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Introducción:
• Este trabajo intentara investigar y recopilar información que aporte
evidencia para hacer una exegesis apropiada de la pericopa Ageo
2:1-9
• Profundizar y extraer los principios pertinentes en cuanto a los
aportes de esta sección del texto bíblico para el liderazgo que
hace la misión de Dios hoy.
• Mostrar los estragos del quehacer la obra de Dios desconociendo
su trascendencia e inmanencia en medio de su misión.
• Los 25 años de practica de la fe Cristiana, en la denominación
Asambleas de Dios; han sido una maravillosa experiencia,
suficiente para valorar y comprender como el que hacer de la
misión de Dios puede convertirse en una razón de vida.
• Considerar los resultados benéficos de comprender la presencia e
involucramientos divino cuando se hace una obra verdadera,
entendiendo que esta produce gozo en el que la hace y los que
participan de esta magna labor.
1. Tema :
APORTES DEL LIBRO
ECLESIASTICO HOY.

DE

AGEO

PARA

EL

LIDERAZGO

2. Justificación:
El crecimiento de las comunidades protestantes evangélicas, ha llevado
a no dar el tiempo suficiente para la preparación de los lideres de estas
comunidades, convirtiéndose en una problemática, que lleva a los
congregados a desconfiar de la capacidad e integridad de estos; ya que
muchas veces se ha caído en extremos egoístas y caprichosos que
desdibujan la veracidad de la misión de Dios para la gloria de Dios.
El desconocimiento de la complejidad del texto en lo exegético y su
aplicación en cuanto a los requerimientos para los que hacen la misión
de Dios, ha llevado al pueblo a menospreciar la misión divina, puesto
que se ha utilizado el texto bíblico de manera personalista para cumplir
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propósitos denominacionalistas y sectarios. La autosuficiencia humana y
la secularización del ministerio, ha dejado a muchos ministros cansados
y apartados de esta maravillosa tarea y aun de la fe misma.

3. Titulo:
“Actualización del Mensaje profético, desde la perspectiva de Ageo, para
los que hacen la misión de Dios “

4. Tesis y / o problema.
Para el mundo actual, no es un secreto que muchos lideres cristianos
empezaron bien su tarea; en el camino se han desviado, llevando a
provocar grandes cuestionamientos de nuestra sociedad hoy y muchas
dudas sobre tareas que se hacen en nombre de Dios, pues se han
convertido en emporios y monopolios religiosos que trafican con la fe del
pueblo.
¿Por que se desviaron estos lideres?

5. Asunto:
Tiene el mensaje profético de Ageo, algo que decir hoy, a los que
hacemos la misión de Dios.

6. Marco teórico :
Las estadísticas arrojan un crecimiento presuroso de las comunidades
protestantes evangélicas en América Latina y por ende se requiere de la
preparación del liderazgo, no dándose el tiempo suficiente para esta
capacitación, nos vemos obligados a confiar en la buena voluntad de los que
aceptan esa responsabilidad de liderar, sin tener el cuidado previo de la
certificación de su capacitación. Todo ello nos ha llevado a ser sorprendidos
con noticias de conductas anticristianas, que a la postre ha hecho que de esa
multitud visitante de las iglesias, brote un pensamiento escéptico y a veces
incrédulo, al ver que quienes están al frente no son lo que ofrece sus homilías.
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El contexto de esta comunidad latinoamericana, nos dice en la historia que,
quien tenia un contacto con la deidad o los poderes del mas allá, no solo
ganaba el respeto de la comunidad, sino que adquiría por lo dioses un poder
irrefutable de autoridad y mando.
Esta posición y distinción, se ha estado llevando por parte de los lideres a unos
extremos peligrosos, donde se halla desde la manipulación hasta la explotación
de familias completas, que a la postre se frustran en su fe y se les hace mucho
daño.
7. Objetivos específicos.
Concientizar a los involucrados (estudiantes de seminario y lideres
locales de las Iglesias de Asambleas de Dios) sobre la necesidad
de ejercer un liderazgo sano e integral, que ayude a las
comunidades a crecer y desarrollarse integralmente.
Mostrar los peligros en cuanto al ejercer un liderazgo apasionado y
con un fervor sectario.
Evidenciar con testimonios y pruebas fehacientes sobre la
necesidad de capacitarse y acercarse al texto bíblico con respeto
y responsabilidad ministerial, social e intelectual
Hacer comparaciones serias y responsables, mostrando la
diferencia entre un ministro capacitado y uno apasionado
solamente.
Conservar resultados de la evangelización y el discipulado,
capacitando de manera seria y responsable a los nuevos ministros
del Evangelio.

