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Introducción 

Los judíos ya se establecieron en sus ciudades, edificaron el altar en el templo y ofrecieron 

holocausto, han reiniciado sus fiestas solemnes; comenzaron con la Fiesta de los Tabernáculos.  

Echaron los cimientos del templo y alabaron a Dios con gran jubilo – (v.11) Porque él es bueno, 

porque para siempre es su misericordia… 

Pero en seguida se levantaron sus enemigos, ofrecieron su ayuda en la reedificación del templo, 

sabiamente Zorobabel rechazo su ayuda – declarando “no nos conviene edificar con vosotros”. 

 

 Cuando los samaritanos fueron  rechazados, se dejaron de sutilezas y soltaron su ataque 

contra la obra de Dios. 

 Y los judíos fueron resistidos intensamente al punto que abandonaron la obra de Dios. 

Por 16 años dejaron de reedificar a Jerusalén hasta que fueron despertados por la Palabra 

de Dios. 

 Veamos… 

 

Texto • Esdras 5:1-2 

1Profetizaron Hageo y Zacarías hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en 

Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos.  

2Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac, y comenzaron 

a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén; y con ellos los profetas de Dios que les 

ayudaban.  

 

 Aquí en el verso 1 se nos introducen dos profetas: Hageo y Zacarías. Y ambos profetas 

declararon Palabra de Dios sobre el pueblo que estaba en Judá y Jerusalén. 

 El verso 2 nos dice que las palabras de estos dos profetas despertó, levanto a Zorobabel 

y a Jesúa y al pueblo de Dios a nuevamente reedificar la casa de Dios.  

 Aún los mismos profetas se ensuciaron las manos al ayudar en la reedificación 

 ¿Qué les dirían estos profetas para que se pusieran las pilas y comenzaran rápido la 

reedificación de la casa de Dios?  

 Hermano(a) – ¿Has sido exhortado alguna vez que las palabras que recibiste perforaron 

tu corazón que rápidamente cambiaste tu actitud y estilo de vida? 

 Recordemos que lleva 16 años paralizada la obra de Dios… 

 Dios envió Hageo y a Zacarías 

 El nombre Hageo significa mi fiesta 

 El nombre Zacarías significa Jehová se acordó 

 

Hermanos, es tan fácil para nosotros hacer nuestra propia fiesta y olvidarnos del Señor. Muchos 

invierten más atención, más esfuerzo, más dinero en sus obligaciones que en lo espiritual. Su 
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vida es desgastada en su trabajo, en su familia, en sus pasatiempos y ya no queda tiempo para 

Dios. Abandonan la lectura de la Palabra de Dios, la oración, y la iglesia.  

 Sus prioridades están todas distorsionadas 

 Su actitud hacía Dios es una de indiferencia 

 Después…dicen muchos…cuando tenga más tiempo 

 No me ha llegado aún mi tiempo  

 Caemos en un estado peligroso de autosuficiencia, de letargo espiritual 

 Y esto fue exactamente lo que paso con el pueblo de Dios. La resistencia y oposición del 

enemigo los paralizo por 16 años 

 Rápidamente veamos las palabras del profeta Hageo 

 

Hageo 1:1-10 

1En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de 

Jehová por medio del profeta Hageo a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a 

Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo:  

2Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el 

tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.  

3Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo, diciendo:  

4¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta 

casa está desierta?  

5Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos.  

6Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; 

os vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.  

7Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos.  

8Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré 

glorificado, ha dicho Jehová.  

9Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? 

dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre 

a su propia casa.  

10Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos.  

