
692

Hageo
Amonestación para que 
se reconstruya el templo

1 1El primer día del sexto mes del segundo 
año del reinado del rey Darío, el SEÑOR 

dijo lo siguiente por medio del profeta Hageo a 
Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, 
y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote: 2«El 
SEÑOR Todopoderoso dice: “Este pueblo anda 
diciendo que todavía no es el momento de 
reconstruir el templo* del SEÑOR”».

3Pero el SEÑOR dijo también por medio del 
profeta Hageo: 4«¿Pero sí es el momento para 
que ustedes vivan en casas finamente termina-
das, mientras que esta casa está en ruinas?»

5Ahora pues, dice el SEÑOR Todopoderoso: 
«Piensen bien lo que están haciendo. 6Ustedes 
siembran mucho pero es poco lo que cosechan, 
comen pero no quedan satisfechos, beben pero 
no les alcanza para saciarse, se visten pero no lo 
suficiente para abrigarse. Ganan dinero pero se 
les va como si tuvieran roto el bolsillo».

7El SEÑOR Todopoderoso dice: «Piensen bien 
lo que están haciendo. 8Vayan a las montañas 
y traigan madera para reconstruir el templo y 
yo mostraré mi buena voluntad a este templo 
y seré glorificado en él, dice el SEÑOR. 9Ustedes 
esperaban una gran cosecha pero les resultó 
muy escasa; luego cuando la almacenaron en 
sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido 
¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas mientras 
ustedes se dedican a las suyas, dice el SEÑOR 
Todopoderoso. 10Debido a eso, el cielo ha rete-
nido la lluvia, y la tierra, sus frutos. 11Por eso 
he determinado que haya sequía sobre la tierra, 
las montañas, el trigo, la viña, el aceite, sobre 
todo lo que la tierra produce, sobre la gente, los 
animales y sobre todo su trabajo».

12Entonces Zorobabel hijo de Salatiel, el 
sumo sacerdote Josué hijo de Josadac y el resto 
del pueblo, obedecieron lo que dijo el SEÑOR 
su Dios, o sea lo que el SEÑOR había dicho por 
medio del profeta Hageo. El pueblo sintió res-
peto y temor ante el SEÑOR Dios. 13Entonces 
Hageo, el mensajero del SEÑOR dirigido por 
Dios, le dijo al pueblo: «El SEÑOR dice: “¡Estoy 
con ustedes!”» 14Y el SEÑOR les dio ánimo a 
Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, 
a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y a todo 
el resto del pueblo para que emprendieran la 
obra. Empezaron a trabajar en la construcción 
del templo del SEÑOR Dios Todopoderoso, su 
Dios. 15Todo esto ocurrió el día veinticuatro del 
mes sexto del segundo año del reinado del rey 
Darío.

El Señor anima al pueblo

2 1El día veintiuno del séptimo mes, el SEÑOR 
dijo por medio del profeta Hageo: 2«Diles a 

Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, 
a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al 
resto del pueblo: 3“¿Quedan todavía entre uste-
des algunos que alcanzaron a ver el templo* 
antes, en su época de esplendor? ¿Y cómo lo 
ven ahora? ¿No es algo insignificante? 4Pero 
el SEÑOR dice: ¡Anímate, Zorobabel! ¡Anímate, 
Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote! ¡Aní-
mate, pueblo de este país!, dice el SEÑOR. Con-
tinúen trabajando, porque yo estoy con ustedes, 
dice el SEÑOR Todopoderoso. 5Esta fue la pro-
mesa que les hice a ustedes cuando salieron 
de Egipto, que mi espíritu siempre estaría con 
ustedes. Entonces, no teman, 6pues esto dice 
el SEÑOR Todopoderoso: Una vez más, muy 
pronto, voy a sacudir los cielos y la tierra, 7el 
mar y la tierra firme. Voy a sacudir a todas las 
naciones, llegarán aquí todos sus tesoros y lle-
naré este templo de esplendor”, dice el SEÑOR 
Todopoderoso. 8El SEÑOR Todopoderoso dice 
también: el oro y la plata son míos. 9El SEÑOR 
Todopoderoso lo afirma y él dice que el esplen-
dor de este último templo será mayor que el del 
anterior. En este sitio daré paz, dice el SEÑOR 
Todopoderoso».

Comienza el trabajo, 
llegarán las bendiciones

10El día veinticuatro del noveno mes, del 
segundo año del reinado del rey Darío, el SEÑOR 
le habló así al profeta Hageo: 11«Esto es lo que 
el SEÑOR Todopoderoso te ordena, pregúntales a 
los sacerdotes cuál es la ley en este caso:

12—¿Qué pasa si alguien lleva carne consa-
grada en su ropa, y más adelante el borde de su 
ropa toca pan, o guiso, o vino, o aceite de oliva, 
o cualquier tipo de comida? ¿Quedarán también 
consagradas las cosas que tuvieron contacto con 
la ropa?

—No —respondieron los sacerdotes.
13Después Hageo les dijo:
—Si alguien que está impuro* por haber 

tocado un cadáver toca también esas cosas, 
¿quedan impuras las cosas?

