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Tema: Dios Exhorta al Pueblo a Meditar en sus Caminos (Hageo 1:5-8)
El profeta Hageo lleva el mensaje de Dios, al gobernador, al sacerdote y al pueblo de
Judá. La reconstrucción del templo se había detenido y el pueblo se ocupó de sus
propias casas antes que ocuparse por la Casa de Dios. ¿Por qué la falta de voluntad
de los exiliados?
Citas Bíblicas de soporte: Proverbios 21:2, Éxodo 35:22-29, Proverbios 4:4
Excusa para no ocuparse de la Casa de Dios:
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. (Hageo 1:2, R.V.1960).
¿Ponemos de excusa el tiempo para no ocuparnos de la Casa de Dios?
Tan pronto regresaron a Jerusalén los que habían sido llevados como prisioneros a
Babilonia iniciaron la construcción del templo, pero por dificultades económicas y por la
enemistad con los samaritanos, el trabajo fue interrumpido. (Comentario Biblia R.V. 60.
Estudio Esquematizada. P.1347)). Referencias a Esdras 4:24, 5:1-2 y 17, Esdras 6:1-5,
N.6:14-15.
Exhortación al Pueblo: “Meditad bien sobre vuestros caminos. 6 Sembráis 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. 7 Así ha dicho Jehová
de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Hageo 1:5-7
Plan de Acción: 8 Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y
pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová”. Hageo 1:5-8
y Mateo 5:16. No postergue tu responsabilidad, medita y acciona para que

tu trabajo no caiga en un saco roto. Dios va a prosperar al generoso de
corazón y no al insatisfecho/a.
Si analiza tu vida ante los ojos de Jehova, con que te identificas, ¿Con no
permitir que la Casa de Dios sea como un desierto? O ¿Ocuparte de decorar
tu casa y de tu vida personal y descuidar lo que le pertenece a Dios? Hageo
1:9.

