Hagai –ygx– Hageo
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En el segundo año de Daryavesh el rey, en el primer día del sexto mes, la siguiente palabra
de YAHWEH vino por medio de Hagai el profeta a Zerubavel el hijo de Shealtiel, de la tribu
de Yahudáh, y a Yehoshúa el hijo de Yehotzadak, el kohen hagadol:[1] 2 "Aquí está lo que
YAHWEH-Elohim Tzevaot dice: 'Este pueblo está diciendo que ahora no es el tiempo – el tiempo
no ha llegado para edificar la casa de YAHWEH.'"[Nu 13:31; Esd 4:23,24; 5:1,2; Ne 4:10; Pr 22:13; 26:13-16; 29:25; Ec

1

9:10; 11:4; Cnt 5:2,3]
3

Entonces esta palabra de YAHWEH vino por medio de Hagai el profeta:[Esd 5:1 Zac 1:1 ] 4
"¿Así que es tiempo de que ustedes vivan en sus propias casas empaneladas, mientras nuestra
casa yace en ruinas? 5 Por lo tanto he aquí lo que YAHWEH-Tzevaot dice:[2S 7:2; Sal 132:3-5; Mt 6:33; Fil
2:21 ][Jer 26:6,18; 52:13; Ez 24:21; Mi 3:12; Sal 74:7; 102:14; Da 9:17; Mt 24:1,2]

6

'¡Piensen acerca de sus caminos![Ex 7:23 9:21; Ez 40:4; Sal 48:13; Da 6:14 10:12]
Cosechan mucho pero traen poco;[cp 9 2:16; Le 26:20; De 28:38-40; 2S 21:1; Sal 107:34; Is 5:10]
comen pero no están satisfechos;[Jer 14:4; Os 4:10; 8:7; Jl 1:10-13; Am 4:6 -9; Mi 6:14,15; Zac 8:10]
beben pero nunca tienen suficiente;[Le 26:26; 1r 17:12; Jer 44:18; Ez 4:16,17; Job 20:22]
se visten, pero nadie se calienta; y el que trabaja para vivir gana jornales
que son puestos en un saco lleno de huecos.'"[2] [Zac 5:4; Job 20:28]

7

" Aquí está lo que YAHWEH-Tzevaot dice: '¡Consideren sus caminos![2S 2:30; Sal 14:12; 2Co 12:5 ] 8
Vayan a las montañas, cojan leña, y reedifiquen la casa. Yo estaré complacido con eso, y
después seré glorificado,' dice YAHWEH.[3] 9 'Ustedes buscaron mucho pero se convirtió en
poco, y cuando lo trajeron a casa, Yo lo disipé con un soplo. ¿Por qué? Pregunta YAHWEHTzevaot. 'Porque mi casa yace en ruinas, mientras cada uno de ustedes corre para ocuparse de su
1