8. Marco Metodológico:

A. Argumento y Pericopa
1. Argumento:
Todos los libros de la Biblia hebrea y el NT., son el producto de un
largo proceso hermenéutico, pero este fenómeno es más visible y
comprensible en el caso de los libros proféticos. El hecho es más visible
porque, al no ser textos narrativos en su mayor parte, se prestan a la
continua adición de fragmentos. Y es comprensible por la necesidad de
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actualizar el mensaje de Dios en boca de sus portavoces: los profetas. Un
Análisis estructural de los libros proféticos en forma global nos
recordara
las tres etapas en la producción de estos textos:
a. El mensaje del profeta – su palabra responde al momento, y hay una
pluralidad de narración literaria en el mensaje.
b. La interpretación de su mensaje – aplicabilidad a nuevas situaciones,
donde se relaciona la forma anterior y /o enfatiza lo contrario a la etapa
original.
c. Redacción de un texto completo, que puede ser o no el texto canónico –
rasgos generales, recursos literarios, libros compuestos, temas literarios
de la etapa redaccional, el credo “futuro” de la diáspora liberada,
promesa de la nueva alianza y de la redacción actual al texto original.
Razones suficientes para examinar con especial cuidado este tipo de
literatura y como propongo en la tesis la preocupación por el liderazgo de
la comunidad cristiana, veo que esta peri copa nos ayudara a responder
y proponer acciones que mejoren esta situación.
2. Pericopa.
El día veintiuno del séptimo mes del segundo año de Darío, Yagé le
encargó al profeta Ageo que transmitiera el siguiente recado a
Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, y a todo el
pueblo en general: ¿Vive todavía entre ustedes alguien que haya visto
esta Casa con el esplendor que tenía? ¿Qué es lo que ven ahora? ¿No
les parece una cosa insignificante? Sin embargo, a ustedes les digo,
Zorobabel, Josué y todos ustedes que son el pueblo del país, que no se
desanimen. Pónganse a trabajar y yo estaré con ustedes, palabra de
Yavé de los Ejércitos. No tengan miedo, porque mi espíritu está entre
ustedes. Esto dice Yavé: "Dentro de muy poco tiempo sacudiré los cielos
y la tierra, los mares y los continentes. Sacudiré a todas las naciones, y
todos sus objetos preciosos vendrán a parar aquí, dice Yavé. ¡A mi el
oro! ¡A mí la plata!, dice Yavé de los ejércitos. La fama de este templo
será mucho mayor que la del anterior, y en este lugar yo entregaré la
paz, dice Yavé de los Ejércitos. Ageo 2:1-9
B. Introducción al libro de Ageo:
• FECHA: 520 a. C. Fue escrito según la tradición en el año segundo de
Darío rey de Persia, quedando fechado por el registro interno del texto.
Ubicándonos en el periodo del post-exilio, donde seria mas fácil dar
esperanza al pueblo. Ya que el retorno despertaba en los judíos la fe por
su Dios, quien había prometido ese retorno en el mensaje de los
profetas exilicos.
Han pasado unos veinte años del edicto de Ciro, el primer retorno y el
levantamiento del altar. Esdras 5:1-17
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• Cronología:
Babilonia derrotada por Ciro 539 a.C.
Decreto de Ciro que permite el regreso de los cautivos 538
Se inicia la construcción del templo 536
Se detiene la construcción del templo 530
Ageo y Zacarías comienzan a profetizar; se reanuda la obra del templo .
520 Se termina el templo 516
• LUGAR: Escrito en Palestina en un momento muy singular, como el
desanimo de la época, por la detención de la obra (templo) deterioro
religioso, la situación política y económica.

• OCASIÓN DEL ESCRITO: el mensaje fue escrito para convencer al
pueblo que la obra de Dios es más importante que la crisis económica
por la que atravesaban. De hecho los problemas que tenían de orden
económico era el resultado del juicio de Dios. Cuando los cautivos
regresaron por primera vez de Babilonia, se dedicaron de inmediato a
reconstruir el Templo. Si bien comenzaron con buena actitud, cayeron
de nuevo en la mala conducta y se detuvo la obra. Dios les dio a los
judíos la tarea de terminar el Templo en Jerusalén cuando regresaron de
su cautiverio. Después de quince años, seguían sin terminarlo. Les
preocupaba más la construcción de sus casas, que terminar la obra de
Dios. Ageo les exhortó a corregir sus prioridades, alentó al pueblo
cuando este trabajó, aseguró la presencia divina del Espíritu Santo, la
victoria final y que el Mesías reinaría.
• AUTOR, IDENTIDAD: Ageo es del hebreo HAGGAY que significa "el
festivo”; el nombre puede ser indicado por la fe de los padres del
profeta de que el hijo de ellos tendría el gozo de ver cumplidas sus
predicciones de restauración.
Es posible que recibiera este nombre por haber nacido en alguna fiesta
del calendario hebreo. Aunque es uno de los profetas del que se
desconocen los detalles de su vida personal, es mencionado por Esdras,
fue el primero de los profetas del post-cautiverio. Hag.1:1 identifica al
profeta y da el tiempo de su ministerio. Fue el primero de los profetas
posteriores al exilio que ministraron entre el remanente que había vuelto
de la cautividad de Babilonia. Probablemente, nació en el exilio a
principios del siglo sexto a. C.
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Ageo da la vuelta a la jerarquía de valores de los mensajes antecesores:
Israel no será más Israel, si no busca en primer lugar el reino de Dios; la
bendición de Yaveh, le será cumplida luego. Ag. 1: 2-11; 2:14-19
• DESTINATARIOS: Fue escrito para el pueblo que vivía en Jerusalén, a
Zorobabel el gobernador de Judá, y Josué el sumo sacerdote. El pueblo
judío se enfrentó a los años de cautividad, que amenazó con extinguir la
nación y la religión.
Sin el Templo, lugar que era el centro de la vida judía era imposible
mantener su cultura. Los cautivos que regresaron a Jerusalén bajo orden
y protección del rey de Persia. Todo iba bien hasta que los adversarios
lograron detener la obra (Esd.4:4). Durante unos quince años prevaleció
el desánimo (Esd. 4:24). Ageo y Zacarías, alentaron a los dirigentes, y a
todo el pueblo y en cuestión de cuatro años (el sexto de Darío, 516 a.C.),
se terminó de construir la casa de Dios.
• LITERATURA CONTEMPORÁNEA: Esdras, Nehemías, Zacarías.
También por esos días ya estaban los pensamientos de Confucio, buda;
comienza el auge de la filosofía griega; historiadores como Hero doto y
tratados de astrología que provenían de la cultura Persa, estaban
presentes.
• COSTUMBRES CONTEMPORÁNEAS:
Los reyes utilizaban un anillo para certificar los documentos oficiales o
las ordenes personales del rey, invistiéndoles de su autoridad.
Todo el Imperio debía contribuir con materiales y artesanos para
cualquier proyecto imperial.
Los judíos fueron influenciados por la arquitectura persa, al construir las
sinagogas y otros edificios del período post – exílico.
Se satisfacían en construir y embellecer sus casas, recubiertas de
paneles, exquisitamente acabadas.
•

