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TEXTO:  HAGEO 2.10-19 
TEMA: DIOS PROMETE BENDECIR AL QUE LE SIRVE 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A veces veo personas que se sienten mal porque algún amigo o vecino es bendecido de 
alguna manera por el Señor, quizás no viene de una familia adinerada, pero El Señor a 
través de su trabajo o una bendición especial le provee de algún bien y percibo cierta envidia 
o dolor por este tipo de situaciones, para lo cual yo quiero decirle hoy que no permita que la 
envidia destruya su corazón ni sus relaciones, sino mas bien le invito a reflexionar en que la 
Palabra de Dios nos enseña que el Señor bendice a sus hijos que le sirven.  
El tema de hoy es Dios promete bendecir al que le sirve 
 
BOSQUEJO: 
 
I UNA ILUSTRACIÓN DEL DESCUIDO AL SERVIR A DIOS 
 
Hageo 2:10–13 (TLA) — 10 También durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de 
Persia, Dios le ordenó al profeta Hageo que les hiciera unas preguntas a los sacerdotes. 
Esto sucedió el día veinticuatro del mes de Quislev. Hageo les hizo estas preguntas: 12 —
Supongamos que alguien aparta un trozo de carne para presentarlo como ofrenda a Dios. 
Luego lo pone en su manto para llevarlo al templo. Supongamos también que la capa de esa 
persona toca sin querer algún otro alimento. ¿Bastará eso para que también ese alimento 
sea considerado una ofrenda para Dios? Todos los sacerdotes contestaron: —¡Por supuesto 
que no! 13 Entonces Hageo les hizo otra pregunta: —Supongamos ahora que alguien toca 
un cadáver, y que por tocarlo se contamina y ya no puede adorar a Dios. Si esa persona 
toca algún alimento, ¿acaso también ese alimento se contamina y tampoco sirve para adorar 
a Dios? Todos los sacerdotes contestaron: —¡Por supuesto que sí!  2:14  Entonces Hageo 
les dijo: —Ahora escuchen lo que nuestro Dios les dice: “Algo parecido pasa con ustedes. 
Todo lo que hacen y todo lo que me ofrecen está contaminado y no me agrada. 
 
A. Todo lo que aquí ofrecen señala específicamente al altar que habían erigido. El 
pueblo creía que con el ritual que practicaban en el altar restaurado cancelarían su anterior 
negligencia. Pero Hageo trata de mostrarles que no es así. Más bien sus actividades 
anteriores los habían contaminado hasta el punto de que aun sus ofrendas eran inmundas1 
 

B. Hay personas que piensan que con una ofrenda pueden comprar a Dios, o que 
con algún sacrificio pueden agradar al Señor a pesar de estar viviendo lejos de Él 
y en abierta desobediencia, pero Hageo nos muestra que no es así. Pero sobre 
todo la desobediencia del pueblo aquí se refiere a su negligencia y descuido en 
servir al Señor.  

 
1 Dunning, R. H. (2010). El Libro de HAGEO. En Comentario Bíblico Beacon: Los Profetas 
Menores (Tomo 5) (p. 327). Casa Nazarena de Publicaciones. 
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C. La desobediencia era manifiesta por cuanto el templo seguía en ruinas. “habían 

dejado a un lado la construcción del templo, la casa de Dios, y pensaban aplacarlo 
con la presentación de un cordero  en el altar”.  

 
D. El sacrificio no santificaba lo inmundo”. La carne de ese sacrificio es tomada para 

la ilustración. Hageo presenta la cuestión: Aunque la carne que el ofrendante  traía 
envuelta en su vestido esté santificada por la dedicación que ya se ha hecho, 
¿podría esta carne santificar lo inmundo, o cualquier otra cosa, con la tela o tejido 
en que va envuelta? La respuesta es negativa. Pero, ¿y si una persona impura 
toca alguna de esas cosas, puede contaminarla? Efectivamente, así es.  

 
E. El principio general, que se establece en las preguntas divinas y en las respuestas 

del versículo 12, es que es más fácil que lo malo convierta algo que es bueno en 
algo malo, que lo que es bueno convierta algo malo en algo bueno. Un poco de 
maldad lleva rápidamente a una impiedad aún más grande.2 

 
II DIOS LLAMA A SU PUEBLO A REFLEXIONAR 
 
15 Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan 
piedra sobre piedra en el templo de Jehová.  
 

A. Es fácil adquirir la contaminación, pero no es fácil ser purificado. Esta es la 
lección de la respuesta de los profetas. Los hombres no han de pensar que un 
cambio de dirección los librará de las consecuencias de sus fallas anteriores.  

 
B. El pecado puede ser perdonado pero a veces sus consecuencias siguen siendo un 

obstáculo. Por eso era necesaria la exhortación a la paciencia. Tendrían que 
trabajar contra dificultades que les habían creado sus pecados.  

 
Hageo 2:16–17 (TLA) — 16 Antes de eso, ustedes esperaban cosechar veinte sacos de trigo 
y cosechaban solamente diez; esperaban que sus viñas dieran cincuenta barriles de vino y 
daban solamente veinte. 17 Esto les sucedía porque yo enviaba plagas y granizo para 
destruir el fruto de su trabajo. A pesar de todo, ustedes no quisieron obedecerme. Yo, el 
Dios de Israel, les juro que así fue. 
 