Hagai [festivo]; Zerubavel [sembrado en Bavel]; Yehoshúa [YAHWEH es Salvación]; sexto mes, mes de Elul, [cp 2:1,10,20;
Zac 1:1; Esd 4:24; 5:1,2] [Ex 4:13; 1R 14:18; 2R 14:25; Esd 6:14] [cp 12,14 2:2,4,21-23; 1Cr 3:17,19 ] [Zac 4:6-10; Esd 2:2;
3:2,8; 4:2; 5:2; Ne 7:7; Mt 1:12,13; Lu 3:27] [Esd 1:8; 2:63; Ne 5:14; 8:9] [1Cr 6:14,15; Esd 2:2; 3:8; 5:2; Ne 12:1,10]. El
pueblo de Yahudáh había estado cautivo en Bavel desde el 586 AEC. y Yerushalayim y el Templo habían sido destruidos. Bajo
el gobierno de Koresh/Ciro, rey de Persia, se les permitió a los cautivos regresar a Yahudáh y reconstruir el Templo. El libro de
Hageo menciona expresamente cinco fechas (1.1, 14–15; 2.1, 10, 18), que sitúan la predicación del profeta en un marco
histórico bien preciso. Estas fechas abarcan el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 520 AEC., es decir, la
época en que la ciudad de Yerushalayim empezaba a levantarse lentamente de sus ruinas, después de la destrucción del año
598 AEC. (2R 25.1-12). Para esta fecha, hacía ya bastante tiempo que Ciro, rey de Persia, había dado la orden de reconstruir el
Templo de Yerushalayim (Esd 1.1–11). Pero las malas condiciones económicas (v.6) y la hostilidad de los Samaritanos (Esd 4)
habían impedido que la obra de reconstrucción se llevara a buen término. Por otra parte, algunas personas pudientes se habían
construido bellas mansiones en Yerushalayim (v.4).
2
Debido a que el pueblo no había puesto a YAHWEH en el primer lugar de su vida y sus posesiones materiales no lo
satisfacían. Se concentraron en construir y embellecer sus propias casas, pero la bendición de YAHWEH fue aplazada ya que El
no estaba en el primer lugar de su vida. Este sería el resultado predicho si el pueblo se olvidaba de YAHWEH (De 28.38–40).
3
[2Cr 2:8-10 Esd 3:7 6:4 Zac 11:1,2/cp 2-4 Jon 3:1,2; Mt 3:8,9/1R 9:3; 2Cr 7:16; Sal 87:2,3; 132:13,14/cp 2:7; Ex 29:43; Is
60:7,13 66:11; Jn 13:31,32]. En estas circunstancias, el profeta Hageo proclama la orden Divina de no demorar más la
reconstrucción del Templo, cual es el signo visible de la Presencia de YAHWEH en medio de Su pueblo, y por eso no puede
quedar en ruinas. Más aún: las malas cosechas y la penuria económica son la advertencia que YAHWEH dirige a su pueblo para
llamarlo a la acción (Hag 1.9– 11). Si todos ponen manos a la obra y el Templo es reconstruido, YAHWEH derramará su
bendición y la salvación definitiva no tardará en manifestarse (1.8; 2.6–9; 2.20–23). A diferencia de muchos de sus
predecesores en el ministerio profético, Hageo encontró un auditorio dispuesto a escucharlo, los trabajos se reanudaron de
inmediato, y al poco tiempo todo el pueblo celebró jubilosamente la dedicación del nuevo Templo (Esd 6.15-18). Un breve
relato, intercalado en medio de los oráculos proféticos, da cuenta del éxito obtenido por la predicación de Hagai (Hag 1.12 -15).

propia casa.[ 4] 10 Por esto el cielo arriba ha retenido el rocío, así que no hay ninguno, y la tierra
retiene su cosecha.[5] 11 De hecho, Yo llamé la espada sobre La Tierra y sobre las colinas, sobre
los granos, el vino y el aceite de oliva, sobre lo que produce la tierra, sobre hombres y sobre
todo lo que producen las manos.'"[ 6]
12
Entonces Zerubavel el hijo de Shealtiel de la tribu de Yahudáh y Yehoshúa el hijo de
Yehotzadak, el kohen hagadol, con todo el resto del pueblo, prestaron atención a lo que
YAHWEH su Elohim había dicho y a las palabras de Hagai el profeta; puesto que YAHWEH su
Elohim lo había mandado; y el pueblo estaba lleno con temor en la presenc ia de YAHWEH.[ 7] 13
Hagai el mensajero de YAHWEH transmitió este mensaje de YAHWEH al pueblo: "Yo estoy con
ustedes, dice YAHWEH."[ 8]
14
YAHWEH levantó el ruaj de Zerubavel el hijo de Shealtiel de la tribu de Yahudáh, y el
ruaj de Yehoshúa el hijo de Yeho tzadak, el kohen hagadol, y los ruajim de todo el remanente
del pueblo; así que vinieron y comenzaron a trabajar en la casa de YAHWEH-Elohim Tzevaot su
Elohim. [ 9] 15 Esto fue en el vigésimo cuarto día del sexto mes del segundo año de Daryavesh el
rey.[cp 1; 2:1,10,20]
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En el vigésimo primer día del séptimo mes, esta palabra de YAHWEH vino por medio de
Hagai el profeta:[2P 1:21] 2 "Habla ahora a Zerubavel el hijo de Shealtiel, de tribu de Yahudáh,
y a Yehoshúa el hijo de Yehotzadak, el kohen hagadol, y al resto del pueblo, di esto a ellos: 3
"¿Quién entre ustedes queda que vio esta casa en su pasada Gloria? ¿Y cómo les luce a ustedes
ahora? Luce como nada a ustedes, ¿no es verdad?[Esd 3:12; 1Cr 22:5 ] 4 Sin embargo, O Zerubavel,
toma valor ahora," dice YAHWEH; "y tomen valor, O Yehoshúa el hijo de Yehotzadak, el kohen
hagadol; y tomen valor, todos ustedes pueblo de La Tierra," dice YAHWEH; "¡y a trabajar!
Porque Yo estoy con ustedes," dice YAHWEH-Tzevaot.[10] 5 "¡Esto es guardando la Palabra que
yo prometí en un Pacto con ustedes cuando ustedes salieron de Mitzrayim, y mi Ruaj permanece
con ustedes, así que no tengan temor!"[ 11] 6 Porque esto es lo que YAHWEH-Tzevaot dice: "No
tardará mucho antes de que una vez más Yo haga temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra
seca;[ 12] 7 y Yo haré temblar todas las naciones, para que los tesoros de todas las naciones fluyan
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4

