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Prophet Haggai, whose name 
means: my feast; was the first 
prophetic voice to be heard after 
Judah was exiled in Babylon. A 
contemporary of Zechariah, he 
lived in Jerusalem around 520bc. 
This is the second building of the 
temple, after Solomon’s temple 
was destroyed. The urgency and 
beauty of this building included the 
glory of the Lord; Messiah would 
come to it; instructing His people 
the first time; as He paid a price 
we could not pay. The future third 
temple, the prophets Isaiah and 
Zechariah tell us will be 
constructed under the careful watch of the Branch of 
Jesse who will put up a TENT. Ezekiel’s massive 
temple is wrongly assigned to a future event, Judah 
never imagined what God could imagine had they all 
returned with joyfulness and gladness of heart, to build 
up Jerusalem. Instead a mere 10% of the Jewish 
people returned; the rest remained contented citizens 
of Babylon for nearly 2500 years until the return to Zion 
took place, as Jewish Zionism began to rise in 
England in the 1800s.  

Haggai calls the people to consider their ways in 

neglecting to build the house of God, leaving us in 

the 21st century to ask ourselves how are we helping to 
build up the house of God? 

1 On the twenty-first day of the seventh month, 

the word of the LORD came by the prophet 

Haggai, saying, 

2 Speak now to Zerubbabel the son of Shealtiel, 

governor of Judah, and to Joshua the son of 

Jehozadak, the high priest, and to the remnant 

of the people, saying, 

3 Who is left among you who saw this temple 

in its former glory? And how do you see it 

now?  

Profeta Hageo, cuyo nombre significa: 
mi fiesta; fue la primera voz profética 
que se escuchó después de que Judá 
fue exiliado en Babilonia. 
Contemporáneo de Zacarías, vivió en 
Jerusalén alrededor del año 520 a.c. 
Este es el segundo edificio del templo, 
después de que el templo de Salomón 
fue destruido. La urgencia y belleza de 
este edificio incluía la gloria del Señor; 
El Mesías vendría a eso; instruyendo a 
su pueblo la primera vez; como pagó un 
precio que no pudimos pagar. El futuro 
tercer templo, nos dicen los profetas 
Isaías y Zacarías, será construido bajo 
la cuidadosa vigilancia de la Rama de 

Jesé, quien levantará una TIENDA. El enorme templo 
de Ezequiel está mal asignado a un evento futuro, Judá 
nunca imaginó lo que Dios podría imaginar si todos 
hubieran regresado con alegría y alegría de corazón, 
para edificar Jerusalén. En cambio, solo el 10% del 
pueblo judío regresó; el resto permaneció contento con 
los ciudadanos de Babilonia durante casi 2500 años 
hasta que tuvo lugar el regreso a Sión, cuando el 
sionismo judío comenzó a surgir en Inglaterra en el 
siglo1800. 

Hageo llama a la gente a considerar sus formas de 

descuidar la construcción de la casa de Dios, 

dejándonos en el siglo 21º para preguntarnos cómo 
estamos ayudando a construir la casa de Dios. 

1 El vigésimo primer día del séptimo mes, la 

palabra del SEÑOR vino del profeta Hageo, 

diciendo: 

2 Habla ahora a Zorobabel, hijo de Shealtiel, 

gobernador de Judá, y a Josué, hijo de 

Jozadak, el sumo sacerdote, y al resto del 

pueblo, diciendo: 

3 ¿Quién queda entre ustedes que vieron este 

templo en su antigua gloria? ¿Y cómo lo ves 

ahora?  
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Does it not seem to you like nothing in 

comparison? 

4 Yet now take courage, Zerubbabel, declares 

the LORD; and take courage, Joshua, son of 

Jehozadak, the high priest; and all you people 

of the land take courage, declares the LORD, 

and work: for I am with you, says 

the LORD of hosts. 

5 According to the promise that I made with 

you when you came out of Egypt, so My Spirit 

remains among you: do not fear. 