CREENCIAS Y RELIGIONES DEL TIEMPO:
Además de la restauración de la religión judía, la del imperio persa
logró afectar al judaísmo, teniendo los judíos que definir y especificar
sus creencias.
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Los persas tenían una religión monoteísta donde Ahura-mazda era su
único dios, y los sacerdotes recibían el nombre de magos de los
mismos que visitaron a Jesús en su nacimiento.
En el mes de Elul en el calendario hebreo, el primer día se celebraba
la fiesta de la luna nueva.
En el mes de Etanim o Tishri se celebraba la fiesta de las enramadas
o tabernáculos que era el final de la recogida de la cosecha y los
sacrificios de acción de gracias eran numerosos.
Ofrecían sacrificios en altares improvisados en Jerusalén (Esd.3:3).
El pueblo tenía que buscar la ayuda legal de los sacerdotes que
tenían en ese entonces. Los sacerdotes eran los maestros
autorizados de la ley de Moisés, estaban puestos por Dios para
interpretar la ley; los profetas eran enviados para aplicarla.
MEDIO AMBIENTE SOCIAL, POLÍTICO, GEOGRAFICO DEL
AUTOR Y LOS DESTINATARIOS DE LA OBRA.
Los judíos fueron un simple pueblo a
oportunidad de volver a sus tierras.

quienes los persas dieron la

Pertenecieron a una satrapía (provincia persa) y tenían que dar tributo al
rey por cuanto su situación de conquistados no cambió.
En Palestina tuvieron la gran decepción de no poder cosechar como lo
esperaban, ya que en repetidas ocasiones se vieron abocados a un
fracaso total.
Ciro el persa destruyó el poder de Babilonia, favoreció y promovió el
retorno de los judíos a la tierra prometida para que reconstruyeran el
santuario en Jerusalén.
Se echaron los cimientos del Templo, y se empezaron las obras con
grandes esperanzas; pero pronto los hostiles vecinos emplearon
argucias para detener la obra.
Un estado de indiferencia se había apoderado de los cincuenta mil
exiliados que habían retornado con la resolución de reconstruir la casa
de Dios.
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Un estado de indiferencia se había apoderado de los cincuenta mil
exiliados que habían retornado con la resolución de reconstruir la casa
de Dios.

3. Aportes de los
Métodos: los métodos son conjuntos de
herramientas para comprender un texto con la mayor cantidad
posible de elementos: el texto como una unidad, la historia de ese
texto, su origen y su formación, forma, lenguaje, ideas, conceptos
y su mensaje.
Se hace necesario el uso de estos métodos en virtud a la
complejidad del texto Bíblico: su mensaje, tiempo e idioma en
esencia; pues muchos otros factores hacen que se vuelva
compleja esta tarea de la exegesis bíblica.
Sincrónico: Como esta organizado el texto en cuanto a lo pragmático
lingüístico, semántico, retorico, narrativo. Este método obliga a volver al
texto.
Esquema:
Autor

Mensaje

Lector

implicito

Código

implicito

El autor implícito y el lector implícito; se han de sacar del texto para realizar
una tarea apropiada de interpretación final.
Posturas al acercarnos al texto, como lectores o posibles narradores modernos.
a. Omnisciente – sabe todo
b. Ve lo que ve - cree que sabe.
c. Neutro – contemporáneo.
La narrativa va hacia una complementación metodológica, exegética, y
gramática. En cada texto a medida que se analiza se halla una sustancia
teológica que guía los relatos bíblicos girando en torno a: la libertad humana, el
más allá de la muerte y los valores humanos.
Diacrónico: Que dice y que puede significar.
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El método histórico crítico: es un conjunto sistemático de procedimientos que
permite una aproximación objetiva a un objeto de búsqueda. Este ha primado
históricamente sobre los demás métodos de estudio.
En los 2 últimos siglos surgen como consecuencia de la inquietud de los
estudiantes de la Biblia; la crítica literaria, el análisis de géneros, la critica de
tradiciones, la lectura histórica - sociopolítica, hermenéuticas especiales como:
género, indígena, urbana entre otras; como ramas de gran ayuda en la tarea de
la interpretación del texto Bíblico.
“¿tienen estos métodos la verdad ultima y única sobre la Biblia? De ningún
modo. No existe un método que garantice la exhaustividad del análisis, ni puede
ser la única vía de acceso al mismo. De ahí la multiplicidad y la necesidad de
recurrir a varios de ellos para conocer de manera mas exacta el sentido del
texto. La pluralidad de los métodos permite explorar todas las características
de la Biblia” (1)
Dicho de otra manera: el paradigma fundamental de los métodos históricoscríticos salió fortalecido con la incorporación de estos nuevos métodos.
Proceso exegético y hermenéutico:
“No se dispone de ningún manuscrito bíblico original” y
entendiendo que el propósito de la critica textual, es un acercamiento
con la mayor exactitud posible, al texto original de cada uno de los
libros de la Biblia; llegando a una reconstrucción hipotética.
Una de las herramientas que tiene la exegesis para hacer su tarea es
echar mano de la Crítica Textual (CT).
Que el objeto de la CT., es la reconstrucción de los textos cuyos
originales se perdieron, pero que han sido hallados en papiro,
pergaminos, leccionarios, citas de diversos autores antiguos y
también en traducciones y versiones antiguas.
Que el material de trabajo de la CT., son los “testigos” del texto y su
edición compilada con indicación de las variantes.
Que el objetivo de la CT., es la reconstrucción del texto, lo mas
cercano posible al texto original, eliminando cambios y errores
originados en el proceso de copiado.
La CT., del AT., define como texto original a la forma hipotética que
tenían los escritos del AT., cuando formaron parte del Canon
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Palestinense del AT., y el proceso de canonización que incluía la
fijación del texto “consonántico” aclarando claro esta, que el hebreo
antiguo se escribía básicamente con consonantes.

