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Lección 6
Un repaso del libro Hageo
El fondo
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

Hageo predicaba durante el período de la historia bíblica de los judíos que
comúnmente llamamos . . .
(a) el período de los jueces.
(b) el reino unido.
(c) el reino dividido.
(d) el cautiverio babilonio.
(e) el regreso del cautiverio.
(f) el período entre los dos testamentos.

2.

¿Cuál era el imperio que dominaba en el mundo en los días de Hageo?
(a) el imperio asirio
(b) el imperio babilonio
(c) el imperio persa
(d) el imperio griego
(e) el imperio romano

3.

¿Cómo se llamaba el rey que hizo la proclamación permitiendo a los judíos
volver a su patria y volver a construir el templo? ¿En cuáles pasajes bíblicos
se encuentra esta proclamación?

4.

De las siguientes opciones ¿cuál o cuáles obras lograron terminar los judíos
que regresaron a Palestina en el primer retorno?
(a) restauraron el altar con sus sacrificios
(b) echaron los cimientos del templo
(c) construyeron las paredes del tempo
(d) completaron la construcción del templo, pero no la del altar
(e) (a), (b), y (c)
(f) (a) y (b)

5.

La obra de la reconstrucción del templo quedó suspendida unos ______
años.

6.

Después de este plazo de tiempo los judíos fueron animados a volver a dicha obra en gran parte por la predicación de . . .
(a) Zacarías
(b) Hageo
(c) Malaquías
(d) (a) y (b)
(e) (b) y (c)

7.

Hay _________ mensajes principales en el libro Hageo. Estos fueron predicados ¿dentro de qué plazo de tiempo?
(a) casi cuatro meses
(b) casi cuatro años
(c) nueve meses
(d) La Biblia no nos da información sobre cuándo Hageo predicaba.

8.

Después de la predicación de Hageo, los judíos terminaron la reconstrucción del templo en unos __________ años.

9.

Emparejar los siguientes nombres relacionados con el libro Hageo con su
identificación.
______ Zacarías
______ Zorobabel
______ Darío
______ Josué
(a)
(b)
(c)
(d)

rey persa
sumo sacerdote
profeta contemporáneo de Hageo que predicaba al mismo pueblo
gobernador de Judá

El texto
10. Al abrirse el libro Hageo, la actitud de los judíos era que “no ha llegado aún

el tiempo . . . de que la casa de _____________ sea reedificada” (1:_____).
Pero el Señor les devolvió sus palabras con una pregunta retórica, “¿Es para
vosotros tiempo . . . de habitar en _____________ casas artesonadas, y esta
casa está desierta?” (1:____)
11. ¿Qué señalaba Jehová como síntoma de su negligencia en el asunto de la re-

edificación del templo?
(a) el tributo que tenían que pagar a los persas
(b) el tributo que tenían que pagar a los babilonios
(c) su mala economía (pobres cosechas)
(d) el frecuente ataque de sus enemigos
(e) el mucho crimen e injusticia en Jerusalén
12. ¿Cuáles palabras del capítulo 1 (dar el versículo también) bien expresan la

exhortación principal del libro Hageo.
13. El pueblo y su líderes obedecieron esta exhortación (1:______, ______) en

un plazo de unos(as) tres _______________. ¿Cuál fue la motivación al
fondo de esta obediencia? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esta obediencia?
14. Al mes de la reanudación de la obra en el templo, ¿cómo era su gloria en

comparación con la del templo anterior construido por Salomón?
(a) menor
(b) igual
(c) mayor
(d) El libro Hageo no hace comparación entre los dos templos.
15. Dios empleó esta ocasión para exhortar a al pueblo y sus líderes a

___________, cobrar __________, y ____________ (2:4) porque siempre
iba a llenar de gloria dicha casa y la postrera sería mayor que la primera
(2:____).
6.2

16. En el tercer mensaje de Hageo, ¿cuál aplicación se hizo de la analogía de la

carne santificada llevada en la ropa del sacerdote?
(a) Los sacerdotes animaban al pueblo a más pecado para poder comer de los sacrificios.
(b) Cosas como la tierra (prometida), el altar, y la obra en el templo no podían en sí
transmitir santidad a los judíos.
(c) Por haber regresado del cautiverio, los judíos fueron santificados por Dios.
(d) La presencia del nuevo templo santificaba la obra de los sacerdotes.
17. ¿Cuál aplicación se hizo del inmundo que tocara alguna cosa?

(a) Los judíos estaban inmundos por el cautiverio todavía.
(b) Dios iba a castigar a cualquier gentil que intentara parar el trabajo de los judíos
en el templo.
(c) Zorobabel y Josué eran como inmundos al pueblo.
(d) Los pecados del pueblo habían contaminado sus sacrificios y trabajo en el templo; solamente el arrepentimiento pudo hacerlo todo acepto ante Dios.
18. Aunque el tercer mensaje miraba atrás a los tiempos de pecado y malas co-

sechas, por el arrepentimiento Dios prometía desde aquel día bendecir a Su
pueblo en el futuro (2:____).
19. ¿Cuál era el significado de la figura de Zorobabel como anillo de sellar en el

último mensaje del libro Hageo?
(a) Dentro de poco Zorobabel iba a reinar en Jerusalén sobre el trono de David.
(b) Zorobabel representa la reanudación de la línea mesiánica y el cumplimiento de
las promesas hechas a David.
(c) Dios aceptaba la obra de Zorobabel en la reconstrucción del templo.
(d) Esta figura corresponde al profeta Zacarías.

La aplicación
20. ¿Cuál aplicación hay para el cristiano hoy de Hageo 1:4, 9?

21. ¿De dónde vendrá nuestra motivación hoy para dedicarnos a la obra del Se-

ñor (1:12, 14)?
22. ¿Qué hay de parte de Dios para el cristiano que le pone primero en todo

(1:13; 2:1-9)?
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