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BUENAS NOTICIAS DEL REINO 
Por: Rubén Álvarez 

Dios completará la obra en tú 
  
Introducción 
 
Esdras 4: 1 “Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los 

venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, 

2vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: 
Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro 
Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-hadón rey de 
Asiria, que nos hizo venir aquí. 3Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de 
casas paternas de Israel dijeron: No nos conviene edificar con vosotros 
casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová 
Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. 

4Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo 
atemorizó para que no edificara. 5Sobornaron además contra ellos a los 
consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro rey de 
Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia. 

6Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron 
acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. 

7También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, 
Tabeel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes rey de Persia; y la 
escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo” 

 
Del gran templo de Dios levantado por Salomón no quedaba sino ruinas.  El rey 

Nabucodonosor de Babilonia había invadido Jerusalén y la había destruido, derribando 
aquel glorioso templo desde los cimientos. 

 
Setenta fueron los años que fueron llevados cautivos a Babilonia, y al pasar ese 

tiempo; Ciro, rey de Persia, envió a Zorobabel como gobernador y a Jesúa como Sumo 
Sacerdote para que reedificaran el templo que se encontraba en ruinas. 

 
Y así lo hicieron, no obstante los nuevos habitantes de Jerusalén, quienes no 

eran judíos sino de otras naciones, se oponían a la construcción.  No fue fácil para 
Zorobabel reedificar ante tanta oposición. 

 
Y bueno, quisiera que pudiéramos comprender que, como nos dice las escrituras 

(Hebreos 8:5), todo lo registrado en el antiguo testamento es figura y sombra de las 
cosas verdaderas, espirituales; que Dios haría con nosotros.  Y la Palabra nos dice que 
somos nosotros el magnífico templo del Espíritu de Dios.  1 Corintios 3: 16 “¿No 
sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros? 17Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a 
él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es” 
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Por lo cual podemos conocer que fuimos creados por Dios para ser templos de 
Su Espíritu, para que Él mismo morara en nosotros.  No obstante, como en el pasado 
Nabucodonosor destruyó el templo desde sus cimientos, así el diablo ha hecho con las 
vidas de las personas; destruyendo las vidas desde sus cimientos; de forma tal que tan 
solo quedan ruinas de lo que Dios planeó en un inicio. 

 
Pero, al igual que Ciro decretó que el templo se reconstruyera y envió a 

Zorobabel como gobernador, un tipo del Espíritu de Dios que nos guía; y a Jesúa, como 
Sumo Sacerdote, un tipo de Jesús nuestro gran Sumo Sacerdote; Dios ha decretado 
que el templo debe ser reconstruido para cumplir sus maravillosos planes en él. 

 
 Zorobabel y Jesúa pusieron la primera piedra del templo en una gran fiesta de 
alegría, de la misma forma cuando tu conociste a Jesús aceptaste la salvación que te 
ofrecía, la primera piedra del nuevo templo fue echada en tu vida, y dice la Palabra que 
hay fiesta no solo en la tierra sino también en los cielos. 
 
 Pero a partir de ese glorioso día, grande oposición fue levantada en contra de 
Zorobabel y de Jesúa; y esto es lo que regularmente pasa cuando has creído en Jesús. 
Mucha oposición se levanta para que el templo no sea reconstruido.  EL enemigo hará 
todo lo posible para detener la obra de Dios en ti. 
 
 Rápidamente personas que no conocen a Dios ni sus planes querrán construir 
junto contigo pero no porque se interesen en que la obra se apresure, sino porque en 
realidad quieren detenerla o modificarla para que no se realice conforme a la Voluntad 
de Dios.   
 
 Como no pudieron entonces la estrategia cambió a intimidarles, amenazarles 
que si avanzaban en la obra muchos males tendrían. Aún sobornaron a autoridades 
para intentar frustrar la obra de reconstrucción.  Durante todo ese tiempo el avance fue 
lento, difícil, muy tortuoso y frustrante. 
 
 Hasta que llegaron al punto de escribir cartas el rey redactando falsas 
acusaciones contra los judíos a fin de que fuera dada orden de detener la obra. Si bien, 
hasta ese momento los avances eran lentos, por lo menos se veía un crecimiento; pero 
llegó el momento de la acusación, arma favorita del diablo, con la cual toda obra se 
detiene.  El resultado de dichas cartas acusatorias fue el siguiente: 
 

 Esdras 4: 17 “El rey envió esta respuesta: A Rehum canciller, a 
Simsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en 
Samaria, y a los demás del otro lado del río: Salud y paz. 18La carta que 
nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. 19Y por mí fue dada 
orden y buscaron; y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se 
levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición; 20y que 
hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más 
allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. 21Ahora, 
pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad 
reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. 22Y mirad que no 
seáis negligentes en esto; ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio 
de los reyes? 
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23Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída 
delante de Rehum, y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron 
apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar con 
poder y violencia. 24Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba 
en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de 
Darío rey de Persia” 

 
Toda obra estaba detenida, la obra fue cesada con poder y violencia.  La 

reconstrucción fue suspendida.  Así el crecimiento de muchos cristianos se ha quedado 
detenido, se quedaron en algún punto y ya no pudieron avanzar.  