Los sacerdotes respondieron:
—Sí, quedan impuras.
14Hageo les respondió:
—El SEÑOR dice: “Esto también es cierto en 

el caso de este pueblo y de esta nación. Ellos no 
son santos ni puros* ante mí, de modo que todo 
lo que ellos producen y traen luego al templo* 
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es impuro. 15De ahora en adelante quiero que 
piensen bien en lo siguiente: antes de empe-
zar la reconstrucción del templo del SEÑOR, 
16¿qué tal estaban? Si alguien esperaba obtener 
veinte medidas de grano, solo conseguía diez. 
Si alguien quería obtener de un barril cincuenta 
jarras de vino, sólo conseguía veinte. 17¿Qué 
era lo que pasaba? Pues que yo los estaba cas-
tigando. Yo fui el que envió las plagas que aca-
baron con las plantas, el que envió el granizo 
que destruyó lo que ustedes habían trabajado. Y 
así y todo, ustedes no buscaron hacer las paces 
conmigo, dice el SEÑOR. 18Así que de hoy en 
adelante, fíjense bien en lo que va a ocurrir. 
Hoy, el día veinticuatro del noveno mes, ustedes 
han echado los cimientos del templo del SEÑOR. 
19Ya no hay más semillas en el granero, porque 

están ya sembradas. Las vides, las higueras, los 
granados y los olivos ya no darán malas cose-
chas. De ahora en adelante, los bendeciré con 
buenas cosechas”.

20El SEÑOR habló por segunda vez a Hageo el 
mismo día veinticuatro del mes: 21«Ve a ver a 
Zorobabel, gobernador de Judá, y dile: “Voy a 
sacudir los cielos y la tierra, 22a derribar tronos 
de naciones, a acabar con la fuerza de los rei-
nos de las naciones, a volcar los carros de com-
bate y a los que los manejan. Caballos y jinetes 
caerán y los jinetes se matarán unos a otros a 
espada. 23Ese día, dice el SEÑOR Todopoderoso, 
te tomaré a ti, Zorobabel hijo de Salatiel. Tú eres 
mi siervo, dice el SEÑOR, y te haré mi anillo de 
sellar, porque yo te elegí”. El SEÑOR Todopode-
roso afirma todo esto».

Zacarías
El Señor quiere que su pueblo vuelva a él

1 1El profeta Zacarías, hijo de Berequías y 
nieto de Idó, recibió un mensaje del SEÑOR 

en el mes octavo del segundo añoa del reinado 
de Darío de Persia:

2«El SEÑOR se enojó con sus antepasados, 3así 
que dile al pueblo: “El SEÑOR Todopoderoso 
dice: Vuelvan a mí, dice el SEÑOR Todopode-
roso, y yo volveré a ustedes”. Lo dice el SEÑOR 
Todopoderoso. 4No sean como sus antepasa-
dos, a quienes los profetas de entonces dieron 
el mensaje del SEÑOR Todopoderoso de que se 
alejaran de la mala vida que llevaban y deja-
ran de hacer el mal. Sin embargo, ellos no me 
escucharon ni me prestaron atención», dice el 
SEÑOR. 5«¿Dónde están sus antepasados? ¿Es 
que acaso los profetas vivieron eternamente? 
6Mis advertencias y decisiones que les ordené 
a mis siervos los profetas, ¿acaso no llegaron 
hasta sus antepasados? Así que ellos cambiaron 
y dijeron: “Tal como el SEÑOR Todopoderoso lo 
había planeado, él decidió tratarnos de acuerdo 
con nuestras obras y nos castigó por el mal que 
hicimos”».

Los cuatro caballos
7El día veinticuatro del undécimo mes, o mes 

de sebat, durante el segundo año del reinado 
de Darío, el profeta Zacarías, hijo de Berequías 
y nieto de Idó, recibió este otro mensaje del 
SEÑOR:

8Por la noche tuve una visión. Vi entre unos 
arrayanes a un jinete en un caballo rojo. Detrás 
de él había otros caballos de color rojo, castaño 
y blanco. 9Le pregunté:

a 1:1 segundo año 520 a. C. aproximadamente.

—¿Qué significado tienen estos caballos, 
señor?

El ángel que me hablaba me dijo:
—Te enseñaré el significado.
10Entonces el jinete del caballo entre los arra-

yanes respondió:
—Los caballos han sido enviados por el SEÑOR 

para que recorran la tierra.
11Luego, los jinetes le dijeron al ángel del 

SEÑOR que estaba entre los arrayanes:
—Hemos estado recorriendo la tierra y está 

toda tranquila y en paz.
12Entonces el ángel del SEÑOR dijo:
—SEÑOR Todopoderoso, ¿cuándo tendrás 

compasión por Jerusalén y las ciudades de Judá? 
Has estado enojado con ellas durante los últimos 
setenta años.

13El SEÑOR le respondió al ángel que me 
hablaba con palabras de aliento y de consuelo. 
14Fue entonces cuando el ángel me dijo que 
anunciara lo siguiente. Esto dice el SEÑOR 
Todopoderoso:

  « Estoy conmovido por Jerusalén y Sion*,
 15  pero estoy muy enojado con las naciones
   que se sienten tan seguras.
   Con Israel me enojé sólo un poco
   y por eso usé a esas naciones
   para que le dieran su castigo.
   Pero esas naciones le causaron
   demasiado sufrimiento a mi pueblo».
 16  Debido a eso el SEÑOR dice:
  « Regresaré a Jerusalén
   y le mostraré mi compasión.
   Jerusalén será reconstruida,
   dice el SEÑOR Todopoderoso,
   y mi casa será edificada allí».
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