6 For thus says the LORD of hosts;  

Yet once more, in a little while,  

and I will shake the heavens, and the 

earth, the sea also, and the dry land; 

7 and I will shake all the nations,  

and the desire of all nations will 

come: and I will fill this house with glory, says 

the LORD of hosts /  Paul wrote: we all fall short of the 
glory of God; John told us: they heard, they saw, they 
touched the glory of God; if the choice is between 
translating this wealth or Jesus, then we say: the 
blessed Messiah sent by God wins; He is our great 
desire; someday, He will come in power and great glory; 
He alone will fill that place with the glory of His Father, 
who is our Father, too. 

8 The silver is Mine, and the gold is Mine, says 

the LORD of hosts. 

9 The glory of this latter house will be greater 

than the former, says the LORD of hosts: and in 

this place I will give peace, says the LORD of 

hosts / and why will it be greater? Because the Prince 
of Peace will come and reign in power and glory;  

No parece no te gusta nada a ti en 

 comparación? 

4 Pero ahora anímate, Zorobabel, declara el 

SEÑOR; y ten ánimo, Josué, hijo de Jozadak, 

el sumo sacerdote; y todo el pueblo de la tierra 

toma valor, declara al SEÑOR, y trabaja: 
porque yo estoy contigo, dice el SEÑOR de los 

ejércitos. 

5 Según la promesa que hice contigo cuando 

saliste de Egipto, así que Mi Espíritu 

permanece entre ustedes: no temas. 

6 Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos; 

Sin embargo, una vez más, en poco tiempo, 

y sacudiré los cielos, la tierra, el mar y la 

tierra seca; 

7 y sacudiré a todas las naciones, 

y vendrá el deseo de todas las 

naciones: y llenaré esta casa de gloria, dice el 

SEÑOR de los ejércitos / Pablo escribió: todos 
estamos a la altura de la gloria de Dios; Juan nos dijo: 
escucharon, vieron, tocaron la gloria de Dios; si la 
elección es entre traducir esta riqueza o Jesús, 
entonces decimos: el bendito Mesías enviado por Dios 
gana; El es nuestro gran deseo; algún día, vendrá en 
poder y gran gloria; Él solo llenará ese lugar con la 
gloria de Su Padre, quien también es nuestro Padre. 

8 La plata es mía, y el oro es mío, dice el  

SEÑOR de los ejércitos. 

9 La gloria de esta última casa será mayor que 

la anterior, dice el SEÑOR de los ejércitos: y en 

este lugar daré paz, dice el SEÑOR de los 

ejércitos / y ¿por qué será mayor? Porque el Príncipe 
de la Paz vendrá y reinará en poder y gloria; 
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which makes me want to shout: Hallelujah! 

10 On the twenty-fourth day of the ninth month 

/ Chislev, Nov-Dec; so it was winter, in the second 

year of Darius, the word of the LORD came to 

Haggai the prophet, saying, 

11 Thus says the LORD of hosts; Ask now the 

priests for a ruling, saying: 

12 If one carries holy meat in the fold of his 

garment, and touches bread with his fold, or 

cooked food, wine, oil, or any other food, will it 

become holy? And the priests answered and 

said, No / right answer. 

13 Then Haggai said, If one who is unclean from 

a dead body touches any of these, will it 

become unclean? And the priests answered and 

said, It will be unclean / another right answer. 

14 Then Haggai answered and said, So is this 

people, and so is this nation before Me, declares 

the LORD; and so is every work of their hands; 

even what they offer there is unclean. 

15 But now, please, do consider from this day 

onward, before one stone was placed on 

another in the temple of the LORD: 

16 Since the time when someone came to a grain 

heap of 20 measures, it amounted to 10: when 

someone came to the wine press to draw out 50 

measures from the vat, it only amounted to 20. 

17 I struck you, and all the work of your hands 

– with blight, and mildew and hail; yet you did 

not turn to Me, says the LORD. 

18 Consider carefully from this day forward, 

from the twenty-fourth day of the ninth month, 

from the day that the foundation of the temple 

of the LORD was laid, consider it. 

lo que me da ganas de gritar: ¡Aleluya! 

