
¡Bienvenido!
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión!

Tiempo de Adoración  Una cosa he demandado a Jehová y ésta buscaré; que esté yo en la
casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para
inquirir en su templo. Salmo 27:4

Comparte Tus Ideas…   ¿Recuerdas algún viaje en el que tomaste o tomaron el camino equivocado?

Lectura

Semana del 25 de Marzo al 1 de Abril, 2012

Reina-Valera 1960
1 En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto,
en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por
medio del profeta Hageo a Zorobabel hijo de
Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de
Josadac, sumo sacerdote, diciendo:
2 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo:
Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el
tiempo de que la casa de Jehová sea reedif icada.
3 Entonces vino palabra de Jehová por medio del
profeta Hageo, diciendo:
4 ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de
habitar en vuestras casas artesonadas, y esta
casa está desierta?
5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Meditad bien sobre vuestros caminos.
6 Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no
os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os
vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal
recibe su jornal en saco roto.
7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad
sobre vuestros caminos.
8 Subid al monte, y traed madera, y reedif icad la
casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré
glorif icado, ha dicho Jehová.
9 Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en
casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice
Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está
desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia
casa.
10 Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros
la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos.

Hageo 1:1-10
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1 El día primero del mes sexto del segundo año del
rey Darío, vino palabra del SEÑOR por medio del
profeta Hageo a Zorobabel hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué hijo
de Josadac:
2 Así dice el SEÑOR Todopoderoso: "Este pueblo
alega que todavía no es el momento apropiado para
ir a reconstruir la casa del SEÑOR.“
3 También vino esta palabra del SEÑOR por medio
del profeta Hageo:
4 ¿Acaso es el momento apropiado
para que ustedes residan en casas techadas
mientras que esta casa está en ruinas?
5 Así dice ahora el SEÑOR Todopoderoso:
«¡Reflexionen sobre su proceder!
6 Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco;
comen, pero no quedan satisfechos; beben, pero
no llegan a saciarse; se visten, pero no logran
abrigarse; y al jornalero se le va su salario
como por saco roto
7 Así dice el SEÑOR Todopoderoso: ¡Reflexionen
sobre su proceder!
8 Vayan ustedes a los montes; traigan madera y
reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción
con gusto, y manifestaré mi gloria, dice el SEÑOR.
9 Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco;
lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un
soplo. ¿Por qué? ¡Porque mi casa está en ruinas,
mientras ustedes sólo se ocupan de la suya! afirma
el SEÑOR Todopoderoso.
10 Por eso, por culpa de ustedes, los cielos
retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus
productos.



Contexto y Meditación.
Cuando los judíos regresaron del exilio en Babilonia, comenzaron a construir el templo, pero

se fueron desalentando a medida que los habitantes de la zona se oponían a su labor.
Suspendieron su proyecto y durante los años siguientes se dedicaron a construir sus
hogares y levantar sus cosechas . En aquellos momentos el desaliento se había
convertido ya en desinterés y en postergación indefinida.

• La Iglesia debe conectarse con el Señor (4-5). Sin la presencia de Dios caminaremos en
forma hueca y vacía. Dios quiere que su presencia venga a su casa; y siendo nosotros
templo del Espíritu Santo es necesario meditar en nuestros caminos y hacer un inventario
de nuestras acciones presentes y de lo que hemos hecho con anterioridad. (Mt. 16:15-
16,19; Hechos 24:16)

• La Iglesia debe ser relevante. Cuando el creyente camina en obediencia e integridad
tiene el favor de Dios y del pueblo y cuando aquellos que no conocen de Dios se acercan y
le buscan, entonces podemos ver una iglesia relevante; como sucedía en el tiempo de la
primera iglesia. (Hechos 2:46,47; Juan 17:20-23)

• La Iglesia debe ser embajada del cielo. Y como embajada del cielo, necesitamos de un
verdadero avivamiento; la presencia de Dios habitando entre nosotros. De esta manera
podemos ser una iglesia que impacte y cambie la sociedad; siendo así una iglesia que
trasciende, cuyos creyentes son verdaderos embajadores de Dios en la Tierra.

     (2 Cor. 5:17-20; Efesios 6:18-20)

Aplicación Práctica.
• La voluntad de Dios está dictada en el cielo ¿Quieres verla en tu vida? ¿Qué enfoque le estás

dando a tu vida?
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de obediencia e integridad que podemos mostrar hacia otros?
• ¿Qué podemos hacer para buscar la presencia de Dios en nuestras vidas?

Oración.
• “Padre nuestro, reconozco que sin tu presencia en mi vida; mi vida está hueca y vacía; reconozco

que necesito conocerte más y buscar una mayor comunión contigo. Perdóname por no buscarte a Ti
primero.  Hoy decido caminar en tus caminos con toda seriedad y sinceridad. En el nombre de Jesús
Amén ”

• Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Rom. 10:9 y Hechos 3:19
• Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18).

Plan: La Biblia en Un Año / Marzo
1 Dt. 4-6   2 Dt. 7-9   3 Dt. 10-12   4 Dt. 13-16   5 Dt. 17-19   6 Dt. 20-22   7 Dt. 23-25   8 Dt. 26-28
9 Dt. 29-31   10 Dt. 32-34   11 Jos. 1-3   12 Jos. 4-6   13 Jos. 7-9   14 Jos. 10-12   15 Jos. 13-15
16 Jos. 16-18   17 Jos. 19-21   18 Jos. 22-24   19 Jue. 1-4   20 Jue. 5-8   21Jue. 9-12   22 Jue 13-15
23 Jue. 16-18   24 Jue. 19-21   25 Rut 1-4   26 1 S 1-3   27 1 S 4-7   28 1 S 8-10   29 1 S 11-13
30 1 S 14-16   31 1 S 17-20
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA!


