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Hageo 1:3-6   Entonces el  Señor envió  el siguiente  mensaje  por medio  del profeta  
Hageo: 4 ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en 
ruinas?. 5 Esto es lo que dice el Señor de los Ejércitos Celestiales: «¡Miren lo que les 
está pasando! 6 Han sembrado mucho pero cosechado poco; comen pero no que-
dan satisfechos; beben pero aún tienen sed; se abrigan pero todavía tienen frío. Sus 
salarios desaparecen, ¡como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros! 

 
I. Exhortación para Edificar [1:1-15] 

 A. El pueblo de Israel debía centrarse en lo que debe construir -Templo de Dios.  

  -En cambio, se volvieron complacientes; descuidaron el trabajo para el que 
   fueron enviados.  
  -En lugar de reconstruir el templo de Dios, construyeron para sí mismos  
   casas de gran esplendor. [1:4] 
  -Habrá consecuencias (de nuevo) por sus acciones. [1:5-6] 
 

 B. El Señor los inspira, y el pueblo responde [1:13-15]  
 
II. La Gloria Futura del Templo [2:1-9] 

 A. Medida que completan el templo, hay algunos que están decepcionados en 
  ellos mismos y en lo que han sido capaces de lograr.  [Esdras 3:12-13] 
 

“El segundo templo nunca tuvo la intención de ser tan magnífico como el primero... 
La razón me parece que es esta: en el segundo templo, durante el tiempo que debe-
ría  estar,  la dispensación  de Cristo  se fundió  suavemente  a la luz  de la  verdad  

espiritual. La adoración externa debía cesar allí".    - Charles H. Spurgeon 
 
  - Hageo los anima con recordatorios de: [2:3-9]  
   > Lo que Dios hizo en la construcción del templo  
   > Qué esperar para "la gloria futura del templo"... JESÚS  
 

 B. La venida de Cristo dará a estos viejos huesos del templo nueva vida,  
  nuevo propósito. 



Hageo 2:9  La futura gloria de este templo será mayor que su pasada 
gloria, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales, y en este lugar, traeré 
paz. ¡Yo, el Señor de los Ejércitos Celestiales, he hablado!” 
 

III. De Contaminado a Bendito 

   A. Eran un pueblo contaminado debido a su pecado contra Dios y  
    fueron maldecidos.  Cuando se hizo la obra en el Templo, Dios  
    restauró las bendiciones. (2:14-15) 
   B. Lección: Dios quiere que todos vivamos en sumisión a Su autori- 
    dad. No basta con vivir en la ciudad correcta; sino ser activos en  
    hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer.  
   C. Espera con ansias la Era Mesiánica. Viene Aquel que llevará la  
    autoridad y el mensaje de EL REY. 
  
IV. Desafíos de Hageo 

A. Nuestras elecciones importan. Le importan a Dios.  
B. La obediencia del pueblo de Dios es parte de cómo Dios obra en  
     el mundo.  
C. Nuestras elecciones y obediencia al Padre deben impulsarnos a  
     la acción. Saber que nuestra obediencia trae bendiciones y señala 

      a los demás hacia Cristo es un motivador para obedecer. 
 - Se necesita trabajo (Hageo 1:8)   
 - El desafío de Dios a través de Hageo al pueblo fue...  
          "Considera tus caminos." [vv 1:5. 1:7, 2:15, 2:18 ESV] 

 

Hageo 2.23  Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los Ejércitos  
Celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré 
como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. 
¡Yo, el Señor de los Ejércitos Celestiales, he hablado! 
 

Las inversiones nos dicen mucho acerca de dónde están nuestros cora-
zones [Lucas 12:34]. Tómese el tiempo hoy para evaluar. ¿Eres como 
estos exiliados que regresan a casa y acumulan tesoros para sí mismos, 
o harás INVERSIONES EN EL REINO? 
 

¿Está haciendo inversiones sólidas?  Si no, considera tus caminos".  
 

Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador, y te pido perdón. Creo que 
moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Me vuelvo 
de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Quiero 
confiar y seguirte como mi Señor y Salvador. Amén. 