Ellos habían usado los medios correctos para cultivar sus tierras, y habían sembrado mucho; pero cuando ellos racionalmente
entretuvieron la más confiada expectación de aumento, fueron extrañamente desilusionados; y aun lo que habían traído a casa
era perdido sin ellos darse cuenta como si YAHWEH lo hubiera volado y lo hubiera echado fuera. Y la razón era, porque ellos
habían abandonado el Templo, y estaba en ruinas, mientras ellos con entusiasmo se dedicaron en edificar y decorar sus propias
casas; por lo tanto, fueron visitados por sequía y hambruna, y por varias enfermedades sobre hombres y bestias. [cp 6; 2:16,17;
Is 17:10,11; Mal 3:8-11/2S 22:16; 2R 19:7; Is 40:7; Mal 2:2/ Sal 77:5-10; Job 10:2/cp 4; Jos 7:10-15; 2S 21:1; Mt 10:37,38;
1Co 11:30-32; Re 2:4; 3:19]
5
Le 26:19; De 28:23,24; 1R 8:35; 17:1; Jer 14:1-6; Os 2:9; Jl 1:18-20.
6
cp 2:17; De 28:22; 1R 17:1; 2R 8:1; La 1:21; Am 5:8; 7:4 9:6; Job 34:29 .
7
cp14; Ge 22:12; Is 55:10,11; 50:10; Sal 112:1; Pr 1:7; Ec 12:13; Esd 5:2; Col 1:6; 1Ts 1:5,6; 2:13,14; Hch 9:31; He 12:28
8
Is 8:8-10; 41:10; 42:19; 43:2; 44:26; Jer 15:20; 20:11; 30:11; Ez 3:17; Mal 2:7; 3:1; Sal:7,11; 2Cr 15:2: 20:17; 32:8; 2:4; Mt
1:23; 18:20; 28:20; Hch 18:9,10; Ro 8:31; 2Co 5:20; 2T 4:17,22.
9
El pueblo comenzó la reconstrucción del Templo tan sólo 23 días después del primer mensaje de Hagai. Era muy raro que el
mensaje de un profeta produjera una respuesta tan rápida. [cp 1 2:21; Sal 110:3; Esd 1:1,5; 7:27,28; 5:2,8; Ne 4:6; 1Cr 5:26;
2Cr 36:22; 1Co 12:4-11; 15:58; 2Co 8:16; He 13:21; Fil 2:12,13]
10
cp 1:13; Ex 3:12; De 31:23; Jos 1:6,9; Jue 2:18; 1S 16:18; 2S 5:10; Zac 8:9; 1Cr 22:13; 28:20; Mr 16:20; Hch 7:9; 1Co
16:13; Ef 6:10; 2T 2:1.
11
Ex 29:45,46; 33:12-14; 34:8,10; Nu 11:25 -29; Is 63:11-14; Zac 4:6; Sal 51:11,12; Ne 9:20,30; Jn 14:16,17.
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cp 21,22; Is 10:25; 29:17; 34:4; Jer 4:23 -26; 51:33; Ez 38:20; Jl 2:30 -32; 3:16; Sal 37:10; Mt 24:29,30; Mr 13:24-26; Lu
21:25-27; Hch 2:19; He 10:37; 12:26-28; Re 6:2-17; 12-17; 8:5-12; 11:9 6: 2-17.

