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Introducción 

● Hay algo curioso que pasa 

● Cuando pensamos en entregarnos a la gran obra de Dios 

○ La de restaurar y reconciliar a los demás consigo 

Sabemos pero no lo hacemos 

Sabemos que lo de reparar y restaurar (la semana pasada) 

● Es para todos 

○ Entendemos 

Pero no lo ponemos en el centro de nuestra vida 

● Como lo más grande 

○ No es lo más importante 

○ No es lo que más hacemos 

○ No es lo que más anhelamos 

Sabemos por ver nuestra vida 

● Cómo gastamos nuestro dinero 

○ Nuestro tiempo 

○ Lo que deseamos 

Pensamos: Agregaré un poco de esto a mi vida 

● Toma un segundo o tercer lugar de importancia 

○ Hacemos algunas cositas 

Hoy veremos una historia que nos exhortará y animará 

● Que nos llenará de aliento e inspiración * A poner primero el Reino de nuestro Señor 

Hageo 1 

1 El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del SEÑOR por medio del 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



profeta Hageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac: 

Unos 75 años antes de la historia de Nehemías 

● Algunos judíos habían regresado 

○ Del exilio en babilonia 

○ unos 20 años antes 

● Los envió el rey 

○ Para que construyeran el templo 

● Pero tuvieron oposición 

○ Sus enemigos escribieron al nuevo rey 

○ Y él ordenó que pararan 

● Ahora, están viviendo en Jerusalén 

Dios habla 

● Es importante 

● Envía a alguien 

● Les quiere dar un mensaje importantísimo 

2 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘Este pueblo dice: “No ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del 

SEÑOR sea reedificada.”’” 

Habían dejado de trabajar en el templo 

● No lo construyeron 

El lugar de 

● Adoración 

○ Sacrificio 

● En donde habitaba Dios 

○ Conexión entre ellos y Dios 

No era el momento 

● No puedo 

● No tengo tiempo 
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● No podemos todavía 

3 Entonces vino la palabra del SEÑOR por medio del profeta Hageo: 4 “¿Es acaso tiempo para que ustedes 

habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada?” 

Tu reino primero 

● Has hecho el tuyo primero 

● Tus casas 

● Tus cosas 

Nos identificamos con ellos 

● Nosotros ponemos nuestro reino primero 

○ Trabajo/carrera 

○ Educación 

○ Dinero y cosas 

○ Amistades y familia 

○ Entretenimiento, fiestas y pasatiempos 

A la exclusión del Reino de Dios 

● Lo suyo/nuestro en vez del Reino de Dios 

No es nunca hacer nada de lo que tenemos que hacer en la vida 

● “¿No puedo trabajar?” 

● “¿No puedo jugar?” 

● “¿No puedo tener una casa?” 

Este no es el punto 

El problema es que lo hacemos a la exclusión del Reino de Dios 

● Como arena en un contenedor de piedras 

○ Llena todo el espacio en nuestra vida 

● Cuando ponemos nuestro reino primero 

○ Terminamos haciendo lo mínimo en el Reino de Jesús 
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Tenían el sacerdote y el altar 

● No es que se habían apartado de Dios 

● Sino que habían puesto lo suyo antes de lo de Él 

5 Ahora pues, así dice el SEÑOR de los ejércitos: “¡Consideren bien sus caminos! 

Piénsenlo 

● Toma tiempo y piensalo 

● Analizalo 

Es lo que nos llama a hacer hoy 

● Pensar en nuestra vida 

● Nuestro reino 

● Nuestro enfoque 

6 “Siembran mucho, pero recogen poco; comen, pero no hay suficiente para que se sacien; beben, pero no hay 

suficiente para que se embriaguen; se visten, pero nadie se calienta; y el que recibe salario, recibe salario en bolsa 

rota.” 7 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: “¡Consideren bien sus caminos! 

