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¡Las primeras cosas primero! 
(Hageo) 

 
Sábado 1 de junio 
 
Debido a que los israelitas habían permitido que la casa de Dios se 
mantuviese en ruinas, el Señor les envió una sequía que dejaría en 
ruinas, no solamente los frutos de la tierra, sino también las criaturas 
vivientes. El ganado habría de sufrir por causa de los pecados de los 
seres humanos. Dios había concedido a su pueblo remanente los fru-
tos del campo y de la huerta, el vino, el maíz y el aceite, como señal 
de su favor. Pero debido a los pecados de Israel, y al hecho de que 
habían usado sus generosas bendiciones en forma egoísta, Dios de-
claró mediante Hageo, su mensajero, que esas bendiciones le serían 
removidas. 
 
Los mensajes de consejo y reproche dados mediante Hageo, llegaron 
al corazón de los dirigentes de Israel “y todo el resto del pueblo”. “Y 
oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de Josadac, sumo sacer-
dote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las pala-
bras del profeta Hageo, como le había enviado Jehová su Dios; y te-
mió el pueblo delante de Jehová” (Hageo 1:12) (Review and Herald, 
5 de diciembre, 1907). 
 
Mientras la obra se demoraba, el pueblo no avanzaba en su visión 
espiritual. Veían muchas cosas que deseaban hacer para sí mismos y 
para sus propios intereses. Muchos dedicaban gran esfuerzo para 
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embellecer sus propios hogares y pensaban muy poco en la casa de 
Dios. Hageo, fortalecido por el Señor de las huestes, les dio un claro 
mensaje tanto a las autoridades civiles como a las religiosas, y tam-
bién al pueblo. Les declaró que la obra de la casa del Señor no podía 
seguir demorada, sino que debían obedecerle implícitamente y dedi-
carse a llevar a cabo los propósitos que Dios tenía al traerlos de Babi-
lonia y restaurarlos en la tierra prometida (Review and Herald, 12 de 
diciembre, 1907). 
 
Domingo 2 de junio: 
Plantan mucho, cosechan poco 
 
[Se cita Hageo 1:1, 2]. La expresión “este pueblo dice”, es significati-
va. Los israelitas no habían demostrado buena voluntad en la hora 
de su oportunidad. Se espera pronta obediencia de parte de aquellos 
a quienes el Señor elige y guía. Las súplicas en busca de una dilación 
son una deshonra para Dios. Y sin embargo, los que prefieren proce-
der a su antojo con frecuencia inventan excusas artificiosas de justifi-
cación propia. Por eso los israelitas declararon que habían comenza-
do a reedificar, pero que no habían concluido su obra debido a los 
estorbos ideados por sus enemigos. Razonaban que esos estorbos 
eran una indicación de que no era el tiempo adecuado para reedifi-
car. Declaraban que el Señor había interpuesto dificultades para re-
probar su ardiente apresuramiento. Por eso, en un mensaje mediante 
su profeta, Dios no se refiere a ellos como a “mi pueblo” sino como a 
“este pueblo”. 
 
Los israelitas no tenían una verdadera excusa para abandonar su 
trabajo del templo. Cuando surgieron las dificultades más serias fue 
el tiempo cuando debieron perseverar en la edificación. Pero fueron 
movidos por el deseo egoísta de evitar el peligro despertando la 
oposición de sus enemigos. No tenían fe, que es la sustancia de las 
cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Vacila-
ron sin atreverse a avanzar por fe en las providencias con que Dios 
les abría el camino, porque no podían ver el fin desde el principio. 
Cuando surgieron dificultades, fácilmente se apartaron de la obra. 
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La historia se repetirá. Habrá fracasos religiosos porque los hombres 
no tienen fe. Cuando miran las cosas que se ven, aparecen imposibi-
lidades; pero Dios puede guiarlos paso a paso en la dirección que 
desea que sigan. Su obra avanzará solo cuando sus siervos avancen 
por fe. Aunque tengan que pasar por tiempos de prueba, sin embar-
go siempre debieran recordar que están luchando con un enemigo 
debilitado y vencido. Finalmente el pueblo de Dios triunfará sobre 
todos los poderes de las tinieblas (Comentario bíblico adventista, 
tomo 4, pp. 1196, 1197). 
 
