
TEXTO:  HAGEO 2.8-9 
TEMA: HAGEO NOS REVELA LA GLORIA DE DIOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando se comenzó a reedificar el templo, llamado el templo de Zorobabel, el 
pueblo estaba más preocupado de embellecer sus casas, se gastaban todo solo en 
ellos mismos y habían descuidado la obra de Dios. Por lo tanto, la decoración y los 
adornos eran sencillos y se continuaba con mucha dificultad. Esa fue la razón 
principal por la cual algunos de los más ancianos estaban quejándose al recordar 
con nostalgia el maravilloso primer templo. El Templo del pueblo de Israel era 
famoso, y todos se sentían orgullosos de su merecida fama y esplendor. La cruda 
realidad de la actual situación, de su descuido y falta de amor para con la obra de 
Dios, provocó una gran amargura, mucho desconsuelo y tristeza entre los ancianos 
de Israel.  En esta situación el profeta Hageo les recuerda:  
 
I DIOS ES EL DUEÑO DE TODO Y SE MERECE LO MEJOR 
 

Hageo 2:8 (RVR60) Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los 
ejércitos.  

 
A. Dios a través del profeta Hageo, había animado a su pueblo a seguir con la 

reconstrucción del Templo, La gente al colaborar debían entender y  
reconocer que todo le pertenece a Dios, Él es el dueño de todo, que todo 
viene de Él. 1 Si vamos a servirle debemos hacerlo bien, no con indiferencia, 
ni siendo descuidados o perezosos; si le toca enseñar, prepare la clase, ore 
por las personas que asistirán, si vamos a ofrendar, debemos dar lo mejor, 
porque todo le pertenece a Él.  
 

B. Para un creyente es una locura dejar que la ansiedad que acompaña a las 
necesidades materiales lo domine cuando su Dios tiene recursos infinitos2 

 
1 Pedro 5:7 (RVR60) — 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque 
él tiene cuidado de vosotros.  
 

C. La gloria de la iglesia no está en el esplendor del edificio sino en esa gente 
sencilla reunida en algo que ellos han hecho con sus manos, o que les ha 
costado a ellos siendo motivados por el Espíritu Santo, y luego Dios viene y 
habita con ellos, ¡y ésta es la alegría de Dios!.  
 

 
1 MacDonald, W. (2004). Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo 

Testamento (p. 506). Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE. 

2 Platt, A. T. (1998). Estudios Bıb́licos ELA: Respuesta de Dios a las crisis (Hageo y Malaquias) (p. 

40). Ediciones Las Américas, A. C. 
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D. En el presente también se construyen templos, edificios para adorar a Dios y 

el Señor se agrada en que lo hagamos para tener un lugar donde reunirnos 
para nuestras actividades espirituales y avance de su obra, Adorar, estudiar 
su palabra, tener koinonía, celebrar la santa cena, etc. La iglesia primitiva 
también se reunía en el Templo  
 

Hechos de los Apóstoles 2:46 (RVR60) — 46 Y perseverando unánimes 
cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón,  
 
Hechos de los Apóstoles 3:1 (RVR60) — 1 Pedro y Juan subían juntos al 
templo a la hora novena, la de la oración.  
 
Los cristianos fueron echados del Templo y más tarde este fue destruido en 
el año 70 dC. Pero continuaron reuniéndose a celebrar los cultos al Señor y 
a compartir sus vidas. A medida que la comunidad cristiana crecía y hubo 
libertad de culto, se necesitaron iglesias mayores. 
 
Mas adelante con el emperador Constantino se detuvo la persecución pero 
dio lugar a una iglesia que se contaminó con prácticas paganas, hasta que 
se presenta la reforma protestante, lo que ocasionó la separación de la iglesia 
universal o católico romana de la iglesia protestante y hubo templos 
protestantes donde se reunía la iglesia a alabar al Señor.  
 

II DIOS HA MANIFESTADO SU GLORIA GRADUALMENTE A TRAVES DE 
LOS TIEMPOS.  

 
Hageo 2:9 (RVR60) — 9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la 
primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice 
Jehová de los ejércitos.  
 

A. La “gloria” es la presencia visible de Dios mismo que llena toda la tierra236 y 
se manifiesta parcialmente en el templo, pero plenamente en Jesucristo3 

 
B. “Esta casa” se refiere a la historia del templo a través de todos los cambios y 

posibilidades. 
 