 
DESARROLLO 
 
1. ¿Qué implica la reconstrucción de nuestro templo? 
 
Dios tenía planes gloriosos para aquel templo que estaba por reconstruirse.  

Hageo 2: 3 “¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa 
en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada 
delante de vuestros ojos?” 

 
Quienes aún vivían y habían visto el maravilloso templo anterior, comparaban la 

obra que estaban levantando y la menospreciaban, era menos que poca cosa aquel 
nuevo templo.  El anterior había sido glorioso, lleno de toda riqueza y lujo.   Así sucede 
con muchos cristianos que se comparan con otros que tal vez han crecido más o con 
los grandes apóstoles de la biblia.  Ven su construcción y dicen, uy, no es nada en 
comparación con aquella persona. 

 
Pero el plan de Dios decía lo siguiente: Hageo 2: 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” 

 
Si, Dios te dice que tiene planes gloriosos para el templo que eres.  El dice que 

la gloria postrera será mayor que la primera.  Así se lo dijo a Zorobabel y Jesúa, que no 
menospreciaran lo que estaban edificando porque nunca se compararía la gloria del 
templo de Salomón con todas sus riquezas, con la gloria del nuevo templo, porque 
Jesús estaría en él.   

 
Dios tiene planes tan gloriosos que declara que pondrá Su Presencia y gloria en 

ti, de forma tal que la gloria del templo de Salomón o la gloria del templo de Zorobabel, 
nunca se compararán con la gloria de tu templo. 

 
Pero la reconstrucción del templo espiritual está hecha de arrepentimiento. 

Veamos lo que le dijo Dios al sacerdote Ezequiel. 
 
Ezequiel 43: 10 “Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel 

esta casa, y avergüéncense de sus pecados; y midan el diseño de ella. 

11Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el 
diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus 
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formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas 
sus leyes; y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su 
forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. 12Esta es la ley de la 
casa: Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, 
será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa” 

 
Muestra el diseño del templo, su disposición, sus salidas y entradas, sus formas 

y todas sus descripciones solo a quienes se avergüencen de sus pecados, solo a 
quienes estén dispuestos a dar las medidas de la casa de Dios. 

 
El Espíritu de Dios está listo para traer enorme revelación a tu vida, para 

mostrarte el diseño del templo y su carácter; el único requerimiento es estar arrepentido 
de lo malo y desear cambiarlo.  El cambio no depende de ti, sino de Él; pero si depende 
de ti el querer cambiar y estar arrepentido. 

 
El Espíritu de Dios quiere formar en ti un templo santo para Dios, que cumpla la 

ley de la casa de Dios.  La santidad no solamente del recinto, sino incluso del monte. Es 
decir que todo alrededor de tu vida sea apartado para Dios. 

 
Sé que de repente las áreas de reconstrucción que te muestra el Espíritu Santo 

son difíciles de hacer.  Decisiones difíciles que tomar, pero quiero que te sientas 
contento, porque el Espíritu de Dios solo le mostrará el diseño de la casa a aquellos que 
quieran avanzar. 

 
2. Aún no es tiempo, dicen algunos. 

 
 Y la reconstrucción del templo había quedado suspendida por orden del rey, 
pero Dios no se quedó con las manos cruzadas, sino que envió a dos poderosos 
profetas para hablar al pueblo: 
 
 Esdras 5: 1 “Profetizaron Hageo y Zacarías hijo de Iddo, ambos 
profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre 
del Dios de Israel quien estaba sobre ellos. 2Entonces se levantaron 
Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac, y comenzaron a 
reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén; y con ellos los 
profetas de Dios que les ayudaban” 

 
Hageo y Zacarías trajeron Palabras de Dios al pueblo y entonces se levantaron 

Zorobabel y Jesúa y comenzaron a reedificar la casa de Dios.  ¿Qué les dijeron que se 
levantaron a trabajar aún desobedeciendo las instrucciones del rey? ¿Qué poder hubo 
en las Palabras de aquellos profetas que cambiaron su frustración por motivación al 
punto de desacatar las ordenes de rey poniendo en riesgo sus propias vidas? 