La gloria externa del templo no era la gloria del Señor. Se hizo saber 
en qué consistía la bendición que había de reposar sobre el templo. 
Al ser restaurado en un estilo más sencillo que el del primer templo, 
el pueblo vería en su debida perspectiva su error pasado al depender 
de la pompa y el esplendor de las formas y ceremonias externas. 
También el templo había de ser erigido en ese tiempo para quitar el 
baldón de la deslealtad de ellos para con Dios. Hageo les hizo saber 
que mediante un sincero arrepentimiento y la pronta terminación del 
templo, debían procurar ser limpiados del pecado de desobediencia 
que los había apartado de Dios y había postergado la realización de 
la orden de levantarse y edificar. 
 
Al descuidar el templo, que era el espejo de la presencia de Dios, el 
pueblo había deshonrado grandemente al Señor. Ahora recibió la 
instrucción de honrar la casa de Dios como algo sagrado, no debido 
a su magnificencia como lo hicieron los judíos en los días de Cristo, 
sino porque Dios había prometido estar allí. Y el segundo templo 
había de ser superior al primero porque el Mesías lo honraría en un 
sentido especial con su misma presencia (Comentario bíblico adven-
tista, tomo 4, p. 1198). 
 
Lunes 3 de junio: 
La mayor promesa de Dios 
 
Los consejos y reprensiones contenidos en el mensaje dado por Ha-
geo fueron escuchados por los dirigentes y el pueblo de Israel. Com-
prendieron el fervor con que Dios los trataba. No se atrevían a des-
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preciar las instrucciones que les enviara repetidamente, acerca de 
que su prosperidad temporal y espiritual dependía de que obedecie-
sen fielmente a los mandamientos de Dios. Incitados por las adver-
tencias del profeta, obedecieron Zorobabel y Josué “y todo el resto 
del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Hag-
geo” (1:12). 
 
Tan pronto como Israel decidió obedecer, las palabras de reprensión 
fueron seguidas por un mensaje de aliento. “Haggeo... habló... al 
pueblo, diciendo: Yo soy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jeho-
vá el espíritu de Zorobabel... el de Josué... y el de todo el resto del 
pueblo: y vinieron e hicieron obra en la casa de Jehová de los ejérci-
tos, su Dios” (versículos 13, 14). 
 
En menos de un mes después que se reanudara el trabajo en el tem-
plo, los constructores recibieron otro mensaje alentador. El Señor 
mismo envió estas instancias por su profeta: “Pues ahora, Zorobabel, 
esfuérzate, dice Jehová; esfuérzate también Josué... y cobra ánimo, 
pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y obrad: porque yo soy con vo-
sotros, dice Jehová de los ejércitos” (Hageo 2:4) (Profetas y reyes, pp. 
421, 422). 
 
Fue después del segundo mensaje de Hageo cuando el pueblo com-
prendió que el Señor lo apremiaba. No se atrevieron a menospreciar 
la repetida advertencia de que su prosperidad y la bendición de Dios 
dependían de que obedecieran completamente las instrucciones re-
cibidas. Tan pronto como decidieron cumplir las órdenes del Señor, 
sus mensajes de reproche se convirtieron en palabras de estímulo. 
¡Oh, cuán misericordioso es nuestro Dios! Él dice: “Estoy contigo”. El 
Señor Dios omnipotente reina. Le aseguró al pueblo que si le obede-
cía, se colocaría en una situación donde Dios podría bendecirlo para 
la propia gloria de su nombre. Si el pueblo de Dios tan solo confía en 
él y cree en él, Dios lo bendecirá (Comentario bíblico adventista, 
tomo 4, p. 1197). 
 
