
“El Camino Difícil pero Correcto”

Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

● ¿Deseas glorificar a Dios con tu vida? ¿Por qué?

● ¿Por qué el dicho “la intención es lo que vale”, no aplica cuando se trata
de honrar a Dios con nuestras vidas? (Santiago 2:17)

Contexto histórico de Hageo:
Durante el cuarto año del reinado de Salomón se construyó el templo más
magnífico para Dios. Era tan glorioso que, gente de todas partes del mundo
viajaba para verlo y adorar a Dios.

Sin embargo, después de que Salomón murió, los corazones de las personas se
alejaron de Dios y empezaron adorar a ídolos. Entonces, Dios permitió que
sucediera una serie de eventos para atraer nuevamente sus corazones hacia El.

En el año 587 AC, el ejercito del rey Nabucodonosor humilló a los judíos,
destruyendo Jerusalén, incluyendo el templo, arrancándoles de esa manera su
identidad espiritual.

Luego de la destrucción del templo, fueron tomados cautivos por cinco décadas.
Pero en el año 538 AC, se les permitió a aproximadamente 50,000 personas
regresar a Jerusalén, para reconstruir.
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Empezaron a reconstruir el templo. Pusieron los cimientos y construyeron el
altar. Pero luego, al ver que sus enemigos se opusieron a la obra, pensaron que
no debía ser momento correcto para reconstruir el templo, ya que enfrentaban
dificultad.

Por 14 años, dejaron de trabajar en la reconstrucción. Sin embargo, en vez de
trabajar en la casa de Dios, empezaron a construir e invertir en sus propias
casas, haciéndolas muy lindas, pero olvidándose de la casa de Dios.

Entonces el Señor levantó al profeta Hageo para llamarlos de vuelta a la
reconstrucción de su templo.

Leer Hageo 1:1-8

● ¿Por qué el pueblo decía que no era el tiempo apropiado para reconstruir
la casa del Señor?

● ¿Cuál es tu tendencia cuando empiezas hacer algo que honre a Dios y
enfrentas oposición; sigues adelante o parás? ¿Por qué?

● ¿Crees que la oposición es una señal de que Dios está en tu contra?
¿Por qué?
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Cuando las cosas se pongan difíciles por querer obedecer a Dios, aplica el
siguiente principio:

“Escoge el camino difícil pero correcto, en vez del camino fácil pero incorrecto.”

● ¿De qué manera podrías aplicar este principio en alguna situación de tu
vida de modo que glorifiques a Dios?

● ¿Hay alguna tarea pendiente en tu vida; alguna asignación que Dios
quería que cumplieras para Su gloria que no has hecho hasta ahora?

● Si la respuesta all pregunta anterior es “Si”, ¿Qué te ha impedido que la
hagas?

● ¿Crees que Dios está en contra de que poseamos cosas buenas? ¿Por
qué?

● ¿Cómo se sentía el pueblo aun después de haber construido sus casas
lujosas? (Verso 6)
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● ¿Alguna vez has sentido como que estás gastando tu vida en alguna
meta, plan o sueño, pero igual te sientes vacío e insatisfecho?

● ¿Qué solución Dios les trae a su problema? (Versos 7-8)

● ¿De qué manera Dios ha hablado a tu vida con este mensaje, y qué vas
hacer al respecto?
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