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Hageo 1:1-15- Dios demandando compromiso reconstructor conjunto 
 
Introducción- Hageo motiva a los líderes (Zorobabel y Josue) y al pueblo de Dios a considerar 
sus circunstancias económicas, espirituales, y a renovar sus esfuerzos para completar la obra 
del templo y adorar a Dios. 
 
La falta de visión por parte del liderazgo y la apatía del pueblo producen las calamidades y 
miserias que el pueblo enfrentaba por su responsabilidad espiritual persistente. 
 
El pueblo de Hageo finalmente retorna a su compromiso espiritual de manera conjunta a 
restaurar el templo. Así nosotros necesitamos revisar nuestra visión, compromiso y prioridades 
espirituales para mirar dónde hemos fracasado y reordenar nuestras responsabilidades y 
servicio a Dios.  
 
Tema: El fracaso espiritual produce desplome espiritual.  
Proposito: El pueblo necesita re-evaluar sus responsabilidades espirituales.  
 
1. La reprensión por indiferencia apresura acción responsable. (Hageo 1:1-4) 
 a. El pueblo demora la restauración del templo. 
 b. Las prioridades alternadas causaron la crisis (devocional) económica. 
 c. La paralización de la obra interrumpe La bendición divina. 
 d. La apatía del pueblo activa la acusación divina. 
 
2. La calamidad experimentada manifiesta desobediencia persistente (Hageo 1:5-7) 
 a. Dios señala descuido al compromiso divino. 
 b. El pueblo sufre por su desobediencia. 
 c. la sequía, escasez de recursos, humilla al pueblo a volver a Dios. 
 d. Las provisiones insuficientes para suplir la satisfaccion personal.  
 
3. El encargo divino apela al cumplimiento inmediato (Hageo 1:8-11).  
 a. La prioridad devocional en buscar a Dios primero. 
 b. La disposición a servir a Dios con entusiasmo. 
 c. El camino a la prosperidad por medio de obediencia espontánea. 
 d. La lealtad devocional presupone la bendición divina por la construcción. 
 
4. El pueblo responde unánime a la comisión divina. (Hageo 1:12-15) 
 a. El pueblo renueva su compromiso espiritual a Dios. 
 b. El pueblo reanuda su esfuerzo conjunto para restaurar el templo. 
 c. El liderazgo se une al esfuerzo conjunto para finalizar la obra. 
 d. El pueblo sirve a Dios y Dios lo colma de bendiciones. 
 
Conclusión-  
El pueblo paga el precio de su desobediencia e indiferencia hacia su compromiso espiritual. El 
colapso financiero y las calamidades lo motiva a recapacitar y volver a Dios y reconstruir el 
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templo para servir eficientemente al Señor. Todo el pueblo trabaja unido y deseoso de servir a 
Dios y El lo colma de múltiples bendiciones. Hoy nosotros también necesitamos responder con 
obediencia, dando prioridad a nuestra responsabilidad espiritual y deber de servir a Dios con 
entrega y sacrificio. 
 