Martes 4 de junio: 
¡No temáis! 
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Nuestro Señor está informado del conflicto de los suyos en estos úl-
timos días, con los instrumentos satánicos combinados con hombres 
inicuos que descuidan y rehúsan esta gran salvación. Con la mayor 
sencillez y franqueza, nuestro Salvador, el poderoso General de los 
ejércitos del cielo, no oculta el severo conflicto que ellos experimen-
tarán. Señala los peligros, nos muestra el plan de la batalla y la difícil 
y peligrosa obra que debe hacerse; entonces levanta la voz antes de 
entrar en el conflicto para contar el costo, al mismo tiempo que ani-
ma a todos a tomar las armas de su contienda y a esperar que la 
hueste celestial integre los ejércitos para guerrear en defensa de la 
verdad y la rectitud. La debilidad de los hombres encontrará fuerza 
sobrenatural y ayuda en cada conflicto severo para realizar las obras 
de la Omnipotencia, y la perseverancia en la fe y la perfecta confian-
za en Dios asegurarán el éxito. Aunque la antigua confederación del 
mal está en orden de batalla contra ellos, él les ordena que sean va-
lientes y fuertes y luchen valerosamente, pues tienen un cielo que 
ganar y más que un ángel en sus filas: el poderoso General de los 
ejércitos que conduce las huestes del cielo. En la conquista de Jericó 
ninguno de los ejércitos de Israel pudo jactarse de haber empleado 
su limitada fuerza para derribar las murallas de la ciudad, ya que el 
Capitán de las huestes del Señor hizo los planes de esa batalla con la 
mayor sencillez, de modo que solo el Señor recibiera la gloria y no se 
exaltara al hombre. Dios nos ha prometido todo poder, “porque para 
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que 
estáis lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (Comentario 
bíblico adventista, tomo 2, pp. 989, 990). 
 
A Israel acampado al pie del Sinaí el Señor había declarado: “Habita-
ré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy 
Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en 
medio de ellos: Yo Jehová su Dios” (Éxodo 29:45, 46.) Y ahora, a pe-
sar de que repetidas veces “fueron rebeldes, e hicieron enojar su es-
píritu santo” (Isaías 63:10), el Señor les extendió una vez más la 
mano para salvarlos, mediante los mensajes de su profeta. En reco-
nocimiento de la cooperación que daban a su propósito, les renovó 
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su pacto y promesa de que su Espíritu habitaría entre ellos, y les re-
comendó: “No temáis”. 
 
Hoy también el Señor declara a sus hijos: “Esfuérzate... y obrad: por-
que yo soy con vosotros”. El creyente tiene siempre en el Señor a un 
poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo nos ayuda; pero esto 
sabemos: Nunca falta su ayuda para aquellos que ponen su confian-
za en él. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor orde-
nó su camino, para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no 
se cumplieran, no seguirían tropezando y quejándose. Su fe se esta-
bilizaría en Dios, y ninguna prueba podría moverlos. Le reconoce-
rían como su sabiduría y eficiencia, y él haría que se cumpliese lo 
que él desea obrar por su medio (Profetas y reyes, p. 422). 
 
La promesa de ayuda dada por Jesús a sus discípulos será una reali-
dad para todos los que cumplan las condiciones en estos últimos 
días. Dios es omnipotente, y el ser humano puede obtener la fuerza 
para cumplir los propósitos del Señor, porque tiene la promesa de 
que recibirá ayuda divina en toda emergencia. Los incrédulos no co-
nocen el poder de Dios ni entienden sus caminos y propósitos. “El 
mundo no le conoció” (Juan 1:10). Pero los obedientes hijos de Dios 
pueden ganar poderosas victorias mediante las oraciones presenta-
das en el nombre de Jesús. El secreto del éxito del pueblo de Dios es 
estar conectado con él mediante la oración y obedecer humildemente 
sus requerimientos. Jesús les pidió a sus discípulos que obedecieran 
sus mandamientos para que permanecieran en su amor. Esa era la 
condición para que se cumpliera su promesa (Signs of the Times, 17 
de enero, 1878). 
 
Miércoles 5 de junio: 
El Deseado de todas las naciones 
 
El segundo templo no igualaba al primero en magnificencia, ni fue 
santificado por las manifestaciones visibles de la presencia divina 
que se vieron al ser inaugurado el primer templo. No hubo manifes-
tación de poder sobrenatural para señalar su dedicación. No se vio 
que una nube de gloria llenase el santuario recién erigido. Ningún 
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fuego descendió del cielo para consumir el sacrificio sobre su altar. 
La shekina, o presencia de Dios, no moraba más entre los querubines 
del lugar santísimo; el arca, el propiciatorio y las tablas del testimo-
nio no se encontraban allí. Ninguna señal del cielo daba a conocer la 
voluntad de Jehová al sacerdote inquiridor. 
 