hacia adentro; y Yo llenaré esta casa con Gloria," dice YAHWEH-Tzevaot.[13] 8 "La plata es mía y
el oro es mío," dice YAHWEH-Tzevaot. 9 "La Gloria de esta nueva casa sobrepasará a la de la
antigua," dice YAHWEH-Tzevaot, "y en este lugar otorgaré Shalom," dice YAHWEH-Tzevaot.[14]
10
En el vigésimo cuarto día del noveno mes en el segundo año de Daryavesh, esta
palabra vino por medio del profeta Hagai:[cp 1,20; 1:1,15] 11 "Aquí está lo que YAHWEH-Tzevaot
dice: 'Pregunten a los kohanim lo que la Toráh dice acerca de esto: 12 si alguien lleva carne que
ha sido apartada como Kadosh en el doladillo de su saco; y entonces deja que su saco toque pan,
cocido, vino, aceite de oliva o cualquier otra comida; ¿se convertirá esa comida en Kadosh
también?' Los kohanim respondieron: "No"[Mat 23:19 ] 13 Entonces Hagai preguntó: "¿Si alguien
que está inmundo de haber tenido contacto con un cadáver toca cualquiera de estas comidas, se
convertirán en inmundas?" Los kohanim respondieron: "Se convertirán en inmundas."[Le 22:4; Nu
19:11-22] 14
Entonces Hagai dijo: "Esta es la condición de este pueblo, ésta es la condición de esta
nación," dice YAHWEH, "y es la condición de todo lo que sus manos producen, así que todo lo
que ofrecen allí es inmundo. [15] 15 Ahora, por favor, desde este día en adelante consideren: Antes
de que empezaran a poner piedra sobre piedra para reedificar el Templo de YAHWEH, 16 por
todo ese tiempo cuando alguien se acercaba a una pila de grano de veinte medidas, sólo
encontraba diez; y cuando venían al lagar para sacar cincuenta medidas, sólo había veinte.[Pr 3:9]
17
Yo los golpeé con vientos feroces, añublo y granizo sobre todo lo que producían sus manos;
pero aún no regresaban a mí," dice YAHWEH.[Is 9:13; Jer 5:3] 18 "Así que por favor retengan esto en
sus corazones, desde este día en adelante, desde el vigésimo cuarto día del noveno mes, desde el
día que los cimientos del Templo de YAHWEH fueron echados, consideren esto en sus
corazones:[Zac 8:9] 19 ya no hay zera en el granero, ¿la hay? Y el vino, la higuera, la granada, y el
árbol de olivo no han producido nada todavía, ¿correcto? Sin embargo, desde este día en
adelante, Yo los bendeciré."[ 16]
20
La palabra de YAHWEH vino una segunda vez a Hagai en el vigésimo cuarto día del
mes, como sigue: 21 "Dile a Zerubavel el hijo de Shealtiel, de la tribu de Yahudáh: 'Yo haré
temblar los cielos y la tierra,[Zac 4:6-10; 2P 3:10] 22 Yo derribaré los tronos de los r einos, Yo destruiré
el poder de los reinos de las naciones, y Yo voltearé los carruajes y la gente que monta en ellos;
13

