
	

	

Introducción a Hageo 
El Dr. Veli-Matti Kärkkäinen introduce a Hageo, el cual nos recuerda sobre 
las promesas de restauración por parte de Dios y de nuestra necesidad de 
poner nuestras prioridades en orden. 
 
Soy el Dr. Veli-Matti Kärkkäinen, y soy profesor de teología sistemática aquí 
en el Seminario Teológico Fuller. Se me han asignado tres libros bíblicos o 
tres libros de la Biblia, los cuales, pienso yo, no son muy familiares para la 
mayoría de los lectores y lectoras de Biblia. Son Hageo, Zacarías y Malaquías.  
 
Demos un vistazo a cada uno de estos libros. El primero, como dije, se llama 
Hageo. Si usted quiere saber más sobre Hageo y su ministerio, diríjase a un 
libro anterior de dos-partes en el Antiguo Testamento. Se llama Esdras y 
Nehemías. Nos cuentan una historia unida de lo que sucedió en Jerusalén en 
ese tiempo y las consecuencias después del regreso de las personas del exilio. 
Fue un tiempo turbulento en la vida del pueblo de Dios. Pueden leer acerca 
de cómo existían muchos enemigos, existían divisiones internas, las personas 
no tenían un mismo sentir. Y las circunstancias que rodeaban la situación 
alrededor de la reconstrucción del templo- las circunstancias eran severas con 
muchos obstáculos.  
 
Ahora, lo que Hageo está haciendo - su libro de dos capítulos, consiste de 
cuatro discursos que dictó en el otoño del año 520 antes de Cristo. Y su 
mensaje específico dice algo por el estilo: "Miren gente, han regresado del 
exilio. Ahora tienen que poner sus prioridades en orden. Tienen que saber 
cuales son las cosas importantes en la vida y cuales no." Él les dice a las 
personas, "Viven en casas con paneles." En ese tiempo, las casas con paneles 
eran casas buenas, maravillosas, excelentes. "Pero al mismo tiempo," dice el 
Señor, "El templo, mi templo, está en ruinas. Así que ustedes gastan dinero 
para sus asuntos, pero no parecen tener dinero para mi obra."  
 
Y hay una frase interesante, casi un versículo total, que aparece no menos de 
cuatro veces en el corto libro. Por ejemplo, en el capítulo 1 verso 5: 
"Consideren sus caminos." Otra traducción dice, "¡Reflexionen sobre su 
proceder!" Literalmente, en el hebreo original significa, "Pongan su corazón 
sobre." Cuando predico acerca de este libro, o cuando enseño en la iglesia, 
aveces simplemente leo estos cuatro versículos los cuales son idénticos. Y 
luego observamos los detalles específicos. Pero el mensaje principal de Hageo 
es, "Miren gente, sus esperanzas serán realizadas y sus sueños se harán 
realidad cuando ustedes pongan en orden sus prioridades."  
 
Algo parecido como vemos en el Nuevo Testamento, "Busquen primero el 
Reino de Dios y todo lo demás les será añadido." Y para asegurarse de que las 



	

	

personas quienes reciben estos cuatro discursos, o cuatro profecías, para 
asegurarse que ellas reciban ánimo, el Libro de Hageo concluye con una 
palabra maravillosa de promesa sobre las bendiciones que Dios brinda a las 
personas y sobre el tiempo de restauración y cómo la reconstrucción del 
templo resultará en un santuario más bello que el que perdieron hace dos 
generaciones pasadas. 


