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Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Hoy veremos una continuación de la historia 

● De la semana pasada 

Dejamos la historia 

● Cuando Dios les había corregido 

○ Por haberse enfocado en su propia vida/casa/reino 

● Y descuidar su templo 

○ Que estaba destruido 

Hageo 1:4, 7-8 4 “¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está 

desolada?” 7 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: “¡Consideren bien sus caminos! 8 “Suban al monte, traigan 

madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y Yo sea glorificado,” dice el SEÑOR. 

● Les manda a empezar a trabajar en el templo 

○ A construirlo 

● A enfocarse en su Reino 

○ En vez de su propio reino personal 

● Y lo hacen 

○ Empiezan a trabajar en el templo 
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○ A construirlo de nuevo 

La semana pasada vimos que Dios nos llama a enfocarnos y entregarnos a su Reino 

● A orar y trabajar 

● A usar nuestros dones en los ministerios de nuestra iglesia 

● A guiar y discipular a los demás 

○ Llevando a los que estás lejos de Él a ser sus seguidores 

■ Y ser como Él 

Hay una gran fuente de desánimo para nosotros en este camino 

● Algo que nos hace no enfocarnos en la obra de Dios 

○ Poner primero a nuestra propia vida 

● Todos lo hemos experimentado 

Hoy veremos este desánimo en la historia también 

● Veremos que ellos experimentaron lo mismo que nosotros experimentamos 

● Y hallaremos ánimo para nosotros 

○ Que nos inspirará a dedicarnos al Reino de nuestro Padre 

Los dejamos trabajando en la obra 

● Habían dejado sus reinos 

○ Para levantar el templo de Dios 

Dios les habla de nuevo 

Hageo 2 1 El día veintiuno del mes séptimo, vino la palabra del SEÑOR por medio del profeta Hageo: 

Dios les habla de nuevo 

Un mes después 

● Habían estado trabajando por un mes 

Ya estaban desanimados 
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● Quizás al punto de dejar el trabajo 

Y su desánimo es nuestro desánimo 

Hageo 2 2 “Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de 

Josadac, y al remanente del pueblo: 3 ‘¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria 

primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? 

Sentían futilidad en el trabajo 

● Que no importaría 

● Que no saldría bien 

Ellos estaban re-construyendo el templo de Salomón 

● Que hizo en los días mas gloriosos del reino de Judá 

○ En el tiempo más próspero 

● Un templo con grandes lujos 

○ Toda clase de metal precioso 

○ Madera bañada de oro 

● Con materiales asemblados por el Rey David y el Rey Salomón 

○ Un montón de madera importada 

Ellos eran una delegación enviada del exilio 

● Pocas personas 

● Pocos recursos 

● Dios les mandó a ir a los montes 

○ A traer madera para la obra 

El templo no iba a ser igual que antes 

● No tenían el dinero, los recursos, la gente, nada 

● Ni iba a ser una sombra de lo que era 

Y habían personas entre ellos que habían visto el templo antes 

● En toda su gloria 
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● Antes de su destrucción 

¿Puedes imaginar la burla? 

● Lo ridículo que lo veían 

● Lo inútil que se sentían 

● Lo imposible su tarea 

A lo mejor ni querían seguir 

● No pensaban que iban a hacer un templo digno de ellos ni de Dios 

Nosotros sentimos lo mismo 

● Que nuestro trabajo no funcionará 

○ Que no habrán buenos resultados 

Esto nos desanima 

● Nos hace descuidar el Reino de Dios 

Piensa en lo que Jesús nos manda a hacer 

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.” 

