De regreso a Casa,
Pon en Orden las Prioridades
Hageo 1:1-15

	
  
Objetivo: Comprender que Dios ha de ser para nosotros el centro y la razón de todo lo que
somos, hacemos y deseamos; y que bajo ninguna circunstancia puede ser desplazado a un
segundo plano
Versículo a memorizar: “Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y pondré en
ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hageo 1:8
Contexto Histórico: 597aC bajo el reinado de Joacim, Nabucodonosor invade Judá y lleva
cautivo al pueblo a Babilonia junto con los utensilios del templo. 10 años después bajo el
gobierno de Sedequías, cuando éste se rebeló contra el emperador quien le había establecido
como rey sobre Jerusalén, vino una segunda deportación y la destrucción total de Jerusalén (2
Cr. 36).
Introducción: El libro de Hageo nos muestra el corazón compasivo de un Padre que nos da la
oportunidad de retomar el camino correcto para que la comunión con Él no esté rota, ni vivamos
las consecuencias de nuestras malas decisiones.
El pueblo no tenía mucho interés en que la casa de Dios fuera reedificada. Olvidaron cuál era la
razón de su regreso a Jerusalén y se enfocaron en reedificar sus propias casas y cuidar sus
propios intereses. Entonces Dios, por medio de Hageo habló a Zorobabel, el gobernador, y a
Josué, el sumo sacerdote, para que animaran al pueblo a: 1) Ordenar sus prioridades, 2) No
desanimarse por lo que veían, y 3) Reedificar a partir de la santidad.
Vs 1-4. El olvido intencional de lo esencial.
¿Qué es lo que habló el Señor, que decía el pueblo? ___________________________________
____________________________________________________________________________
¿Cuál es la pregunta que Dios hace al pueblo, por medio del profeta Hageo? _______________
____________________________________________________________________________
Vs. 5-7 El costo de la indiferencia.
¿Cuál es la exhortación que Dios hace a Su pueblo haciendo énfasis en ella dos veces? _______
____________________________________________________________________________
¿Cuáles son las consecuencias de su indiferencia? ____________________________________
Vs. 8-11 La invitación a restaurar la comunión.
¿Cuál es la orden que les da? _____________________________________________________
¿Qué haría Dios allí? ____________________________________________________________
¿Cuál seria el resultado? ________________________________________________________
Cuáles eran las consecuencias de su egoísmo? _______________________________________
Vs. 12-15 La respuesta del pueblo fue favorable.
¿Qué permitió Dios que hicieran Zorobabel, Josué y todo el resto del pueblo? ____________
____________________________________________________________________________
¿Cuál fue el resultado? __________________________________________________________
¿Cuál fue entonces el mensaje de Dios al pueblo, por medio de Su enviado Hageo? __________
____________________________________________________________________________
¿Qué fue lo que hizo que Zorobabel, Josué y todo el resto del pueblo vinieran y trabajaran en la
casa de Jehová de los ejércitos, su Dios? ___________________________________________
____________________________________________________________________________
Serie: Predicaciones Especiales