4. Exegesis, Interpretación y actualización.
a) Delimitación y ubicación en el contexto literario:
- Precisar en que parte del libro se ubica el texto y/o pericopa escogida,
especificando que estructura se sigue.
El libro de Ageo comprende de cuatro breves oráculos dados por el
profeta mismo, escrito en tercera persona singular y relacionados con la
(1)

Gaitan B. Tarcisio. Cuestiones teologicas. Vol. 33 No. 79, 2006 pag. 168

construcción del templo en el 520 a. C. el libro permite por la mención de fechas
tan detalladas, una organizarlo cronológica y temáticamente asi:
Mens
Año
.
1er.
2do.
Darío
2do.
2do.
Darío
3er.
4to.

2do.
Darío
2do.
Darío

Mes

Día

Sexto

primero

séptim
o

veintiuno

noven
o
noven
o

veinticuat
ro
veinticuat
ro

énfasis
Denuncia por el desanimo y
comodidad material.
Aliento a seguir en la misión,
ya
que
la
comparación
produce sin sabores.
Ley: requerimientos a los que
hacen la obra: santidad.
p. davídico: continuidad de un
plan nacional.

La fecha es el elemento aquí relevante y marca con exactitud el inicio y
fin de la pericopa.
Al hacer un analisis del calendario judio, notaremos que el dia veintiuno
del mes septimo es la finalizacion de la fiesta de las cosechas o Tabernaculos;
donde el fin de la cosecha marca el inicio de un tiempo nuevo, tiempo de lluvias,
arada y siembra de cebada y trigo.
Por tanto ellos dependen del trabajo y esfuerzo que hagan en la tarea del nuevo
ciclo de siembra. La santa convocacion o solemne asamblea de Lev. 23:36-39
sera la transicion de estas dos etapas.
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Lugar- Jerusalén, repoblada por los repatriados (50.000 personas) 16 a 18
años atrás. Personas que habían sido afectadas por el pensamiento y la cultura
persa. Añadiéndose a esto el encontrar a la gloriosa Jerusalén abandonada y
en algunos apartes poblada por extranjeros de alrededor, los cuales se les
volvieron enemigos al no permitírseles participar de la construcción del nuevo
templo.
Tiempo- Reorganización del imperio persa bajo el reinado de Darío. Siria y
Palestina forman la 5 a. satrapía en este momento.
Personajes – Jehová de los Ejércitos.
o
o
o
o

El profeta Ageo.
Zorobabel – líder civil de los judíos
Josué – sumo sacerdote.
Pueblo en general. (Ancianos que habían visto el primer templo, algunos
nacidos en Persia, una generación adolescente nacida en palestina y
otros).

Tema – un gran porcentaje de los estudiosos concuerda, en cuanto a este
aspecto, que el tema o la razón por la que este mensaje se origino no fue otra
que la reconstrucción del templo, por su significado para la nación israelita.
a. continuidad con el pasado frente a los grandes cambios en la vida
política de la nación.
b. relación continua del pueblo con la tierra.
c. articulación de la identidad del pueblo y canalizaba su resistencia
frente a la creciente penetración de las costumbres y exigencias
de los conquistadores extranjeros.
d. creaba comunidad, proporcionando organización y estabilidad
frente a la incertidumbre que prevalecía en todas partes.
e. hablaba de la presencia de Dios con su pueblo y así brindaba
esperanza para el futuro. (2)

Los tropiezos del pasado, los enemigos del presente y la situación propia
de ruina y escases, les llevo al abandono total de la misión. Efectos
políticos, económicos, religiosos y emocionales, estaban afectando el
ánimo producido por el retorno alcanzado años atrás. Era necesario por
tanto recordar la fidelidad de Dios al cumplir las promesas antes dadas.
Jer. 29 y 30; Ezeq. 37 y resaltar la intencionalidad divina de hacer
presencia en la historia del pueblo siempre.
Ya que la memoria colectiva había sido afectada por diversas
circunstancias, se hacia necesario que la voz profética de otrora,
retumbara en esta nuevas generaciones.
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Se llego al punto que se olvido la conjugación : misericordia y propósito

divino, sinónimo de transformación donde se halle el pueblo de Dios,
tarea a cumplir siempre y cuando los lideres del pueblo se mantuvieran
conectados con Dios, por medio del cumplimiento de su ley, la atención
al mensaje profético y la decisión de exaltarle a él, siempre.