C. Los versículos 15–19 hablan de los resultados de no reedificar la casa del Señor: 
la escasez de recursos, la peste, el moho en las plantas, el granizo.3 

 
III DIOS PROMETE BENDICIÓN AL QUE LE SIRVE  

 
2 Hartzell, E. S. (2002). Hageo, Zacarías, Malaquías (R. C. Ehlke & J. C. Jeske, Eds.; p. 25). 
Editorial Northwestern. 
3 Hartzell, E. S. (2002). Hageo, Zacarías, Malaquías (R. C. Ehlke & J. C. Jeske, Eds.; pp. 25-
26). Editorial Northwestern. 

https://ref.ly/logosres/bblpop37hag?ref=Bible.Hag2.10-19&off=1242&ctx=uen+a+continuaci%C3%B3n.%0a~El+principio+general
https://ref.ly/logosres/bblpop37hag?ref=Bible.Hag2.10-19&off=1725&ctx=dad+a%C3%BAn+m%C3%A1s+grande.%0a~Por+eso%2c+por+causa+d
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Hageo 2:18–20 (TLA) — 18 ”Pero hoy, que es el veinticuatro de Quislev, ustedes han puesto 
los cimientos de mi templo. Presten mucha atención, porque a partir de hoy todo será 
diferente.  
 

A. Hageo les dice que desde ese día que ellos han puesto los cimientos del templo 
del Señor, todo sería diferente. Desde ese cambio de actitud hacia su obra, desde 
el abandono de la negligencia y el ánimo pronto de servir al Señor.  

 
B. Nosotros al igual que el pueblo de Israel, a veces caemos en esta negligencia 

espiritual y no queremos ir a la iglesia, ni leer la biblia y tomamos con desgano las 
actividades que son para servir al Señor, pero esto debe cambiar desde hoy. 

 
1. Involúcrese mas en la iglesia, Aquí hay necesidad de mas ujieres para los 

cultos del domingo, sonidistas y manejo de equipos 
2. Ayudantes en el programa de niños 
3. Ujieres para los cultos de jóvenes (Queremos ujieres adultos) 
4. Cantores, músicos 
5. Arreglos y mantenimiento en algunas áreas del templo. 
6. Evangelice a sus familiares y amigos,  
7. Haga una reunión semanal en su casa, en la que oren y lean uno de los 

capítulos que tenemos en el plan de lectura bíblica y explíquele lo que usted 
entienda de eso a su familia y amigos.  

8. Invite y traiga a sus familiares y amigos a la iglesia 
9. Reparta tratados, comparta los mensajes de la iglesia en sus redes sociales, 
10. Comparte el evangelio por zoom 
11. Involúcrate en un grupo de servicio misionero 

  
C. ¡Hagámoslo hoy mismo! No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy.  

Salmo 100:2 (RVR60) — 2 Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con 
regocijo. 
 

D. Ahora es el tiempo de reflexionar y poner manos a la obra y separar un tiempo de 
nuestras vidas para servir al Señor. No te dejes llenar la vida solo de lo terrenal, 
dedica unas horas cada semana para servir al Señor.  

 
E. Nuestro Dios quiere que nos hagamos esta pregunta: “¿Qué es lo que nos 

estamos haciendo a nosotros mismos?” Miren los resultados de tener una religión 
tibia. Nada va bien. “Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo han 
florecido todavía”. ¡Hasta hoy! Pero esto no va a seguir de la misma manera.4 

 
D. LA SEGUNDA PARTE DE LA PROMESA 

 
4 Hartzell, E. S. (2002). Hageo, Zacarías, Malaquías (R. C. Ehlke & J. C. Jeske, Eds.; p. 26). 
Editorial Northwestern. 

https://ref.ly/logosres/bblpop37hag?ref=Bible.Hag2.10-19&off=2277&ctx=lantas%2c+el+granizo.%0a~Despu%C3%A9s+sigue+la+adv
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19 Ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros, ni hay uvas en sus viñas, ni frutos en 
sus árboles, pero a partir de hoy voy a bendecirlos”.  
 

1. Desde el día en que colocaron los cimientos (Esd. 3:10). Se invita a que 
reflexionen: si deciden trabajar (otros comentaristas creen que ya se habían 
decidido), Dios les va a dar prosperidad.  

 
2. Se les asegura bendición cuando decidan abandonar su pereza.  

 
3. Han sido duramente castigados por Dios, pero su disciplina conducirá 

finalmente a la bendición. Aunque esa bendición ya es presente para Dios, las 
consecuencias de sus pecados pasados están dejándose sentir todavía.  

 
4. A lo lejos ya se divisan las primeras gotas de lluvia. Desde ese día Dios los 

bendecirá. En el granero hay poco grano, y la época (diciembre) no es la de las 
cosechas. A pesar de todo, Dios cumplirá lo prometido: serán de nuevo 
bendecidos.5 

 
5. No estamos condenados al fracaso, ni estamos condenados a no poder 

cambiar nunca. La vida cristiana es una vida de cambios, las personas crecen 
espiritualmente, la palabra de Dios infunde el nuevo espíritu y la nueva vida en 
su corazón. Dios nos perdona por medio de su hijo Jesucristo, podemos 
empezar de nuevo. 

 
Malaquías 3:17–18 (RVR60) — 17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los 
ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo 
que le sirve. 18 Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, 
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.  
 
¿Estas sirviendo al Señor ahora? ¿En que área te gustaría servirle? Te invito involucrarte. 
Sirve a Dios y El te bendecirá grandemente 
 

 
5 Connerly, R., Gómez C., A., Light, G., Martı́nez, J. F., Martı́nez, M., Morales, E., Moreno, 
P., Rodrıǵuez, S., Ruiz, J., Samol, J. A., Sánchez, E., Sewell, D., Tiuc Sian, R., Welmaker, 
B., Wilson, R., Wyatt, J. C., Wyatt, R., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . with Bryan, 
J., Byrd, H., & Caruachı́n, C., Carroll R. y M. Daniel. (2003). Comentario bı́blico mundo 
hispano Oseas--Malaquı́as (1. ed., p. 306). Editorial Mundo Hispano. 
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