
“En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta 
palabra de Jehová, por medio del profeta Hageo, a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de 
Judá, y a Josué hijo de Josadac, el sumo sacerdote: 2 «Así ha hablado Jehová de los ejércitos: 

Este pueblo dice: “No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea 
reedificada”». 3 Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Hageo: 4 «¿Es 

acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta Casa está en 
ruinas? 5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. 6 
Sembráis mucho, pero recogéis poco; coméis, pero no os saciáis; bebéis, pero no quedáis 

satisfechos; os vestís, pero no os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco 
roto. 7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. 8 Subid al monte, 

traed madera y reedificad la Casa; yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho 
Jehová. 9 Buscáis mucho, pero halláis poco; lo que guardáis en casa yo lo disiparé con un soplo. 
¿Por qué?, dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi Casa está desierta, mientras cada uno de 
vosotros corre a su propia casa. 10 Por eso los cielos os han negado la lluvia, y la tierra retuvo 
sus frutos. 11 Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el 

vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, 
y sobre todo trabajo de sus manos». 12 Entonces Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de 

Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová, su Dios, y las 
palabras del profeta Hageo, tal como le había encargado Jehová, su Dios; y temió el pueblo 

delante de Jehová. 13 Entonces Hageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al 
pueblo, diciendo: «Yo estoy con vosotros, dice Jehová». 14 Así despertó Jehová el espíritu de 

Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué hijo de Josadac, el sumo 
sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la 
casa de Jehová de los ejércitos, su Dios.  15 Era el día veinticuatro del mes sexto del segundo 

año del rey Darío.” (Hageo 1:1-15) 

I. LA REVELACIÓN DEL DEBER CRISTIANO 

(vs. 1-2) “En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, 
fue dirigida esta palabra de Jehová, por medio del profeta Hageo, a Zorobabel hijo de 
Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, el sumo sacerdote: 2 «Así ha 
hablado Jehová de los ejércitos: Este pueblo dice: “No ha llegado aún el tiempo, el 
tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.” 
 

• El deber es una          CARGA PERSONAL         que 
que proviene de la revelación divina. 
(Mateo 7:26) “Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las 
practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la 
arena.” 

• El deber aumenta con la   INFLUENCIA SOCIAL   del 
cristiano.  
(Lucas 12:48) “De modo que sois testigos y consentidores de los hechos 
de vuestros padres; a la verdad ellos los mataron, pero vosotros edificáis 
sus sepulcros.” 

II. EL APLAZAMIENTO DEL DEBER CRISTIANO 
(vs. 3-4) “Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Hageo: 
4 «¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, 
mientras esta Casa está en ruinas?”  

(Proverbios 11:26) “Al que acapara el grano, el pueblo lo maldice, pero 
bendición cubre la cabeza del que lo vende.” 

(Santiago 4:13-14) “¡Vamos ahora!, los que decís: «Hoy y mañana iremos a 
tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos», 14 cuando no 
sabéis lo que será mañana. Pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina 
que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.” 

"La Revelación, El Aplazamiento y la
Reivindicación Divina del Deber Cristiano"

(Ahora Es El Tiempo) (I)

“La revelación del deber divino llega en un       MOMENTO      
específico, llega por medio de un      AGENTE      específico y 

llega en un      ORDÉN      específico.” 

“TRES COSAS QUE PROVOCAN QUE 
APLACEMOS NUESTRO DEBER 

CRISTIANO” 

1)    COBARDIA                    
2)    EGOISMO 
3)    PRESUNCIÓN



III. LA REIVINDICACIÓN DIVINA DEL DEBER 
CRISTIANO   (VS. 5-11) 

“EL DEBER CRISTIANO ES REIVINDICADO POR EL 
GOBIERNO SOBERANO DE DIOS” 

1) El gobierno soberano de Dios    RECONOCE    los motivos 
egoístas.  

LA INSPECCION DIVINA DESTACA TRES COSAS: 

a) La necesidad de reforma moral. (Juan 3:3) 
b) La necesidad de poner lo espiritual por encima de lo 

formal. (Gálatas 5:6)  
c) La posibilidad de que eventualmente todo saldrá a la luz. 

(1 Corintios 4:5) 

2)  El gobierno soberano de Dios      CASTIGA       las 
acciones motivadas por el egoísmo. “ustedes esperaban mucho y 
cosechan poco.” (v.9) 
   

     
 

“El verdadero éxito de esfuerzo humano que resulta en 
contentamiento, depende del estado espiritual de nuestra alma.” 

“Zorobabel, Josué y el resto de la gente sintieron miedo cuando 
oyeron lo que el  Señor les decía por medio del profeta Hageo, 
esto es, lo que Dios el Señor le había encargado que dijera.13 

Entonces Hageo, el mensajero del Señor, les habló en nombre 
de Dios, diciéndoles: “El Señor dice: ‘Yo, el Señor, lo afirmo: Yo  

estoy con ustedes.” 14 De esta manera animó el Señor a 
Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes, 

y al resto de la gente, y el día veinticuatro del sexto mes del año 
segundo del reinado de Darío empezaron a reconstruir el 

templo de su Dios, el Señor todopoderoso. 15 Era el día 
veinticuatro del mes sexto del segundo año del rey Darío.”                                                                                                        

(Hageo 1:12-15)

► Dios neutraliza el resultado de su trabajo. 
► Dios hace inefectivos los materiales de su trabajo. 

Octubre 17, 2020 
(Ahora Es El Tiempo) (I) 

Hageo 1:1-15