b) Estructura: dividir el texto en partes lógicas y establecer la parte
central o más importante. Este punto intenta explorar la forma del texto.
La forma del escrito, es la de una crónica, donde se informa sobre el
autor, sin detalles. Se supone que se trata de un profeta cultual de
Jerusalén.
Hace mención del último día de la fiesta, la mención del sumo sacerdote,
el templo, Jave y su Espíritu, el Pacto, la gloria y distintos atributos de
Dios: soberano, omnipotente, misericordioso, fiel, Justo entre otros.
Razones para ver el texto con un contenido teológico alto y muy
significativo.
El texto se estructuraría de la siguiente manera:
La ocasión. 2:1- 2
Ultimo día de la fiesta – 17 de octubre del 520

(2

) Winters, Alicia Los libros Profeticos. Revista Ribla No. 35-36 Ecuador 2000

Lideres llamados a conocer la raíz de los problemas en la obra de

Razones del desanimo. 2:3
• Recordando el pasado y sin fuerza para creer en el futuro.
Palabras a los lideres. 2:4-5
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• Los líderes son los llamados a estar animados y animar a otros.
• La presencia del Señor ha de ser suficiente motivación para el
ánimo.
• La fidelidad de Dios en la historia de Israel otro elemento
importante para estar animado y perseverante en la obra de Dios.
Intervenciones divinas al futuro 2:6-8
Actuar divino en la naturaleza
En las naciones
Y en la economía
No podemos desconocer la importancia de las menciones del tiempo, ya
que este pueblo es pueblo agrícola y depende de las cosechas en su
economía. Además la celebración de las fiestas en las que se hacia
memoria y resaltaba la bondad de Dios por sus cuidados con la
nación.Las tres grandes festividades son la Pascua (Pesaj), La Fiesta de
las Semanas (Sábato) y la de los Tabernáculos (Sukot).
Es la tercera y última de las tres Festividades de peregrinaje, más allá
de su connotación agrícola, es una festividad histórica. Es la
dramatización de un momento, de la marcha del pueblo judío hacia la
libertad. La fiesta de Sucot: "El día quince del mes séptimo será
festividad de las cabañas para el Eterno, que durará siete días (Levítico
23:34), y así: "Viviréis en cabañas esos siete días. Cada nativo de Israel
habitará en cabañas, para que vuestras generaciones sepan que hice
habitar a los hijos de Israel en tiendas cuando los liberé de la tierra de
Egipto" (Levítico 23:42-43). Esta festividad le recuerda al pueblo el
divagar por el desierto en el camino de la esclavitud a la liberación
nacional y espiritual. En el desierto se creó la imagen espiritual del
pueblo y allí recibió la Tora. Aún cuando llega el pueblo a su descanso
en su tierra, la Tierra de Israel, recordará la adversidad del desierto y la
benevolencia del Santo Bendito Sea "Y te condujo por el desierto grande
y terrible plagado de víboras ardientes y escorpiones, un erial carente de
agua de donde, Él, extrajo para ti agua de la roca dura. Y te dio también
maná para comer en el desierto, cosa que no conocieron tus padres"
(Deuteronomio 8:15-16) “Tres veces al año celebrarás fiestas en mi
honor” (Éxodo 23,14)

c) Análisis: identificadas las partes, se trata ahora de explicar cada una
de éstas, desde el texto mismo, sirviéndose de comentarios, diccionarios
bíblicos, etc. Se trata de responder a la pregunta qué dice el texto. Es
decir, mostrar y clarificar el contenido de éste. Aquí es donde se pone a
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prueba la capacidad personal de análisis y las intuiciones que se tienen
respecto al texto.

• La ocasión. 2:1- 2
En la transición Dios busca lideres que se pongan frente a su pueblo
y escuchen los planes que el tiene a futuro para la nación judía.
• Razones del desanimo. 2:3
Las preguntas divinas ¿ queda alguien entre ustedes que haya
visto este templo en su esplendor primitivo? ¿ que es lo que ven
ahora? ¿ no les parece que no existe?
Las experiencias del pasado y la acumulación de conocimiento,
lleva a los seres humanos a mirar a travez de su tesoro
“experiencia” limitando a las nuevas generaciones a creer en lo
que Dios puede hacer en el presente. El materialismo, los
tamaños, números y otros elementos hacen que se obstaculice el
plan de Dios y el desanimo reine por doquier.

• Palabras a los lideres. 2:4-5
Zorobabel y Josue son las personas asignadas por Dios para el
momento que vive la nación, no pueden dejarse llevar por la voz
de la experiencia, sino mas bien por la revelación divina; ya que
Dios ha sido el gestor y acompañante silencioso de este pueblo.
El y solo él, tiene una meta con ellos, que nadie ha de
obstaculizar.
El énfasis reiterativo de la Presencia de Dios en medio de ellos,
indica la importancia y prioridad que ha de tener en la mente de
los lideres del pueblo de Dios, su presencia y compañía.
El memorial histórico mencionado aquí, no tiene otra razón que
enfatizar la fidelidad de Dios en medio de un pueblo infiel.

• Intervenciones divinas al futuro 2:6-8
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El mecanismo utilizado para que vuelva el animo, es la
intervención futura de Dios. Y los enemigos del momento serán
espantados por la maravillosa obra de Dios, la gloria que los
abandono en el cautiverio, retornaría y los acompañaría, no solo
con la presencia divina; sino con las cosas y bienes requeridos
para estar satisfechos y complacidos con su Dios.

• Final prometido por Dios para su obra: esplendor y mucha paz. 2:9
La alegría o de este pueblo se fundamentara en la gloria postrera ,
gloria que no depende de tamaño o cosas materiales; sino del
beneplácito divino con su pueblo.

