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     HOY ACEPTO A CRISTO               

PETICIÓN DE ORACIÓN ¡  No s o t ro s  q u e re m o s  o ra r  p o r  t i !     _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Titulo: Casa Llena
Texto: Hageo 1-2
Objetivo: “El Ateísmo no es la mayor amenaza para el Cristianismo, la Apatía lo es”  Tim Keller

I. Un _______________ para la _______________: “Es para vosotros tiempo, para vosotros, de 
habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta?" (vs. 1:4)  
 A. Hacer un Inventario: “Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien  
 sobre vuestros caminos” (vs. 1:5) 
  1. Prioridades Desalineadas: “sembráis mucho, y recogéis poco" (vs. 1:6a) 
  2. Persecuciones Equivocadas: “comes, nunca tienes suficiente; bebés, pero nunca te sacias.  
  Ustedes se visten, pero nadie está caliente” (vs. 1:6b) 
  3. Beneficios Malversados: “Y el que gana salarios lo hace para meterlos en saco roto” (vs. 1:6c) 
 B.Toma la Iniciativa: “Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos.” (vs. 1:7) 
  1. Responda Respectivamente: “Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondre  
  en ella mi voluntad, y sere glorificado, ha dicho Jehova." (vs. 1:8) 
  2. Rechazar la Apatía: “A causa de mi casa que está en ruinas, mientras cada uno de ustedes se  
  ocupa de su propia casa” (vs. 1:9) 
 
II. Un _______________ de  _______________: “obedecieron la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta 
Hageo, como le había enviado Jehová su Dios..”(vs. 1:12)  
 A. Adorado Apasionadamente: “Y temió el pueblo delante de Jehová.” (vs. 1:12) 
 B. Creyó con Valentía: “Yo estoy contigo, declara Jehová” (vs. 1:13)  
 C. Rendido Completamente: “Y despertó Jehová el espíritu…” (vs. 1:14) 
 D. Servido de buena Gana: “trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios” (vs. 1:14) 
 
III. _______________ al _______________: “Quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria 
primera, ¿Cómo lo ves ahora? ¿No es como nada a tus ojos?”(vs. 2:3)  
 A. No seas crítico: “Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro”  
 (Ezra 3:13) 
 B. No te canses: “Esfuérzate, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los  
 ejércitos” (vs. 2:4)  
 C. No tengas miedo: “Mi Espíritu estará en medio de vosotros. No temáis.” (vs. 2:5) 
 D. Do not miss out: “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 ejércitos.” (vs. 2:9) 
 E. No te preocupes: “Pero a partir de este día te bendeciré.” (vs. 2:19) 
 
Para llevar: Cuando eliges entregar lo que Dios te dio en primer lugar para ser mayordomo, nuestro servicio nunca 
será un sacrificio sino nuestra satisfacción.
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Resumen de la Escuela Bíblica de Vacaciones  
¡La Escuela Bíblica de Vacaciones 2022 fue una experiencia increíble! 
¡Tuvimos casi 3000 niños y más de 1000 voluntarios aquí en CBC adorando 
y celebrando como maravillosamente Dios nos hizo a cada uno de 
nosotros! Hubo 264 niños que dieron su vida a Cristo y se comprometieron 
a seguirlo, y 103 que volvieron a comprometer su vida a Cristo. Oramos 
para que VBS en CBC impacte a nuestra comunidad, y seguimos muy 
agradecidos por las vidas que cambiaron durante este tiempo tan divertido 
y loco. ¡Dios es muy bueno! Seguimos repitiendo nuestro versículo para 
memorizar: Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; 
Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139:14
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Conozca el corazón de la casa para que pueda difundir las buenas nuevas a 
los demás a través del servicio. Utilice el código QR para registrarse en una 
de las siguientes fechas: 
Domingo 7 de agosto 10 a. m. o Miércoles 10 de agosto 6:30 p. m.
Ubicación: E209

Más información en cbc.social/events
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ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA 
REGISTRARTE EN SERVE CBC

Bienvenidos A CBC 
( To m e  e s ta  ta r j e ta  y  co l ó q u e l a  e n  l a  ca j a  d e  o f re n d a s  m á s  ce rca n a )
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