
cometerá iniquidad ni dirá a men-
tira, ni en boca de ellos se hallará 
lengua engañosa, porque ellos 
serán apacentados y reposarán, 
y no habrá quien los espante.

14 ¡Canta, oh hija de Sión! ¡Da 
voces de júbilo, oh Israel! ¡Alé-
grate y regocíjate de todo cora-
zón, oh hija de Jerusalén!

15 Jehová ha retirado tus jui-
cios; ha echado fuera tus enemi-
gos; Jehová es Rey de Israel a en 
medio de ti; nunca más temerás 
mal alguno.

16 En aquel tiempo se dirá a 
Jerusalén: No temas, Sión; no se 
debiliten tus manos.

17 Jehová tu Dios está en medio 
de ti: ¡Él es poderoso! ¡Él salvará! 
Se regocijará por ti con alegría; 

guardará silencio por su amor; se 
regocijará por ti con cánticos.

18 Reuniré a los que se entris-
tecían por las fiestas señaladas; 
tuyos fueron; para quienes el opro-
bio era una carga.

19 He aquí, en aquel tiempo me 
ocuparé de todos tus opresores; 
y salvaré a la que cojea y a reco-
geré a la desterrada; y cambiaré 
su vergüenza en alabanza y en 
renombre en todo país.

20 En aquel tiempo yo os traeré; 
en aquel tiempo os reuniré yo. 
Pues os haré objeto de renom-
bre y de alabanza entre todos 
los pueblos de la tierra, cuando 
haga volver a vuestros a cautivos 
ante vuestros propios ojos, dice 
Jehová.

 13 a GEE Mentiras.
 15 a GEE Milenio.
 19 a GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
 20 a Deut. 30:1–5.

[HAGEO]
1 1 a Probablemente 

520 a.C.; Darío 
Hystaspes reinó de 
521–486 a.C.

  b GEE Hageo.

  c Es decir, nieto de  
Jeconías, antiguo rey 
de Judá.  
Mateo 1:11–13.

 5 a Hageo 2:18.

   

 HAGEO
CAPÍTULO 1

Hageo exhorta al pueblo a reedificar 
el templo.

EN el a año segundo del rey 
Darío, en el mes sexto, en el 

primer día del mes, vino la pa-
labra de Jehová por medio del 
profeta b Hageo a c Zorobabel hijo 
de Salatiel, gobernador de Judá, 
y a Josué hijo de Josadac, sumo  
sacerdote, diciendo:

2 Así ha hablado Jehová de los 

ejércitos, diciendo: Este pue-
blo dice: No ha llegado aún el 
tiempo, el tiempo en que la casa 
de Jehová sea reedificada.

3 Entonces vino la palabra de 
Jehová por medio del profeta Ha-
geo, diciendo:

4 ¿Es acaso para vosotros tiempo 
de morar en vuestras casas enma-
deradas, mientras que esta casa 
está desierta?

5 Pues así ha dicho Jehová de 
los ejércitos: a Meditad bien sobre 
vuestros caminos.
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6 a Sembráis mucho y recogéis 
poco; b coméis y no quedáis satis-
fechos; bebéis y no os saciáis; os 
vestís y no conseguís abrigaros; 
y el que trabaja a jornal recibe su 
jornal en saco roto.

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

8 Subid al monte, y traed ma-
dera y reedificad la a casa; y me 
complaceré en ella y seré glori-
ficado, ha dicho Jehová.

9 Buscáis mucho, y he aquí ha-
lláis poco; y lo que traéis a casa lo 
disperso con un soplo. ¿Por qué?, 
dice Jehová de los ejércitos. Por-
que mi casa está desierta mientras 
que cada uno de vosotros corre a 
su propia casa.

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

11 Y llamé la sequía sobre esta 
tierra y sobre los montes, y sobre 
el trigo, y sobre el mosto, y sobre 
el aceite, y sobre todo lo que la 
tierra produce, y sobre los hom-
bres y sobre las bestias, y sobre 
todo trabajo de las manos.

