
que Jehová ofrece. Era una promesa según la promesa que hizo con
ellos cuando salieron de _______________. Las promesas que Jehová
hizo durante el primer éxodo se cumplieron, y las del presente se cumplirán también en su “éxodo” del cautiverio babilonio.

Otra fuente de ánimo para el pueblo vino en la profecía que Jehová hace en
los versículos 6-9.
a.

Hay una referencia al versículo 6 en Hebreos 12:_____ del Nuevo Testamento. Estudiar el contexto de la referencia en Hebreos 12 (especialmente los versículos 18-29). ¿Cuál es la explicación que el autor de
Hebreos da a este pasaje en Hageo 2:6?

b.

Según el versículo 7, Jehová iba a hacer _______________ a todas las
naciones. Según el cumplimiento de la historia, todos los imperios
mundiales que siguieron fueron “sacudidos” por Jehová: Persia, Grecia,
y por último, Roma.

c.

El resultado de esto sería que el _______________ de todas las naciones vendría y _______________ de gloria la casa de Jehová (véanse las
notas).

d.

Entonces la gloria postrera de la casa (el templo) sería
_______________ que la primera (2:9)2.

1
El rey David había usado el mismo lenguaje cuando encomendó la construcción del primer templo a
Salomón (1 Crón. 28:10, 20).
2
“El templo que estaba en construcción en el 520 a.C. era sino un tipo o sombra del templo espiritual de
la dispensación del Nuevo Testamento, un templo construido de piedras: las preciosas almas que obedecen el evangelio viviente (1 Pedro 2:5). El templo mesiánico es superior al templo material en su adoración, su constructor, sus dimensiones, sus materiales, su influencia y su duración” (J. Smith).

3.3

Aplicaciones prácticas



La pequeñez (2:3). Si una iglesia local es pequeña en número, ¿debe por esto
estar desanimada? Véase también Apocalipsis 3:7-13.
De Dios viene la fuerza y el ánimo (2:4). Sin embargo el cristiano siempre
tiene que poner su parte y “¡trabajar!” El trabajo es uno de los mejores remedios para el desánimo.

3.4