Nos manda a hacer algo imposible 

Por todo el mundo 

● A penas puedo sobrevivir aquí 

Hacer seguidores 

● Yo no puedo hacer que alguien quiere seguir a Cristo 

○ Y nadie quiere seguir a Jesús 

■ Es lo menos popular que hay 
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De todas las naciones 

● No puedo hablar sus idiomas 

○ Aunque sea misionero a una, sería mucho 

Bautizándoles 

● Es imposible llevar a otro a este momento 

○ De querer tomar su decisión de entregarse a Jesús para el resto de su vida 

● Yo no puedo cambiar su corazón 

Enseñarles a obedecer todo 

● Ni yo puedo obedecer una parte bien 

○ No van a querer cambiar tanto 

Es una misión imposible 

● Antes de empezar sabemos que no saldrá bien 

Invertirás en una amistad genuina con alguien de afuera 

● Y nunca, jamás tomará ningún paso hacia Cristo 

● Pedirás el estudio y no querrá estudiar 

O después de muchos estudios 

● No toma la decisión 

Guiarás a alguien, le bautizarás 

● Se va a otra iglesia 

○ O deja su fe y regresa al mundo 

Trabajarás duro en un ministerio 

● No verás los números o resultados que esperas 

Vemos a Dios obrar afuera de nosotros 

● Día de pentecostés 
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○ Hechos y Pablo 

○ Iglesias grandes 

○ Iglesias y ministerios de antes 

● Hoy día lo nuestro no es como en estos otros tiempos/ministerio 

Sentimos que nuestro trabajo no vale/valdrá la pena 

● Te sacrificarás 

○ Darás tu tiempo 

○ Extenderás tu amistad 

○ Te preocuparás para otro 

○ Te matarás para un ministerio 

● Para nada 

○ O así sentirás 

Nos desanima 

● ¿Para que? 

● No tiene sentido 

Entra la tentación 

● No empezar ni seguir 

○ Enfocarnos en nuestra vida 

● No trabajar con ganas 

● No esperar que realmente pase algo 

Luego, Dios nos da el ánimo que necesitamos 

Idea grande: Nuestro Padre hace la obra 

● Por esto podemos/debemos/tenemos que dedicarnos a trabajar en el Reino de Dios 

○ Nuestro Padre está obrando y obrará 

Hageo 2 4 ‘Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel,’ declara el SEÑOR, ‘esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, 

sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra,’ declara el SEÑOR, ‘y trabajen, porque Yo estoy 

con ustedes,’ declara el SEÑOR de los ejércitos. 
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Es la aplicación: Nos dice qué hacer 

● Esfuérzate 

Si no eres Cristiano 

● Esfuérzate y entra 

● Toma tu decisión de entregarte a Jesús 

○ A ser parte de su Reino 

● Por arrepentirte y bautizarte 

Si eres Cristiano 

● Esfuérzate y dedícate a la obra de tu Padre 

● Guia a otras personas 

○ Pida a todas a que estudie contigo 

○ Invierta en cada amistad que Dios pone en tu vida 

● Gasta tu tiempo y dinero en ministerios en tu iglesia 

Y cuando te desanimas 

● Porque no ves cambios 

● Porque ves retrasos 

● Porque no está funcionando 

● Porque no es como en los días de la primera iglesia 

○ O no es como aquel ministerio más grande 

Dios nos dice porque seguir y dedicarnos del todo 

● Porque nuestro Padre hace la obra 

● Está con nosotros y está obrando 

Estas son las dos razones 

● Por las cuales debemos dedicarnos a trabajar con Él 

Hageo 2 5 ‘Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, Mi Espíritu permanece en medio de 

ustedes; no teman.’ 
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Está con nosotros 

● Esta es la primera razón 

Lo dijo a ellos 

● Estoy con ustedes 

● Te acompaño 

● El Espíritu del Dios todopoderoso está en medio de ustedes 

Es la misma promesa que recibimos de Jesús 

● Él está con nosotros 

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.” 

Su Espíritu nos acompaña 

● Está en nosotros 

No tenemos que temer 

● Preocuparnos por los resultados 

● Por si sale bien la cosa 

● Por si estamos perdiendo el tiempo 

● Por lo que otros pensarán de nuestra iglesia pequeña 

● Por como se verá a los demás si discipulados o ministramos y no hay resultados 

Porque Dios está con nosotros 

● El Dios de los cielos nos acompaña 

Luego les da la segunda razón 

● Por dedicar tu vida a trabajar con Dios 

Hageo 2 6 “Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos: ‘Una vez más, dentro de poco, Yo haré temblar los cielos y 

la tierra, el mar y la tierra firme. 7 ‘Y haré temblar a todas las naciones; vendrán entonces los tesoros (vendrá el 
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deseo) de todas las naciones, y Yo llenaré de gloria esta casa,’ dice el SEÑOR de los ejércitos. 8 ‘Mía es la plata y 

Mío es el oro,’ declara el SEÑOR de los ejércitos. 

