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10. Primero lo primero (Hageo) (2T 2013—Profetas Menores) 

 
Textos bíblicos: Hageo 1, Juan 2:19, Esdras 3:1–6, Mateo 1:23, 12:6, Hageo 2, Lucas 
24:13–27. 
 

Citas 
• Las acciones expresan prioridades. Mahatma Gandhi 
• En Estados Unidos no tenemos un problema de dinero. Tenemos un problema de 

valores y prioridades. Marian Wright Edelman 
• La mayoría de nosotros pasa mucho tiempo en lo que es urgente y no hay tiempo 

suficiente para lo que es importante. Stephen R. Covey 
• Los deseos dictan nuestras prioridades, las prioridades dan forma a nuestras 

decisiones y las decisiones determinan nuestras acciones. Dallin H. Oaks 
• Una vida sencilla no es considerar lo poco con lo que podemos llegar a vivir. Eso 

es pobreza. Una vida sencilla es la eficiencia con la que podemos poner primero 
lo primero… Cuando tengamos claros nuestros propósitos y nuestras prioridades, 
sin dolor podremos desechar todo lo que no sea compatible con ellos, ya sea el 
desorden en nuestros armarios o los compromisos en nuestro calendario. Victoria 

Moran 
• Lo más importante en la vida es saber cuáles son las cosas más importantes en la 

vida. David F. Jakielo 

 
Para debatir 
 ¿Por qué era tan importante reconstruir el Templo? ¿Parece Dios egoísta y 
exigente aquí? ¿Cómo responderíamos a eso? Si usted fuera Zorobabel ¿habría 
reaccionado usted ante estos mensajes? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender 
aquí? ¿Cómo aplicamos estos eventos a nuestras vidas? 
 
Resumen bíblico 
 Hageo 1 nos presenta el escenario: están las personas que viven en las casas que 
han reconstruido después del exilio, pero el templo todavía está en ruinas. Ellos discuten 
y dicen que no es tiempo de reconstruir el Templo. Así que Dios les recuerda cuáles son 
las prioridades correctas, y por qué no están siendo bendecidos tanto como podrían serlo. 
Juan 2:19 nos recuerda las palabras de Jesús que prometen erigir “el Templo” en tres 
días, mientras que en Mateo. 12:6 Jesús dice que hay uno allí que es más importante que 
el Templo. El registro histórico de la reconstrucción del templo bajo el reinado de 
Zorobabel se encuentra en Esdras 3:1-6. En Hageo 2, el Señor le da una lección 
interesante en bendiciones. Lucas 24:13 - 27 registra la historia de Jesús quien se 
encuentra en el camino con los dos discípulos de Emaús. ¡El mejor estudio bíblico que 
jamás se haya registrado! Como nota al margen, Hebreos 12:26 cita a Hageo 2:6... 
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Comentario  
Esta lección es un estudio sobre las prioridades, ¡sobre las prioridades 

espirituales! Al ignorar sus responsabilidades para con Dios, el pueblo estaba privándose 
de recibir las más ricas bendiciones de Dios. 

Si consideramos lo más importante de la vida, incluso estas normas sociales que 
creemos que son los más importantes – nuestras responsabilidades familiares – no deben 
jamás considerarse como si tuvieran prioridad sobre los valores de Dios, dice Jesús. 
Porque ellos también pueden cegarnos de lo que es importante... Como dijo Jesús: “Si 
quieren seguirme, pero no dejan a su padre, a su madre, a su esposa e hijos, a sus 
hermanos y hermanas, no pueden ser mis discípulos” Lucas 14:26 FBV.  

Incluso, es una negación a que la familia tome prioridad, tal como lo revela Jesús 
revela cuando le dicen que su familia terrenal está fuera esperando. La respuesta de Jesús 
no debe ser vista como una forma indiferente de despedirlos, sino pero como una lección 
de prioridades. Jesús responde preguntando quién es su verdadera familia, y luego 
responde a su propia pregunta: “50Porque los que hacen la voluntad de mi Padre celestial, 
¡ellos son mi hermano, mi hermana y mi madre!” Mat. 12:50. 

Hacer lo incorrecto,  –o fallar en hacer lo correcto – por causa de  los 
compromisos familiares sigue siendo inaceptable, y Jesús incluso va tan lejos que invierte 
tales responsabilidades. Pero todavía allí hay amor y cuidado, como lo demuestra la 
atención de Jesús por su madre, aun cuando estaba en la cruz. En realidad, Jesús está 
argumentando en contra de nuestra tendencia a excusarnos a la hora de tomar decisiones 
de importancia eterna: 

Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús, “¡Te seguiré donde 
vayas!” Entonces Jesús le dijo al hombre: “Las zorras tienen guaridas, y 
las aves silvestres tienen nidos, pero el Hijo del hombre ni siquiera tiene 
un lugar donde recostar su cabeza.” Entonces le dijo a otro hombre: 
“Sígueme.” Pero el hombre respondió: “Maestro, primero déjame ir a la 
casa y sepultar a mi padre.” “Deja que los muertos sepulten a sus propios 
muertos,” respondió Jesús. “Ve y proclama el reino de Dios.” Otro hombre 
dijo: “¡Señor, te seguiré! Pero primero déjame ir a casa a despedirme de 
mi familia.” Pero Jesús le dijo: “Ninguna persona que ha empezado a arar 
y mira hacia atrás está listo para entrar al reino de Dios.” Lucas 9:57-62 
FBV 
Jesús no ofrece recompensas que no tienen valor terrenal, non son palacios ni 

mansiones, de hecho, él no tiene donde recostar la cabeza. No tiene casa. Tampoco tiene 
una familia a la que debe dar importancia suprema. Las excusas ofrecidas por los 
hablantes en la carretera ilustran la forma en que queremos tener tanto las cosas de este 
mundo, como a Jesús. Tratamos de mantener un pie en ambos campos, ocultando nuestra 
falta de compromiso mediante un espectáculo de compromiso con la familia. Pero todo es 
una farsa, y Jesús exige que nos aseguremos de nuestras verdaderas prioridades. 
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Comentarios de Elena de White 

 
La perspectiva de las cosas celestiales no incapacita a los hombres y mujeres para 

las cosas de esta vida, sino por el contrario los hace más eficientes y fieles. Aunque las 
majestuosas realidades del mundo eterno parecen cautivar la mente, captar la atención y 
arrebatar todo el ser, sin embargo, con la iluminación espiritual vienen una calma y 
diligencia de procedencia celestial que capacitan al cristiano para hallar placer en la 
realización de los deberes comunes de la vida...  {A fin de Conocerle, p. 168} 

 
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas. Mateo 6:33. Esta promesa nunca fallará. No podemos gozar el favor de 
Dios a menos que cumplamos las condiciones que requiere para conceder su favor. Al 
hacerlo así, nos vendrá esa paz, esa satisfacción y esa sabiduría que el mundo no puede 
dar ni quitar… {Conflicto y Valor, p. 370} 

[Citando Mateo 6:31] El Señor no quiere que ninguno de nosotros sea 
presuntuoso que no cuide la salud, y que no haga provisión para el sustento, pero cuando 
ve que el mundo ocupa todos los pensamientos y absorbe todos los afectos, comprende 
que las realidades eternas se han perdido de vista. Él quiere corregir este mal, que es la 
obra de Satanás. {Nuestra Elevada Vocación, p. 288} 
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