
“Tiempo de Reacción Espiritual” 

Hageo 1:1-15 

 
Propósito: Exhortar a la participación activa en toda la obra de Dios. 

Introducción: Después de la devastación que causo la cautividad por parte de Babilonia 

hacia el pueblo de Israel, los israelitas quedaron en una actitud pasiva hacia la obra de 

Dios, a tal punto que se olvidaron de realizar lo que Dios les mandaba hacer, y en su 

lugar estaban pasivos ante todo trabajo. Estudiemos a continuación las características que 

movieron al pueblo de Israel a reaccionar de una actitud pasiva a una actitud activa. 

  

I. Un pueblo en actitud pasiva. (v. 2) 

A. Después de la deportación de Babilonia y el saqueo y destrucción 

general ocurrida en Jerusalén, el pueblo tomo una actitud muy pasiva. 

B. EL pueblo se había olvidado de reconstruir el Templo de Dios. 

1. Esto incluía todas las actividades de adoración propias del templo. 

 

II. El llamado de atención divino. (v. 3 — 11) 

A. En este llamado de atención podemos observar 4 cosas: 

1. Un llamado de reflexión.(v. 3 - 5) 

2. Los resultados de su pasividad.(v. 6 - 7) 

3. Un mandato Divino.(v. 8) 

4. Un segundo resultado de su pasividad.(v. 9 — 11) 

 

III. La reacción del pueblo. (v. 12 — 14) 

A. Zorobabel fue audible a la voz de Dios y reacciono. Es necesario que 

nosotros no solo escuchemos la voz de Dios sino que reacciones a su 

mandato. (v. 12) 

B. Recibió respaldo de Dios.(v. 13) 

C. El resultado de obedecer a Dios fue UN AVIVAMIENTO 

ESPIRITUAL. 

 

Conclusión:  Es necesario que nosotros como hijos de Dios reacciones al igual que el 

pueblo de Israel y reconstruyamos en nuestra vida una verdadera comunión con El Señor, 

y así iniciar en cada vida un AVIVAMIENTO ESPIRITUAL que tanto necesitamos. 
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