CADA LIBRO DE LA BIBLIA
HAGEO
Lo que cuenta este libro:
Este libro contiene cuatro mensajes que el profeta Hageo dio al pueblo, para animarlos a edificar el
templo, porque se encontraban desanimados. Todos los problemas que habían tenido hicieron que, en
lugar de edificar el templo, se preocuparan por construir sus propias casas y seguir sus propios asuntos.
El castigo de Dios no se hizo esperar y sufrieron una sequía por largo tiempo y además todo el trabajo
que hacían era en vano. Por tanto, el profeta llama al pueblo a buscar primeramente el Reino de Dios,
comenzando por la edificación del templo. El interés del pueblo en el templo mostraba su interés en
Dios, porque el templo era la señal de la presencia de Dios entre ellos. El profeta les promete la
presencia de Dios para la construcción del templo.
El tema: Llamamiento a edificar el templo.
El propósito:
1. Mostrar por qué los judíos en el tiempo de la restauración tenían problemas. No ponían a Dios en
primer lugar y no edificaban el templo.
2. Llamar a los judíos a comenzar la obra inmediatamente Debían edificar el templo para dar culto
correcto a Dios.
3. Animar al pueblo en su trabajo en el templo.
4. Señalar a Zorobabel, de la familia de David, como gobernador; esta era una promesa para el
porvenir de la nación.
El autor: Hageo.
La fecha:
Hageo predicaba en el año 520 antes de Cristo cuando aún dominaban los Medo-Persas. Dio estas
profecías unos 16 años después del regreso de los judíos de Babilonia.
Las divisiones:
1. Represiones y obediencia. 1:1-15
2. Palabras de ánimo 2:1-9
3. Más reprensiones. 2:10-19
4. Palabras de promesa. 2:20-23
El versículo para aprender de memoria: Hageo 1:9
Preguntas para ayudarle a recordar:
1. ¿Cuál fue el pecado del pueblo que impidió la bendición de Dios?
2. ¿Cuándo dio Hageo sus profecías?
3. ¿Cuál es el tema del libro de Hageo?
4. ¿Con cuáles propósitos se escribió Hageo?
5. ¿Por qué era tan importante edificar el templo?
6. ¿Ya aprendió de memoria Hageo 1:9?
7. ¿Ya leyó el libro de Hageo?
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CON PREGUNTAS A TRAVÉS DE LA BIBLIA
HAGEO – 1 / 1
Tema del libro: Llamamiento a edificar el templo
I. Represiones y obediencia. 1:1-15
II. Palabras de ánimo 2:1-9
III. Más reprensiones. 2:10-19
IV. Palabras de promesa. 2:20-23
El libro contiene cuatro mensajes que Hageo dio al pueblo. Con estos mensajes Hageo
anima al pueblo a edificar el templo. Por los problemas el pueblo se desanimó y no hizo la
obra.

1. ¿Por qué Dios reprendía al pueblo judío? 1:1-15. ¿Qué resultó de su descuido e indiferencia? ¿Qué
consejo dio Dios al pueblo? ¿Cuáles buenos resultados dio la predicación de Hageo? ¿A qué se
debía a que el pueblo respondiera así?
2. ¿Cuáles palabras de promesa dio Dios al pueblo judío para animarlo en su tarea de edificar el
templo? 2:1-9. Sin embargo, ¿Cuáles deberes tenía el pueblo? ¿Qué nos dicen estos versículos para
ayudarnos cuando sentimos desaliento respecto al crecimiento de la iglesia?
3. ¿Cuál problema no dejaba que la nación prosperara? 2:10-14
4. Otra vez llama Dios a su pueblo a meditar. ¿Sobre qué debía meditar ahora? 2:15-19. ¡Maravillosa
gracia!
5. ¿Cuál doble promesa dio Dios en 2:20-23? ¿De quién en realidad habla el versículo 23? Piense en
Isaías 42:1
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