Les da lógica que considerar 

No les sale lo tuyo 

● Lo ponen primero 

○ Sólo se enfocan en lo tuyo 

○ A la exclusión de lo mio 

● Y lo tuyo no les sale bien 

Les quita la razón más grande que ponemos 

● “Me gustaría hacer más con el Reino 

○ Pero no puedo 

■ Todavía 

■ No del todo 

■ No como quisiera 

● Tengo muchos compromisos 
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○ No tengo la opción 

● Tal vez cuando tengo lo mio arreglado” 

Se enfocan en suyo 

● Y no les sale 

● No tienen suficiente 

○ A pesar de que es lo único que hacen 

Nosotros decimos lo mismo 

● Quisiera 

○ Estudiar con alguien 

○ Tomar la responsabilidad de un ministerio 

○ Proclamar el Evangelio y bautizar a alguien 

● Pero no puedo ahora 

○ Aunque quisiera no podría 

■ Tengo mucho que tengo que hacer 

8 “Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y Yo sea glorificado,” dice el 

SEÑOR. 

Les orienta 

● Hagan mi trabajo 

○ Lo que yo quiero 

Pon lo primero 

● Hazlo ahora mismo 

○ Si tienes tiempo o no 

Es trabajo duro 

● Traer madera 

○ Del bosque 

● Trabajarlo 

● Un trabajo enorme 
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Igual para nosotros 

● Dios nos manda a hacer su trabajo 

Mateo 28:18-20 18 Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 

“Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con 

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” 

Efesios 4:11-13 11 Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y 

maestros, 12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo; 13 

hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un 

hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

Antes era el templo físico 

● Ahora es el templo del Espíritu 

● Es el cuerpo de Cristo 

Trabajar con gente 

● Amistades con los de afuera 

○ Buscar estudiar/invitar/explicar Evangelio 

○ Orar por ellos 

○ Guiar a otro Cristiano (amistad y estudio) 

Realizar los proyectos/ministerios 

● Utilizar tus dones e intereses 

● Para cumplir las necesidades 

○ De tu iglesia y comunidad 

Igual para nosotros es un trabajo duro 

● Conectar la gente con Dios 

○ Es un trabajo difícil 

● Reconciliar y conectar la gente con Dios 

○ Traer su Reino a esta esquina del mundo 
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● Requiere sacrificio 

○ Mucho esfuerzo 

Nos manda a hacerlo 

Esto agrada a Dios 

● Y Él recibe mucha gloria 

Es la razón que lo hacemos 

● Nos da propósito y motivación 

● A Dios le gusta que hagamos esto 

● Y nuestro trabajo lo hace ser visto y apreciado por muchos 

9 “Esperan mucho, pero hay poco; y lo que traen a casa, Yo lo aviento.” “¿Por qué?” declara el SEÑOR de los 

ejércitos. “Por causa de Mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. 10 “Por tanto, 

por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. 11 “Llamé a la sequía sobre la 

tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los 

hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos.” 

Estoy en contra de ustedes 

● Me opongo a ustedes 

● Tus cosas no salen bien 

Como nosotros 

● Nunca tenemos suficiente 

● Nunca salemos para adelante 

● Nunca tenemos el tiempo 

○ Ni la felicidad que esperábamos 

● A pesar de que nos dedicamos al 100% a lo nuestro 

Porque nuestro enfoque va en contra del suyo 

Esperamos que hagamos lo nuestro 

● Pongamos lo nuestro primero 
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● Esperamos que Dios lo bendiga 

○ Como si fuera su plan y sus deseos 

No lo hace 

Idea grande: Dios espera que sus hijos pongan primero su Reino 

● Es su expectativa 

○ Todo no está ordenado bien cuando no lo hace 

● Ponen lo suyo primero 

○ Y dejan lo de Él para después 

Primero es 

● Primero y cantidad 

○ Antes de lo demás y más que lo demás 

Es tiempo y dinero 

● Es dar de lo nuestro 

○ A hacer lo suyo 

● Nuestro tiempo y dinero 

○ Primero 

● Antes y más 

Es mucho más 

● Es lo que anhelo 

○ Es lo que deseo 

● Son mis sueños 

○ Son mis pensamientos 

● Allí se encuentra lo que es primero para mi 

Es lo que Jesús pide de sus seguidores 

● Allí encontramos a Jesús 

Él vino con el mismo mensaje 
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● Para nosotros 

● Exigiendo la misma entrega 

○ Al Reino de su Padre 

Mateo 6:31-33 31 “Por tanto, no se preocupen, diciendo: ‘¿Qué comeremos?’ o ‘¿qué beberemos?’ o ‘¿con qué nos 

vestiremos?’ 32 “Porque los Gentiles (los paganos) buscan ansiosamente todas estas cosas; que el Padre celestial 

sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. 33 “Pero busquen primero Su reino y Su justicia, y todas estas 

cosas les serán añadidas. 