12 Entonces Zorobabel hijo de 
Salatiel, y el sumo sacerdote Jo-
sué hijo de Josadac y todo el resto 
del pueblo obedecieron la voz de 
Jehová su Dios y las palabras del 
profeta Hageo, como a lo había 
mandado Jehová su Dios; y temió 
el pueblo delante de Jehová.

13 Entonces Hageo, mensa-
jero de Jehová, dio el mensaje 
de Jehová al pueblo, diciendo: 

Yo estoy con vosotros, dice  
Jehová.

14 Y despertó Jehová el espíritu 
de Zorobabel hijo de Salatiel, go-
bernador de Judá, y el espíritu 
del sumo sacerdote Josué hijo 
de Josadac y el espíritu de todo 
el resto del pueblo; y vinieron y 
trabajaron en la casa de Jehová 
de los ejércitos, su Dios,

15 en el día veinticuatro del mes 
sexto, en el segundo año del rey 
Darío.

CAPÍTULO 2

Hageo habla del Mesías — Vendrá 
el Deseado de todas las naciones — 
Jehová dará paz en Su templo.

EN el mes séptimo, a los vein-
tiún días del mes, vino la palabra 
de Jehová por medio del profeta 
Hageo, diciendo:

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

3 ¿Quién ha quedado entre vo-
sotros que haya visto esta a casa 
en su gloria primera? ¿Y cómo 
la veis ahora? ¿No es ella como 
nada delante de vuestros ojos?

4 Pues ahora, Zorobabel, esfuér-
zate, dice Jehová; esfuérzate tú 
también Josué hijo de Josadac, 
sumo sacerdote; y cobrad ánimo, 
pueblo todo de la tierra, dice  
Jehová, y trabajad; porque yo 

 6 a Deut. 28:38–40.
  b Isa. 9:20.
 7 a DyC 101:8. 

GEE Meditar.

 8 a Esd. 6:3–4; DyC 95:3. 
GEE Templo, Casa  
del Señor.

 10 a Deut. 28:15, 18.

 12 a GEE Llamado,  
llamado por Dios, 
llamamiento.

2 3 a Esd. 3:11–13.
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estoy con vosotros, dice Jehová 
de los ejércitos.

5 Según el convenio que concerté 
con vosotros cuando salisteis de 
Egipto, así mi a espíritu estará en 
medio de vosotros; no temáis.

6 Porque así dice Jehová de los 
ejércitos: Dentro de poco yo a haré 
temblar los cielos y la tierra, y el 
mar y la tierra seca;

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

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

9 La gloria de esta última casa 
será mayor que la de la primera, 
ha dicho Jehová de los ejércitos; 
y daré a paz en este lugar, dice 
Jehová de los ejércitos.

10 A los veinticuatro días del no-
veno mes, en el segundo año de 
Darío, vino la palabra de Jehová 
por medio del profeta Hageo, 
diciendo:

11 Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Pregunta ahora a los 
sacerdotes acerca de la ley, y 
diles:

12 Si alguno lleva carne consa-
grada en la falda de su ropa, y 
con el vuelo de ella toca el pan, 
o la comida, o el vino, o el aceite 
o cualquier otra comida, ¿acaso 
quedarán estas cosas consagra-
das? Y respondieron los sacer-
dotes y dijeron: No.

13 Y dijo Hageo: Si una persona 

impura a causa de haber tocado 
un cuerpo muerto toca alguna 
de estas cosas, ¿quedará ésta 
inmunda? Y respondieron los 
sacerdotes y dijeron: Inmunda 
quedará.

14 Y respondió Hageo y dijo: 
Así es este pueblo y esta nación 
delante de mí, dice Jehová; y asi-
mismo toda obra de sus manos 
y todo lo que aquí ofrecen es 
inmundo.

15 Ahora pues, meditad en 
vuestro corazón desde este día 
en adelante, antes que pongan 
piedra sobre piedra en el templo 
de Jehová.

16 Antes que sucediesen estas 
cosas, venía alguno al montón 
de veinte efas, y había sólo diez; 
venía alguno al a lagar para sacar 
cincuenta cántaros del lagar, y  
había sólo veinte.

17 Os a herí con b viento solano, 
y con tizoncillo y con granizo 
en toda obra de vuestras manos, 
pero no os c volvisteis a mí, dice 
Jehová.

