
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 Requerimiento para la Reflexión: “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)

i. Prioridades Desalineadas: “sembráis mucho, y recogéis poco”
(Vs. 1:6a)

ii. Persecuciones Equivocadas: “comes, nunca tienes suficiente; bebés,
pero nunca te sacias. Ustedes se visten, pero nadie está caliente” (Vs.
1:6b)

iii. 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 Avivamiento de Renovación: “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. Tranquilizar al remanente “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” (Esdras 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. No te pierdas: “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.