Lucas 9:23-26 23 Y a todos les decía: “Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 

sígame. 24 “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Mí, ése la 

salvará. 25 “Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se destruye o se 

pierde? 26 “Porque el que se avergüence de Mí y de Mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre 

cuando venga en Su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. 

Lucas 14:25-27, 33 25 Grandes multitudes acompañaban a Jesús; y El, volviéndose, les dijo: 26 “Si alguien viene a 

Mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, 

no puede ser Mi discípulo. 27 “El que no carga su cruz y Me sigue, no puede ser Mi discípulo. 33 “Así pues, 

cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser Mi discípulo. 

Idea grande 

● Pon primero su Reino 

○ Es lo que espera 

● Primer enfoque y prioridad traer a otros a Cristo 

○ Y levantar su iglesia 

12 Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, 

obedecieron la voz del SEÑOR su Dios y las palabras del profeta Hageo, como el SEÑOR su Dios le había 

mandado. Y temió el pueblo delante del SEÑOR. 

Que increíble 

● Le hacen caso 

○ Obedecen 

● No solo escuchan 

○ Y toman notas 
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○ Y regresan la próxima vez que el profeta tiene mensaje 

Por temor a Dios 

● Él es el Rey del universo 

● Todopoderoso 

Reconocen: Mis prioridades no están alineadas con las suyas 

● Lo veo en mi enfoque 

○ Dinero 

○ Tiempo 

Le voy a obedecer 

Dejan lo suyo 

● Ponen primero el Reino 

● Empiezan a trabajar 

Ojala que nosotros los imitáramos 

Aplicación ¿Qué debemos hacer si vamos a imitar a ellos? 

● Y escuchar a nuestro Dios 

● Y poner primero su Reino 

Si todavía no eres Cristiano 

● Antes de poner al Reino de Jesús en el centro de tu vida 

○ Tienes que poner al Rey de este Reino al centro de tu corazón 

● Entregarte a Él y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Para los que somos Cristianos 
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Llamada a arrepentirnos 

● A reconocer que pongo mi reino primero 

○ Doy algo a su Reino 

■ Pero el mio viene primero 

● Lo veo en mi tiempo, dinero, pensamientos 

○ Lo que viene primero, lo que ocupa su mayor cantidad 

Nos llama a decidir 

● ¿Te enfocarás primero y principalmente en levantar el Reino de Dios 

○ O en tu propio reino? 

¿Cómo vas a ponerlo primero? 

● ¿Cuál es tu ministerio, tus dones, las necesidades que ves? 

● ¿Quienes son las personas que estás guiando? 

○ Por amistad, estudios, orar por ellos 

Dos cosas pasan cuando ponemos su Reino primero 

13 Entonces Hageo, mensajero del SEÑOR, por mandato del SEÑOR, habló al pueblo: “Yo estoy con ustedes,” 

declara el SEÑOR. 

Contamos con la presencia de Dios 

● Dios está con nosotros 

● Cuando ponemos su Reino primero 

● En Jesús, tenemos la misma y aun mejor promesa 

Mateo 28:20 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes 

todos los días, hasta el fin del mundo.” 

14 Y el SEÑOR despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo 

sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la 

obra en la casa del SEÑOR de los ejércitos, su Dios, 15 el día veinticuatro del mes sexto, en el año segundo del rey 

Darío. 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



Su Espíritu Santo despierta nuestro espíritu 

Nos da el querer y el hacer 

● Nos hace desear 

○ Nos hace hacer 

○ Nos da ganas de hacer lo suyo 

Nos hace sentir propósito y gozo 

● Al trabajar con nuestro Padre 

Seamos como ellos 

● Que su historia sea la nuestra 

● Escuchamos y obedecemos 

● Pongamos el Reino de nuestro Señor primero 

¿Qué necesitas hacer? 

Comunión: 
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