Principios para interpretación de los textos proféticos: La necesidad de que el
exégeta se acerque a los escritos de los profetas con un profundo respeto, dada
la seriedad de su mensaje; con humildad debido a sus complejidades; y con
objetividad con el anhelo sincero de comunicar lo que Dios quiere realmente
decir a su pueblo, es evidente ya que su interpretación más frecuente no ha
sido resultado de un análisis serio, sino de una afición frívola a los eventos
futuros, acompañada a menudo con dogmatismo, o lo que es peor con
sensacionalismo. De ahí que deban extremarse todas las medidas para la
interpretación atinada de los pasajes proféticos.
1. Tómese en cuenta lo que el profeta quiso decir a sus contemporáneos.
La palabra de Dios ha de ser contextualizada al momento que se vive,
cuidando el no caer en aplicaciones a priori y o religiosas.
2. Téngase presente la relación orgánica entre historia y revelación.
El paso de la humanidad por esta tierra ha sido marcado de una u otra
forma por la intervención divina y esta a su vez se ha manifestado de
distintas maneras, no siempre la misma revelación divina ha
acompañado a cada generación.
3. Cuando exista debe, distinguirse la “perspectiva profética”.
El mensaje profetico no esta marcado por revelaciones propias y / o
personales es una progresión de la revelación divina. Existe unidad a
pesar de la variedad de formas y simbolos profeticos.
4. El lenguaje ha de ser examinado con suma meticulosidad.
Debemos desarrollar la capacidad de distinguir el lenguaje en que
esta escrito el mensaje: literal , simbolico.
5. Se debe prestar especial atención a las peculiaridades en el caso del
género apocalíptico.
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6.

7.

8.

9.

Al profundizar en este genero literario, nos damos cuenta del
porcentaje significativo que hay en cuanto a la escatología y
esperanza dadas. Cada uno de estos generos requieren su forma
particular de interpretación.
Es conveniente tener en cuenta el carácter recopilatorio de los libros
proféticos.
La distancia histórica entre el hecho y la redacción de los libros de la
biblia, nos obliga a observar los giros idiomáticos, teologicos,etc., que
se dieron en el proceso de recopilación.
Los temas especiales han de considerarse a la luz de todo el contexto
profético.
Cada profeta enfatiza ciertos puntos acorde a la situación del pueblo,
no teniendo siempre un mismo significado en otro texto.
Debe determinarse si una predicción es condicional o incondicional.
Conforme a la estructura profetica: llamado al arrepentimiento,
anuncio de castigo, palabras de consuelo y/o juicio. Es importante
establecer si la palabra dada se ajusta a una respuesta humana o una
intervension soberana divina.
Ha de precisarse si la predicción se cumplió ya o si aún ha de tener
cumplimiento.
Los grandes temas del texto profetico: Pacto, promesa, bendición,
juicio, Mesias, reino de Dios . etc., han de ser los ejes de verificación
de la voluntad divina en la historia de la humanidad.

R. V. 1960

Dios Habla Hoy

Septuaginta

Nueva
V.
internacional

1
En el mes
séptimo,
a los
veintiún días del
mes, vino palabra
de Jehová por
medio del profeta
Ageo, diciendo:

1 El día veintiuno del 1 El veinticuatro
séptimo mes,[1] el del mes sexto, el
Señor
volvió
a segundo año bajo
dirigirse al profeta Darío, el rey.
Ageo,

1
El
día
veintiuno
del
mes
séptimo,
vino palabra del
Señor por medio
del profeta Ageo:

2 Habla ahora a
Zorobabel hijo de
Salatiel,
gobernador
de
Judá, y a Josué
hijo de Josadac,
sumo sacerdote,
y al resto del
pueblo, diciendo:

2 y le ordenó que
dijera a Zorobabel, a
Josué y al resto de la
gente:[2]

2 El mes el
séptimo,
el
veintiuno del mes,
habló el Señor en
mano de Ageo, el
profeta, diciendo:

2 "Pregunta a
Zorobabel hijo
de
Salatiel,
gobernador de
Judá, al sumo
sacerdote Josué
hijo de Josadac,
y al resto del
pueblo:

3
¿Quién ha 3 "Los que vieron el 3 «Di ahora a 3
¿Queda
quedado
entre otro templo en todo Zorobabel
de alguien
entre
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vosotros que haya
visto esta casa en
su gloria primera,
y cómo la veis
ahora?
¿No es
ella como nada
delante
de
vuestros ojos?

su esplendor, digan
qué les parece este
que ahora tenemos.
¿No les parece que no
vale nada comparado
con aquel otro?[3]

Salatiel, de la
tribu de Judá, y a
Jesús
el
de
Josadac,
el
sacerdote,
el
grande, y a todas
las reliquias del
pueblo, diciendo:

ustedes que haya
visto esta casa
en su antiguo
esplendor? ¿Qué
les
parece
ahora? ¿No la
ven como muy
poca cosa?

4
Pues ahora,
Zorobabel,
esfuérzate,
dice
Jehová;
esfuérzate
también,
Josué
hijo de Josadac,
sumo sacerdote;
y cobrad ánimo,
pueblo todo de la
tierra,
dice
Jehová,
y
trabajad; porque
yo
estoy
con
vosotros,
dice
Jehová de los
ejércitos.

4
¡Pero ánimo,
Zorobabel! ¡Ánimo,
Josué, jefe de los
sacerdotes!
Y
anímense
todos
ustedes, gente del
país. Trabajen, que yo
estoy con ustedes. Yo,
el
Señor
todopoderoso,
lo
afirmo.[4]

4
¿Quién
de
vosotros es el que
ha visto esta casa
en su gloria la
anterior? ¿Y cómo
vosotros la veis
ahora? Tal como
no existe a faz
vuestra.