 
Hageo 1: 2 “Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este 

pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de 
Jehová sea reedificada. 3Entonces vino palabra de Jehová por medio del 
profeta Hageo, diciendo: 4¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de 
habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? 5Pues 
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así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros 
caminos. 6Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; 
bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y no os calentáis; y el que 
trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto” 

 
El pueblo de Dios que fue enviado a reconstruir el templo decían: “No es aún el 

tiempo de que el templo sea reconstruido, toda la oposición que hay dice que aún no es 
tiempo”.   Sus frustraciones les llevaron a aceptar que no era el tiempo.  

 
Y creo que muchos cristianos responden de la misma forma, porque ante el 

poco avance o franco estancamiento que tienen en su vida cristiana piensan que lo que 
pasa es que aún no es el tiempo de Dios para crecer y lograr aquellos gloriosos 
propósitos.  Aún unas palabras muy mentirosas que he escuchado en muchos 
cristianos: “En el tiempo de Dios sucederá esto o aquello”  

 
Una persona testificaba que gracias a Dios finalmente había llegado el tiempo de 

Dios para su sanidad, después de varios meses de problemas en una rodilla. ¿Será que 
Dios no quiso sanarla durante todo ese tiempo y ahora sí quiso? ¿En qué parte de la 
biblia dice que Dios a veces quiere y otras no?  Lo que dice que es que con fe 
ministremos sanidad a los enfermos y estos sanarán.  La diferencia con esta persona es 
que finalmente hubo alguien que con fe le ministró la sanidad que ya Jesús había 
ganado para ella. 

 
No puedes estar pensando en que aún no es el tiempo para tu sanidad, aún no 

es el tiempo para tomar las decisiones difíciles, aún no es el tiempo de reconstruir a tu 
familia, aún no es el tiempo de predicar el evangelio, aún no es el tiempo de dejar los 
vicios, aún no es el tiempo de diezmar, etc.   El tiempo de Dios es ahora. 

 
Y les dijo: Mediten en sus caminos: Siembran mucho, recogen poco; comen y no 

se sacian, se visten y tienen frío, reciben su sueldo y se les va como en saco roto. Y 
entonces le dijo: 

 
Hageo 2: 18 “Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día 

en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, desde el día que 
se echó el cimiento del templo de Jehová; meditad, pues, en vuestro 
corazón. 19¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la 
higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía; mas 
desde este día os bendeciré” 

 
Meditan otra vez, pues desde el día en que decidan reanudar la reconstrucción 

yo los voy a bendecir.  Así que quien dice que aún no es el tiempo de cambiar está 
posponiendo también su bendición, pero Dios dice que el tiempo de bendición es ahora. 

 
Dios promete que a partir del día de hoy, si es que decides salir de todo 

estancamiento, serás bendecido grandemente.  
 
Pero también Zacarías profetizó a Zorobabel y Jesúa: Zacarías 4: 6 

“Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a 
Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, 
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ha dicho Jehová de los ejércitos. 7¿Quién eres tú, oh gran monte? 
Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la primera 
piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella. 8Vino palabra de 
Jehová a mí, diciendo: 9Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de 
esta casa, y sus manos la acabarán; y conocerás que Jehová de los 
ejércitos me envió a vosotros. 10Porque los que menospreciaron el día 
de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de 
Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la 
tierra” 

 
Dios les decía que aquel gran monte que se oponía a que la obra fuera 

terminada sería reducido a llanura delante de Zorobabel.  No es con fuerza, no es con 
estrategias humanas como se dará el cambio, sino por el Espíritu de Dios.  Si un día el 
Espíritu de Dios puso en ti el cimiento, dice Dios, que también terminará la casa. Toda 
oposición a que crezcas hasta la estatura del varón perfecto, Jesucristo, es quitada de 
en medio.  

 
Si tú despreciaste los días en que tus avances eran pequeñitos y te 

desesperaste porque no veías los grandes avances en tu vida; entonces Dios te dice 
que te alegres, porque el Espíritu de Dios tiene la plomada en su mano para terminar la 
obra en ti. 

 
Hageo 1: 12 “Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de 

Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová 
su Dios, y las palabras del profeta Hageo, como le había enviado 
Jehová su Dios; y temió el pueblo delante de Jehová. 13Entonces Hageo, 
enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: 
Yo estoy con vosotros, dice Jehová. 14Y despertó Jehová el espíritu de 
Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué 
hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del 
pueblo; y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su 
Dios” 

 
El resultado de las palabras de Hageo y Zacarías fue que el espíritu de 

Zorobabel y Jesúa fue despertado, de forma tal que reiniciaron la obra de inmediato. 
 

3. Dios completará la buena obra en ti. 
 

Filipenses 1: 3 “Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de 
vosotros, 4siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos 
vosotros, 5por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día 
hasta ahora; 6estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” 

 