Sin embargo, se trataba del edificio acerca del cual el Señor había de-
clarado por el profeta Hageo: “La gloria de aquesta casa postrera se-
rá mayor que la de la primera.” “Y haré temblar a todas las gentes, y 
vendrá el Deseado de todas las gentes; henchiré esta casa de gloria, 
ha dicho Jehová de los ejércitos” (Hageo 2:9, 7). Durante siglos hom-
bres sabios han procurado demostrar en qué se cumplió la promesa 
que Dios hizo a Hageo; y sin embargo muchos se han negado persis-
tentemente a ver un significado especial en el advenimiento de Jesús 
de Nazaret, el Deseado de todas las gentes, quien por su presencia 
personal, santificó las dependencias del templo. El orgullo y la in-
credulidad cegaban sus mentes y les impedían comprender el ver-
dadero significado de las palabras del profeta. El segundo templo 
fue honrado, no con la nube de la gloria de Jehová sino con la pre-
sencia de Aquel en quien moraba “toda la plenitud de la divinidad 
corporalmente”, Dios mismo “manifestado en carne” (Colosenses 
2:9; 1 Timoteo 3:16). Al ser honrado con la presencia personal de 
Cristo durante su ministerio personal, y solo en esto, fue cómo el se-
gundo templo excedió en gloria al primero (Profetas y reyes, pp. 
438, 439). 
 
Jueves 6 de junio: 
El anillo de sellar de Dios 
 
Fue dado un mensaje preciosísimo a Zorobabel, su conductor, que 
había sido muy probado durante todos los años que habían transcu-
rrido desde el regreso de Babilonia. Declaró el Señor que llegaba el 
día cuando todos los enemigos de su pueblo escogido serían derri-
bados. “En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zo-
robabel, hijo de Sealtiel, siervo mío... y ponerte he como anillo de se-
llar: porque yo te escogí” (Hageo 2:23). Ya podía el gobernador de Is-
rael ver el significado de la providencia que le había hecho pasar por 
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desalientos y perplejidades; podía discernir en todo ello el propósito 
de Dios. 
 
Este mensaje personal dirigido a Zorobabel fue registrado para alen-
tar a los hijos de Dios en toda época. Al enviar pruebas a sus hijos, 
Dios tiene un propósito. Nunca los conduce por otro camino que el 
que elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la 
gloria del propósito que están cumpliendo. Todo lo que les impone 
como prueba tiene por fin fortalecerlos para obrar y sufrir para él 
(Profetas y reyes, pp. 423, 424). 
 
Los cristianos son las joyas de Cristo. Deben brillar esplendorosa-
mente para él, y esparcir la luz de su hermosura. Su lustre depende 
del pulimento que reciban. Pueden elegir ser pulidos o permanecer 
sin pulir. Pero cada uno que es considerado digno de ocupar un lu-
gar en el templo de Dios debe someterse al proceso de pulimento. 
Sin el pulimento que el Señor da no pueden reflejar más la luz que 
un guijarro común. 
 
Cristo le dice al hombre: “Eres mío. Te he comprado. Ahora eres 
apenas una piedra áspera, pero si te colocas en mis manos yo te puli-
ré, y el lustre con el cual brillarás hará honor a mi nombre. Ningún 
hombre te sacará de mi mano. Te haré mi tesoro peculiar. El día de 
mi coronación serás una joya en mi corona de regocijo”. 
 

El Artífice divino emplea poco tiempo en un material sin valor. Él 
pule únicamente las piedras preciosas a semejanza de las de un pala-
cio, cortando todas las esquinas ásperas. Ese proceso es severo y pe-
noso; hiere el orgullo humano. Cristo corta profundamente cuando 
el hombre en su suficiencia ha considerado completa su experiencia, 
y extrae del carácter el ensalzamiento propio. Corta la superficie que 
sobresale, y colocando la piedra a la rueda de pulir, la presiona para 
que se desgaste toda aspereza. Luego, levantando la joya ante la luz, 
el Maestro ve en ella un reflejo de sí mismo, y la considera digna de 
ocupar un lugar en su corona (Dios nos cuida, p. 125). 
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