 

 Hermanos, estos versos son claros y deben hablar a nuestros corazones 

 Antes que nada veamos que Dios esta disgustado con sus hijos y hace referencia a ellos 

como “este pueblo” 

 Ellos han sido egoístas, se han enfocado en ellos y no en Dios 

 Resultado – comían y bebían – pero no estaban satisfechos 

 Se vestían pero no se sentían abrigados 

 Trabajaban pero todo desaparecía como si tuviesen agujeros en sus bolsillos   
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 Su egoísmo y falta de enfoque en Dios detuvo la bendición de los cielos 

 Ve el panorama conmigo  –  después de esta exhortación todos vuelven a la obra de Dios 

– hasta los profetas meten mano en la reedificación. Ahora veamos lo que sucede… 

 

Texto • Esdras 5:3-5 

3En aquel tiempo vino a ellos Tatnai gobernador del otro lado del río, y Setar-boznai y sus 

compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar 

estos muros?  

4Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este 

edificio?  

5Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta 

que el asunto fuese llevado a Darío; y entonces respondieron por carta sobre esto.  

 

 Los enemigos ahora se enteran que los judíos vuelven a la obra de Dios 

 Tatnai y Setar-boznai se les ponen al brinco - ¿Quién os ha dado orden para edificar 

esta casa y levantar estos muros?  

 Y ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio?  

 Hermanos, es necesario ver y entender que en la obra de Dios siempre va ver una 

oposición, seremos resistidos, ofendidos, y ridiculizados por nuestra fe. Pero no 

permitamos que esto nos detenga… 

 Los ojos de Dios están sobre nosotros como dice el verso 5 

 Salmo 33:18-19 - He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que 

esperan en su misericordia, Para librar sus almas de la muerte, Y para darles vida en 

tiempo de hambre.  

 Salmo 34:15 - Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor 

de ellos.  

 Nunca olvidemos estas promesas de Dios para nuestras vidas 

 Ahora veamos la carta que se le envió al rey Darío 
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Texto • Esdras 5:6 

6Copia de la carta que Tatnai gobernador del otro lado del río, y Setar-boznai, y sus 

compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío.  

7Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: Al rey Darío toda paz.  

8Sea notorio al rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se 

edifica con piedras grandes; y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace 

de prisa, y prospera en sus manos.  

9Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿Quién os dio orden para edificar 

esta casa y para levantar estos muros?  

10Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los 

nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos.  

11Y nos respondieron diciendo así: Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, 

y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y 

terminó el gran rey de Israel.  

12Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en 

mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo 

al pueblo a Babilonia.  

13Pero en el año primero de Ciro rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que 

esta casa de Dios fuese reedificada.  

14También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había 

sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey 

Ciro los sacó del templo de Babilonia, y fueron entregados a Sesbasar, a quien había puesto 

por gobernador;  

15y le dijo: Toma estos utensilios, ve, y llévalos al templo que está en Jerusalén; y sea 

reedificada la casa de Dios en su lugar.  

16Entonces este Sesbasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en 

Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida.  

17Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en 

Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de 

Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. 

 

 Ahora nosotros somos casa del Gran Dios 

 Somos el templo del E.S 

 EDIFIQUEMOS esta nuestra casa con Verdad, Santidad, Obediencia 

 Nunca dejemos de practicar arrepentimiento, el día que lo hagamos nos convertiremos en 

hipócritas. 

 No nos perdamos en nosotros mismos, sino perdámonos en el Señor 
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 Si estás pasando por una circunstancia difícil y dolorosa – humíllate ante Dios y 

obedécele…  

 Quita tu mirada del dolor y la circunstancia y pon tu mirada sobre Jesús. 

 Él te llevara a un puerto seguro y eterno…   

 Puede que en esta noche tu vida sea una de letargo espiritual –  

 Vives una vida de autosuficiencia – tu eres tu propio dios y señor 

 Y lo cierto es que : 

 Siembras mucho – pero cosechas poco 

 Vives insatisfecho 

 Te has ocupado en edificar tu casa y has descuidado la casa de Dios 

 Te invito a subir al Monte Calvario donde se encuentra el Madero de Cristo 

 Es allí donde encontraras el perdón de tus pecados 

 Vida eterna 

 Alivio para tu dolor 

 Consuelo 

 Paz 

 Y una Esperanza viva 

 Oremos  