4 Pues ahora,
¡ánimo,
Zorobabel!
afirma el Señor.
¡Ánimo, Josué
hijo de Josadac!
¡Tú eres el sumo
sacerdote!
¡Ánimo, pueblo
de esta tierra!
afirma el Señor.
¡Manos a la
obra, que yo
estoy
con
ustedes! afirma
el
Señor
*Todopoderoso.

5 Según el pacto
que
hice
con
vosotros cuando
salisteis
de
Egipto,
así mi
Espíritu estará en
medio
de
vosotros,
no
temáis.

5
Tal como se lo
prometí
cuando
salieron de Egipto, mi
espíritu
les
acompaña. No tengan
miedo.

5
Y
ahora
esfuérzate,
Zorobabel, dice el
Señor,
y
esfuérzate Jesús,
el de Josadac el
sacerdote
el
grande;
y
esfuércese todo el
pueblo
de
la
tierra, dice el
Señor; puesto que
con vosotros yo
soy, dice el Señor,
el Omnipotente:
«Todavía una vez
yo
moveré
el
cielo, y la tierra, y
la mar y la seca;

5 Y mi Espíritu
permanece
en
medio
de
ustedes,
conforme
al
*pacto que hice
con
ustedes
cuando salieron
de Egipto.

Dentro de poco 6 --.
6 Porque así dice 6
J h á d
l
h é t bl
l i l

"No teman,

6
di

porque así
l S ñ
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Jehová de los haré temblar el cielo y
ejércitos: De aquí la tierra, el mar y la
a poco yo haré tierra firme.
temblar los cielos
y la tierra, el mar
y la tierra seca;

dice el Señor
Todopoderoso:
Dentro de muy
poco haré que se
estremezcan los
cielos y la tierra,
el mar y la tierra
firme;

7 y haré temblar
a
todas
las
naciones,
y
vendrá el Deseado
de
todas
las
naciones;
y
llenaré de gloria
esta casa,
ha
dicho Jehová de
los ejércitos.

7 ¡haré temblar
a
todas
las
naciones!
Sus
riquezas llegarán
aquí,
y
así
llenaré
de
esplendor esta
casa
dice
el
Señor
Todopoderoso.

7
Haré temblar a 7 --.
todas las naciones, y
traerán sus riquezas, y
mi templo se llenará
de gloria." El Señor
todopoderoso
lo
afirma:

8 Mía es la plata, 8 "Míos son la plata y
y mío es el oro, el oro.
dice Jehová de los
ejércitos.

8 y estremeceré
todas las gentes; y
vendrá
lo
(a)
selecto
de
todas las gentes, y
llenaré esta casa
de gloria», dice el
Señor
omnipotente.

8 Mía es la
plata, y mío es el
oro afirma el
Señor
Todopoderoso.

9
Este segundo
templo
será
más
hermoso
que
el
primero.
Entonces
haré que haya paz en
este lugar. Yo, el
Señor todopoderoso,
lo afirmo."

9 Mía la plata, y
mío el oro, dice el
Señor
Omnipotente.

9 El esplendor
de esta segunda
casa será mayor
que el de la
primera dice el
Señor
Todopoderoso. Y
en este lugar
concederé
la
*paz, afirma el
Señor
Todopoderoso."

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.

Método sociológico: este se vale de los métodos sincrónicos y diacrónicos.
Símbolo:

Económico

Social

Político

Ideológico.
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Palabra de Generadora de
nuevos estados
Dios
en el pueblo
que la oye y
vive.
Profeta de
Depende
de
Dios
Dios y no de
las prebendas
del pueblo.
Casa
Centro
de
poder
económico
y
religioso.
Líder civil

Los planes de
Dios
siempre
contrarios a
La sociedad de
turno.
Se
mostro
como el que iba
en contra de
las practicas de
las mayorías.

Solo
a
la
manera de Dios
eran
Prosperados.

Ejemplo
de
obediencia
y
animo
para
hacer
la
voluntad
de
Dios.

Solo
a la
manera de Dios
eran
aprobados.

Promotor
del
poderío y todos
los atributos de
Dios.

Remanente

Respaldo
sujeto
a
obediencia.

Presencia
divina

No tiene falta
de nada pues
Dios es su
proveedor.

Encargado de
que
las
naciones
entraran en la
bendición.
Permaneciendo
fieles en medio
de las pruebas
traer
juicio
sobre
los
infieles.
Velar por la
obediencia a la
ley y todas sus
demandas.

Líder
religioso

Pueblo

Gloria
primera

Pacto

la

No se podía
aceptar a otro
Dios fuera de
Jehová.

El pueblo de
Se
Dios era guiado
manifestaban
luchas contra y respaldado.
los poderes del
momento.
El pacto y las
de
Denuncia
al promesas
Dios
eran
altivo,
arrogante
e recordadas, por
los verdaderos
injusto.
profetas.
La casa en pie
del
Dios viviendo sinónimo
entre
ellos, beneplácito
sinónimo
de divino.
temor de los
La
verdad
adversarios.
se
Obedientes a espiritual,
de
las
demanda había
divinas, Justos, reflejar en las
compasivos y conductas
sin acepción de diarias
personas.
Movido por el
Espíritu de Dios La santidad de
y
su
para atraer al Dios
Pueblo a Dios. presencia había
de
ser
Mostrar con su promovida por
testimonio de ellos.
a
vida la justicia y Llamado
la
bondad
de hacer
voluntad
de
Dios.
Sujetos a la Dios y no a
obediencia
y acomodarse al
fidelidad
a mundo.
Guardado por
Dios.
la fidelidad de
Dios.
Temor de los
enemigos por Vida y alegría
el
respaldo del pueblo de
Dios.
divino.