18 Meditad, pues, en vuestro 
corazón desde este día en ade-
lante, desde el día veinticuatro 
del noveno mes, desde el día en 
que se echó el cimiento del tem-
plo de Jehová; meditad en vues-
tro corazón.

19 ¿No está aún la semilla en el 
granero? Todavía no han dado 
fruta, ni la vid, ni la higuera, ni 
el granado ni el olivo; mas desde 
este día daré bendición.

 5 a Éx. 29:45–46.
 6 a Ezeq. 38:19–20;  

DyC 84:118–119.
 7 a GEE Segunda Venida 

de Jesucristo.

  b DyC 97:15–16.
 8 a DyC 38:39.
 9 a GEE Paz.
 16 a Es decir, al sitio 

donde se pisa la uva.

 17 a Deut. 28:22.
  b Es decir, con 

viento sofocante, 
abrasador.

  c Amós 4:6–11.
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20 Y vino por segunda vez la 
palabra de Jehová a Hageo, a los 
veinticuatro días del mismo mes, 
diciendo:

21 Habla a Zorobabel, gober-
nador de Judá, diciendo: Yo haré 
temblar los cielos y la a tierra,

22 y a trastornaré el trono de los 
reinos y destruiré la fuerza de los 
reinos de las naciones; y trastor-
naré los carros y a los que en ellos 

suben; y caerán los caballos y los 
que en ellos montan, cada cual 
por la espada de su hermano.

23 En aquel día, dice Jehová de 
los ejércitos, te tomaré, oh Zo-
robabel hijo de Salatiel, siervo 
mío, dice Jehová, y te pondré 
como a anillo de sellar, porque 
yo te b escogí, dice Jehová de los 
ejércitos.

 21 a GEE Tierra—El  
estado final de la 
tierra.

 22 a Dan. 2:44.
 23 a Es decir, como uno 

que tiene autoridad.
  b Sal. 89:3; Isa. 43:10.

[ZACARÍAS]
1 1 a Esd. 5:1.  

GEE Zacarías (Anti-
guo Testamento).

 3 a DyC 88:63.  
GEE Arrepenti-
miento, arrepentirse.

 4 a Sal. 78:8.
  b 2 Ne. 27:5;  

Jacob 4:14;  
DyC 136:36.

  c GEE Escuchar.
 6 a Lam. 2:17.

   

 ZACARÍAS
CAPÍTULO 1

Zacarías llama a Judá al arrepen-
timiento — Se le muestra, en vi-
siones, la reconstrucción de las 
ciudades de Judá y del templo.

EN el octavo mes del año se-
gundo de Darío, vino la pala-

bra de Jehová al profeta a Zacarías 
hijo de Berequías, hijo de Iddo, 
diciendo:

2 Se enojó Jehová en gran ma-
nera contra vuestros padres.

3 Diles, pues: Así ha dicho Je-
hová de los ejércitos: a Volveos a 
mí, dice Jehová de los ejércitos, 
y yo me volveré a vosotros, dice 
Jehová de los ejércitos.

4 No seáis como vuestros a pa-
dres, a quienes los primeros pro-
fetas clamaron, diciendo: Así ha 
dicho Jehová de los ejércitos: 

Volveos ahora de vuestros ma-
los caminos y de vuestras malas 
obras; pero ellos b no atendieron 
c ni me escucharon, dice Jehová.

5 Vuestros padres, ¿dónde es-
tán? Y los profetas, ¿han de vivir 
para siempre?

6 Pero mis palabras y mis esta-
tutos que mandé a mis siervos 
los profetas, ¿no alcanzaron a 
vuestros padres? Por eso ellos 
se volvieron y dijeron: Como Je-
hová de los ejércitos a se propuso 
hacer con nosotros conforme a 
nuestros caminos y conforme a 
nuestras obras, así lo ha hecho 
con nosotros.

7 A los veinticuatro días del mes 
undécimo, que es el mes de Sebat, 
en el segundo año de Darío, vino 
la palabra de Jehová al profeta 
Zacarías hijo de Berequías, hijo 
de Iddo, diciendo:
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