10 En el vigésimo cuarto día del noveno mes / 
Chislev, noviembre-diciembre; así que fue invierno, en 

el segundo año de Darío, la palabra del SEÑOR 

vino a Hageo el profeta, diciendo: 

11 Así dice el SEÑOR de los ejércitos; Pídales 

ahora a los sacerdotes un fallo que diga: 

12 Si uno lleva carne sagrada en el pliegue de su 

vestido y toca el pan con su pliegue, o comida 

cocinada, vino, aceite o cualquier otro alimento, 

¿se volverá sagrado? Y los sacerdotes 

respondieron y dijeron: No / respuesta correcta. 

13 Entonces Hageo dijo: Si alguien inmundo de 

un cuerpo muerto toca alguno de estos, ¿se 

volverá inmundo? Y los sacerdotes respondieron 

y dijeron: Será inmundo / otra respuesta correcta. 

14 Entonces Hageo respondió y dijo: Así es este 

pueblo, y también esta nación delante de mí, 

declara el SEÑOR; y así es cada obra de sus 

manos; incluso lo que ofrecen allí es inmundo. 

15 Pero ahora, por favor, considera desde este 

día en adelante, antes de colocar una piedra 

sobre otra en el templo del SEÑOR: 

16 Desde el momento en que alguien llegó a un 

montón de granos de 20 medidas, ascendió a 

10: cuando alguien vino al lagar para sacar 50 

medidas del tanque, solo ascendió a 20. 

17 Te golpeé, y todo el trabajo de tus manos, 

con tizón, y moho y granizo; pero no te volviste 

a mí, dice el SEÑOR. 

18 Considera cuidadosamente desde hoy en 

adelante, desde el vigésimo cuarto día del 

noveno mes, desde el día en que se pusieron los 

cimientos del templo del SEÑOR, considéralo. 
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19 Is there still seed in the barn?  even the vine, 

the fig tree, the pomegranate, and the olive 

tree, have not yet produced. But from this day 

on I will bless you. 

20 Again the word of 

the LORD came a second time to 

Haggai on the twenty-fourth day 

of the month, saying, 

21 Speak to Zerubbabel, governor 

of Judah, saying, I am going 

to shake the heavens and 

the earth; 

22 And I will overthrow the throne 

of kingdoms, and destroy the 

power of the kingdoms of the 

nations; and I will overthrow the 

chariots and their riders; and the 

horses and their riders will go 

down, each one by the sword of another. 

23 On that day, declares the LORD of hosts, I 

will take you, Zerubbabel, My servant, the son 

of Shealtiel, declares the LORD, and make you  

like My signet ring: for I have chosen you, 

declares the LORD of hosts. 

 

La montaña de Moisés - Sinaí en Arabia 

Estamos agradecidos a Dios de que el gobierno 
saudita ha preservado la Montaña de Moisés. 

Fotos de drones: el Mar Rojo cruzando 
hacia el Sinaí en Arabia 

Éxodo y Moisés en el Mar Rojo (parte 6 de 6) 

 

19 ¿Todavía hay semillas en el granero? incluso 

la vid, la higuera, la granada y el olivo aún no 

se han producido. Pero a partir de hoy te 

bendeciré. 

20 Nuevamente la palabra del 

SEÑOR vino por segunda vez a 

Hageo en el vigésimo cuarto día 

del mes, diciendo: 

21 Habla con Zorobabel, 

gobernador de Judá, diciendo: 

Voy a sacudir los cielos y la 

tierra; 

22 Y derrocaré el trono de los 

reinos, y destruiré el poder de los 

reinos de las naciones; y 

derrocaré a los carros y sus 

jinetes; y los caballos y sus jinetes 

descenderán, cada uno por la 

espada del otro. 

23 Ese día, declara el SEÑOR de los ejércitos, te 

llevaré, Zorobabel, mi siervo, el hijo de 

Shealtiel, declara al SEÑOR, y te hará como mi 

anillo de sello: porque te he elegido, declara al 

SEÑOR de los ejércitos. 

 

 Jesús                                  

Te amo Yasua 

Aclamad al Señor 
Mira: nuestros hermanos y hermanas alrededor 
del mundo cantando alabanza a Dios:  

 The Songlist 
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