La
presencia
de Dios debería
ser suficiente
para no estar
esclavizado por
El reino, su rey Dios el único
este poder.
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y
se
Posesión de las y la victoria rey
los manifestaba
riquezas
del sobre
esto con la
enemigos.
impío.
obediencia a su
Espíritu
ley
Obediencia=be Un
descendiente
ndición,
Terremoto
Consecuencia
David
Internacion de mantenerse desobediencia= de
siempre
castigo.
al
en el.
Pueblo modelo reinando.
a seguir en las
Su respaldo es
Plata
y Su presencia, naciones.
de
vital
riquezas
sinónimo
de
provisión plena. Desestabilizaci importancia
(Deseado)
para gobernar.
ón de las
…
Crisis,
Quienes
naciones.
hambruna,
gobiernen sin
enfermedad y
Dios no tendrán
Las naciones
quiebra total.
salidas en caso
se quieren
Jerusalén
de un caos.
Quien
tiene saciar con lo
Los
esto,
tiene material y la
gobernantes
poder
y oferta es
dominio.
del
mundo
cambiar ese
dependen de la
orden.
economía para
gobernar.
Debe ser
Debe confiar en guiada por los
Los
Dios y no en principios
gobernantes
divinos
las riquezas.
han
de
mostrados en
depender
de
la Ley.
Dios y no de
las políticas del
mundo.

Días de la edad
de oro de la
monarquía
israelita.
Exclusividad
israelita sobre
las naciones.
Sinónimo de la
presencia
divina.
Espanto y terror
de
las
naciones,
sinónimo de la
ira divina.
Interpretación
del beneplácito
divino.
Anhelo de las
naciones,
prioridad de los
que no conocen
al Señor.
Saqueada
y
violentada por
las
naciones,
mas guarda por
Dios
para
cumplir su plan
final; ya que es
su morada.

• Actualización :
La Palabra revelada por Dios, manifiesta sus planes, planes que van de
generación en generación beneficiando a los oyentes crédulos.
Dios siempre va a contar con el hombre para llevar a cabo sus planes, en lo
religioso , politico y demás areas de desenvolvimiento humano.
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El hombre fue creado para vivir en comunidad y como tal ha de organizarse en
un punto de encuentro con el eterno, bajo sus principios y leyes.
Se necesitan líderes comprometidos con Dios y conocedores de su voluntad
para ejercerla cuando sean colocados en esta dignidad.
El pueblo tiene su propia responsabilidad y ha de tener a Dios en primer lugar y
dejarse guiar por sus lideres, mirando mas allá de las circunstancias
económicas y / o políticas del momento en que se vive.
Es un ciclo repetitivo el hecho de que la mayoría, no siga las propuestas
divinas; solo un remanente entenderá y hará su voluntad, ya que es una batalla
con el ego y todo interés personal.
Dios va a sacar adelante su proyecto en medio de una sociedad materialista,
pues cuenta con un remanente fiel, que le ama y obedece, mas alla de la
prevendas y beneficios personales.
El poder de Dios se manifestara con estruendo a fin de que su obra salga
adelante y su nombre sea enaltecido.
La obra de Dios no es un proyecto de último momento, es un plan de desarrollo
para la humanidad en medio de la historia.
9. Conclusiones:
El texto bíblico al estar al alcance del pueblo, se ha convertido en un
elemento de interpretación: personal, denominacionalista y hasta de
jerarquía; donde cada lector (a) ajusta las palabras allí registradas a su
dogma y doctrina.
No es de interés general el conocer a fondo el texto bíblico, pues priman los
intereses personales y denominacionales..
Ser un líder eclesial en medio de la sociedad hoy, no es una tarea fácil, ya
que las demandas del cielo y la tierra son altas. Ay, de nosotros si
tomamos una dignidad como esta y no estamos preparados para asumirla,
pues seria como el piloto que no asistió a toda su capacitación y va a
pilotear una nave llena de gente. No solo el sufrirá perdida, sino los que
confiaron en el al subirse a ese vuelo.

10. Recomendaciones.
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1. No hacer la tarea eclesial desconociendo el plan divino para la
humanidad.
2. No asumir posiciones de mando si el corazón y la mente no están
rendidos
Al plan divino.
3. No desconocer que hay alguien interesado en la obra de Dios y es Dios
mismo.
4. Nuestra capacidad y buenas intenciones al momento de hacer la obra
cuentan, pero en ningún momento , mas que los principios y la
intervención divina .
5. Atender a la voz de quienes nos lideran con compromiso y gran
responsabilidad. “ competencia, consistencia, congruencia y relaciones
humanas. El líder sabio busca la verdad. (3)

11. Propuesta.
En virtud a los desatinos manifiestos a través de la historia en nombre de
Dios, se hace necesario que los responsables de movimientos religiosos
capaciten a las nuevas generaciones de lideres y no permitan que cualquier
persona asuma esta gran responsabilidad de guiar al pueblo en su fe. Ya
basta de tomar el nombre de Dios y su Palabra para explotar y seducir
almas ingenuas, generando así más caos y desolación del que ya existe.
“ Los lideres no nacen . no se les puede mirar como a personas
providenciales. El liderazgo hay que construirlo, es el resultado del estudio,
la determinación y el esfuerzo de todos los días.” (3)
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(3)

Castellanos, Jorge Eliecer. Lideres para tiempos de crisis. Dupligrafias ltda. Bogota- Colombia 2005
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