Ge 3:15 22:18 49:10; Ex 40:34,35; 1R 8:11; Ez 21:27; Jl 3:9-16; Zac 9:9,10; Mal 3:1; Sal 80:1; Da 2:44,45; 7:20-25; 2Cr
5:14; Lu 2:10,11,27,46; 19:47; 20:1; 21: 10,11, 38; Jn 1:14; 2:13-17; 7:37-39; 10:23-38; Ro 15:9-15; Ga 3:8; Col 2:9.
14
V 8 [1R 6:20-35; Is 60:13,17; Sal 24:1; 50:10-12; 1Cr 29:14-16];Quien sea que compare la descripción del Te mplo de
Shlomó en 1R, con los recuentos más espléndidos del Segundo Templo, adornado con costosas piedras y otras magníficas
decoraciones, debe percibir que el primero, estando recubierto con oro puro, era incomparablemente más glorioso que el
Segundo en su magnificencia, y el pueblo mismo llevó el Arca para el Pacto, y allí estaba el fuego del cielo, el Urim y
Tummim, el aceite de la unción, la Shejinah, o Gloria visible, y el Ruaj de profecía, que distinguía el Primer Templo, y el
pueblo estaba necesitando esto. En nada podía el Segundo Templo sobrepasar la primera Gloria, excepto en la Presencia
Personal del "Deseo de todas las naciones," Aquel que es la "Gloria de YAHWEH", y el verdadero Templo, en el que habita la
llenura del Padre , y admitiendo que la presencia del prometido Mashíaj estaba intencionada, entonces sigue que Yahshúa de
Netzaret, es El. [Is 9:6,7; 57:18-21; Mi 5:5; Sal 24:7-10; 85:8,9; Lu 2:14; Jn 1:14; 14:27; Hch 10:36; 2Co 3:9,10; Ef 2:14-17;
Col 1:19 -21; 1T 3:16; Ya 2:1]
15
[LXX A causa de sus cargas primeras, ellos serán afligidos por sus duros trabajos; y ustedes han odiado aquel que los
reprende a las puertas] cp 1:4-11; Is 1:11-15; Pr 15:8; 21:4,27; 28:9; Ezr 3:2,3; Pr 15:8; 21:4,27; 28:9; T 1:15; Jud 23.
16
El ejemplo dado en este mensaje (dado en diciembre de 520 AEC.) aclara que la Kedushah no afecta a otros, pero la
contaminación sí. Ahora que el pueblo estaba comenzando a obedecer a YAHWEH, El prometió que los bendeciría. Pero
necesitaban comprender que las actividades en el Templo no limpiarían su pecado; sólo el arrepentimiento y la obediencia
podían limpiarlo. Si insistimos en albergar malas actitudes y pecados o si mantenemos relaciones estrechas con gente pecadora,
estamos en yugo desigual y nos contaminaremos. La vida Kadosh vendrá únicamente cuando seamos facultados por el Ruaj
HaKodesh de YAHWEH, por medio de la obediencia y vivir alejados de las cosas del mundo. [Ge 26:12; Le 26:3-13; De 15:10;
28:2-15; Is 1:19; Zc 8:11-15; Mal 3:10; Sal 84:12; 128:1-5; 133:3; Pr 3:9,10; Mt 6:33; 1Co 6:14-18; Ro 11:26; 1T 4:8]