Dios está obrando 

● No es nuestra obra 

○ Es la suya 

Medimos los resultados que habrán 

● Y el éxito que hay 

● Por nuestra habilidad 

○ Y recursos 

● Y con nosotros ojos 

No contamos con Aquel que realmente está obrando 

Les dijo 

Yo obraré 

● Ustedes a penas pueden bajar madera de la montaña 

● Yo puedo hacer templar toda la tierra y los cielos 

Y lo haré 

● Moveré cielo y tierra para lograr lo que yo quiero 

● Cambiaré los corazones de las naciones 

● Yo haré esta obra 

No piensan que pueden hacer algo glorioso 

● Yo llenaré esta casa con mi gloria 

No tienen suficiente 

● Yo tengo todo 
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Jesús nos da la misma promesa 

Efesios 3:20-21 20 Y a Aquél que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos, según el poder que obra en nosotros, 21 a El sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 

generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 

Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios 

● En nosotros 

● Él puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar ni entender 

Dios está obrando 

● En y a través de nosotros 

Les dice lo que pasará 

● Cuando ellos se entregan a su obra 

Hageo 2 9 ‘La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera,’ dice el SEÑOR de los ejércitos, ‘y en este 

lugar daré paz,’ declara el SEÑOR de los ejércitos.” 

Hará una obra gloriosa 

● Dios se encarga de los resultados 

○ De nuestro trabajo en su Reino 

Dedíquense a construir mi casa 

● Y yo haré una obra gloriosa 

● Mucho más grande de lo que pueden imaginar 

● Más grande de lo que fue antes 

Yo logro lo que quiero cuando trabajo 

Jesús nos da la misma promesa 

Mateo 16:18 18 “Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi iglesia; y las Puertas del 

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

 



Hades (los poderes de la muerte) no prevalecerán contra ella. 

Creamos amistades, invitamos y estudiamos 

● Dios cambiará corazones 

○ Atraerá la gente a su Reino 

Nosotros trabajamos en los ministerios de nuestra iglesia 

● Dios levantará a su congregación 

○ A su familia 

■ Al cuerpo de Cristo 

Dios está haciendo obra gloriosa 

● Nos invita a ser parte de lo que Él está haciendo 

● Por dedicarnos a su Reino 

○ Más que al nuestro 

● Y confiar en la realidad que Él hace y hará la obra 

Próximo paso: ¿Qué necesitas hacer? 

No-Cristiano: Entrar 

Entrar en el Reino de Jesús 

● Que el Rey sea tu Rey 

Entrégate a Jesús y decidir seguirle 

● Por arrepentirte y bautizarte 

● Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Tendrás las promesas del Dios todopoderoso 

● Obrando en ti y a través de ti 

● Tendrás su presencia en ti siempre 
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Cristiano: Creer en esta gran realidad 

● A diario 

○ Al trabajar con Jesús 

1 Corintios 15:58 58 Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del 

Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 

¿Cuál es el ministerio que Dios te ha dado? 

● O los ministerios 

¿Quienes son las personas que Él ha puesto en tu vida? 

● Para que las guíes a Él 

Repetir cuando sientes que no vale la pena 

● Que nada pasará 

“Mi trabajo en el Reino De Dios no está en vano” 

● “Él está conmigo” 

● “Él está obrando” 

Cambiaré nuestra perspectiva al trabajar con Dios 

● Seremos optimistas 

● Creemos en la obra que nuestro Padre está haciendo 

Comunión: Recordamos la gran prueba que nuestra obra con Él no está en vano 

● En la cruz vemos el poder, amor y soberanía de Dios 

● Recordamos y agradecemos 

● Por esto podemos creer que su obra en y a través de nosotros no es en vano 

● Si hizo esto entonces 

○ Cuánto no hará ahora 
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