C. En el Antiguo pacto recordemos que el Señor descendía y guiaba a su pueblo 
a través de una nube en el día y una columna de fuego en la noche, Luego  
habitó en el tabernáculo, después en el templo, hasta que Jesús nació en la 

 
236 Is. 6:3. 

3 Fyall, R. (2014). Hageo. En L. Martínez, L. Viegas, & A. Nadal (Trads.), Oseas, Hageo y Malaquías 

(p. 229). Barcelona; Grand Rapids, MI: Andamio; Libros Desafío. 
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tierra y se manifestó de la manera más amplia y más expresiva para el 
entendimiento del hombre. Ahora el Señor habita en el corazón de todos 
aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y decidimos 
seguirle como nuestro Señor y Salvador.  
 

D. El versículo 9 también nos anima al saber que la gloria de Dios no se ha 
terminado, ni ha dejado de manifestarse cuando Cristo murió, resucitó y 
ascendió al Cielo.  
 

Tenemos la promesa de Dios de que incluso hoy en día nuestros humildes 
esfuerzos también producirán: algo que valga la pena, algo inspirador, algo 
que le dará toda la gloria a Dios.  
 
1 Corintios 10:31 (RVR60) — 31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra 
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.  
 

La iglesia no se duerme en sus laureles, constantemente mira hacia el futuro, 
trabaja para crecer. Y si la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia en este 
mundo, todavía queda la gloria mucho más transcendente cuando la iglesia 
militante se convierta en la iglesia triunfante, y todos pasemos de este mundo 
a la luz radiante de la eternidad4 
 

E. La gloria postrera también se refiere a la morada de Dios con los hombres 
en la nueva Jerusalén 
 
Apocalipsis 21:1–3 (RVR60) — 1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; 
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran 
voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como 
su Dios.  
 
Apocalipsis 21:9–11 (RVR60) — 9 Vino entonces a mí uno de los siete 
ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y 
habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa 
del Cordero.10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me 
mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de 
Dios,11 teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra 
preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.  
 

 
4 Hartzell, E. S. (2002). Hageo, Zacarías, Malaquías. (R. C. Ehlke & J. C. Jeske, Eds.) (pp. 22–23). 

Milwaukee, WI: Editorial Northwestern. 
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Apocalipsis 21:22–27 (RVR60) — 22 Y no vi en ella templo; porque el Señor 
Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 23 La ciudad no tiene 
necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 24 Y las naciones que hubieren sido 
salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y 
honor a ella. 25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá 
noche. 26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 27 No entrará 
en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino 
solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.  
 

III DIOS PROMETE DAR PAZ A SUS HIJOS  
 

Hageo 2:9 (RVR60) — 9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la 
primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice 
Jehová de los ejércitos.  
 

A. Tendremos la paz que tanto necesitamos: paz de conciencia, paz entre 
las naciones, paz entre nuestros familiares, paz en nuestra vida, paz en 
nuestro mundo.  

 

B. ¿Es esperar demasiado? En este mundo, sí. El Señor nos dice que nos 
preparemos para guerras y rumores de guerras y para los tiempos que 
empeoran día a día.   

 
Mateo 24:6–8 (RVR60) — 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; 
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; 
pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes 
lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores.  
 

C. Sin embargo, existe la paz que sobrepasa el entendimiento humano. No 
es la paz que pueden dar los hombres. Es sencillamente la paz de Dios 
que baja suave y calladamente como la nieve, sobre su pueblo. 

 

D. ¡Cuántas veces hablaron de esta paz los profetas y los apóstoles! ¿Y por 
qué? Porque había una gran falta de ella y el pueblo la necesitaba tanto.  

 

E. Jesús mismo, al presentarse ante sus discípulos, a los temerosos, a los 
que dudaban, a los tímidos, les dijo: “¡Paz a vosotros!” El mundo no 
cambió, no cesaron los tumultos ni los disturbios, pero sus prosélitos 
conocieron ya esa paz. Salieron a predicar por el mundo, y cuando 
estaban siendo lapidados a muerte miraban hacia el cielo, sonreían y “se 
dormían”. ¡Paz! 

 
CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN:  



La paz proviene de una relación restaurada con Dios, no solo tendremos paz sino 
también esperanza. ¿Deseas con ansias esa paz? ¿Deseas la gloria de Dios en tu 
vida? Te invito a arrepentirte de tus pecados y decidir obedecer a Dios. El te ayudará 

 



 