los caballos y sus jinetes caerán, cada uno por la espada de su hermano.[17] 23 Cuando ese día
venga,' dice YAHWEH-Tzevaot, 'Yo te tomaré, Zerubavel, mi siervo, el hijo de Shealtiel,' dice
YAHWEH, 'y te usaré como anillo de sellar; porque Yo te he escogido,'" dice YAHWEHTzevaot.[18]
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Ex 14:17,28; 15:4,19; Jue 7:22; 1S 14:16; Is 9:19; 19:2; 60:12; Ez 21:27; 39:20; Mi 5:8-15; Sof 3:8; Zac 4:6; 9:10; 10:11;
12:2-5; 14:3; Sal 46:9; 76:6; Da 2:34,35,44,45; 7:25-27; 8:25; 2Cr 20:22; Mt 24:7; Re 11:15
18
Se usaba un anillo con sello para garantizar la autoridad y la autenticidad de una carta. Servía como firma cuando era
estampado en cera suave en un documento escrito. YAHWEH estaba reafirmando y garantizando Su promesa de un Mesías que
vendría de la línea de David (Mateo 1.17). Este pasaje es de suma importancia, porque los Judíos Ortodoxos reclaman que la
genealogía de Yahshúa había sido desechada y maldecida por YAHWEH en Yirmeyah/Jeremías 22:24-30; y esto es lo que ellos
dicen, escondiendo siempre la verdad completa: " YHWH declaró que todos los descendientes de Jeconías [Yehoyajim] serían
descalificados de sentarse en al Trono de David. La genealogía de Mateo en Mateo 1:12 menciona al maldecido Jeconías
[Yehoyajim] y, por lo tanto, todos los descendientes inscritos después llevan la maldición en el linaje y claramente Yosef el
padrastro que vino de Jeconías. Por lo tanto Yahshúa está bajo maldición y no puede ser ungido Mesías." Pero en este verso
(23) YAHWEH quita esa maldición. Primero que todo YHWH significó, demostró y selló la maldición eterna sobre la semilla
de Jeconías [Yehoyajim] por remover el anillo de sellar del rey de su dedo como está en Yirmeyah/Jeremías 22:24-30 [24
"Como vivo Yo," dice YAHWEH, "aun si Koniyah [Yehoyajim] el hijo de Yehoyakim rey de Yahudáh fuera el anillo de sellar
en mi mano derecha, Yo te arrancaría 25 y te entregaría a los que buscan tu vida, a los que tú temes, Nevujadretzar rey de Bavel
y a los Kasdim. 26 Yo te lanzaré a ti y a la madre que te dio a luz a un país diferente al que tú naciste, y tú morirás allí. 27 Ellos
no regresarán al país al cual anhelan regresar." 28 ¿Es este hombre Koniyah [Yehoyajim] una despreciada vasija rota, un
instrumento que nadie quiere? ¿Por qué estás siendo echado? ¿Por qué él y sus hijos están siendo echados a un país que ellos
no conocen? 29 ¡Oh, tierra, tierra, tierra! ¡Oye la palabra de YAHWEH! 30Esto es lo que YAHWEH dice: "Inscribe a este hombre
como sin hijos; él es un fracaso de la vida – ninguno de sus hijos le sucederá, ninguno se sentará en el trono de David ni
reinarán otra vez en Yahudáh."]. Eso es verdad, ahora bien, sabiendo esto, ¿por qué Mateo registró a Jeconías/Conías
[Yehoyajim], cuando él lo pudo haber saltado? Por supuesto Mateo no tenía autoridad para remover la maldición (sólo YHWH
podía) aún si él hubiera escogido no registrar a Jeconías [Yehoyajim]. De este verso vemos varias cosas. Primero Zerubavel
fue la vasija escogida para restaurar la línea de descendencia de Salomón, según YHWH quien había removido el anillo de
sellar del reino de Jeconías [Yehoyajim], ahora lo pone otra vez en Zerubavel Su siervo escogido para restaurar el linaje
Davídico a través de Salomón. La maldición de Jeconías [Yehoyajim] duró sólo una generación debido al favor de YHWH, y
fue revertida en su nieto Zerubavel, quien se convirtió en todo lo que no era Jeconías [Yehoyajim]. Mateo, conociendo por el
Ruaj del Mesías que esta maldición había sido removida, se sintió libre para incluir a Jeconías [Yehoyajim] en su genealogía,
sin tener a los negativos y a los dudosos. ¡Si Mateo no les temió a ellos, tampoco debes tú, según te mantienes creciendo en
Mesías Yahshúa y el conocimiento de El! Asumiendo que la maldición nunca hubiera sido levantada en Zerubavel y aún está
en el linaje de Salomón (pero sí lo fue v. 23), eso nos deja con un escenario interesante. Ahora bien, ningún Mesías puede venir
a través de Salomón, a no ser que YHWH encuentre la forma para que el Mesías verdadero NO TUVIERA UN PADRE
HUMANO descendiente de Salomón. Si YHWH Mismo engendraría al Mesías, entonces la maldición no sería removida sino
sería pasada por alto. Bueno, El ordenó el nacimiento virginal, (que no es la misma cosa que la Inmaculada Concepción como
enseñado por católicos Romanos supuesto nacimiento sin pecado y milagroso) y el aceleramiento de la matriz de Miryam por
el mismo Ruaj. Yahshúa no tenía padre terrenal y, por lo tanto, es el único hombre que puede cualificar ahora o entonces para
ser descendiente de la descendencia maldita de Salomón. [Is 42:1; 43:10; 49:1-3; Jer 22:24; Zac 4:6-14; Cnt 8:6; Jn 6:27; 2T
2:19; Mt 12:18; 1P 2:4]

