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!
Casa desierta.!

Serie: La bendición de la casa de Jehová.  !
Hageo 1:3Entonces vino palabra de Jehová por 

medio del profeta Hageo, diciendo:  !
4¿Es para vosotros tiempo, !
! para vosotros, !
! ! de hab i ta r en vues t ras casas 

artesonadas, !
! ! y esta casa está desierta?!!
! !

1:5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: !
! Meditad bien sobre vuestros caminos. !
!

1. 6Sembráis mucho, !
! y recogéis poco; !
2. coméis, !
! y no os saciáis; !
3. bebéis, !
! y no quedáis satisfechos; !
4. os vestís, !
! y no os calentáis; !
5. y el que trabaja a jornal !
! recibe su jornal en saco roto.!!

Church attendance is declining:  

2020 — 14.4% estimated church attendance 
2050 — 10.7% estimated church attendance if Jesus has not come. 

Researchers say that churches spend between 82 - 96 percent of their financial 
resources on maintaining themselves.  

Between 1990 and 2050 church attendance will grow from 50 million to 60 million. 
Census estimates forecast a population growth from 248 million to 520 million 
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people. In other words, America would need (as of 2008) 15,000 new churches of 
any kind every year to keep up with population.9 Read Article 

Every year, approximately 4000 new churches open their doors. Every year 
approximately 7000 churches close their doors for the last time.10 

http://www.simplechurchathome.com/Why.html 

!
Introducción: Hay una gran diferencia entre el pecador y el hijo de Dios.  El 

pecador nunca esta consiente de las bendiciones que disfruta aun sin merecerlas. 
Ellos la llaman suerte, corazonada o simplemente no tienen ningún nombre para lo 
que pasa, puesto que dan por sentado que sus cosas las han conseguido gracias a 
sus propios esfuerzos.  

Cuando estamos hablando de la bendición de la casa de Jehová, necesitamos 
entender que es lo que produce el que nosotros atendamos a Su casa. Podemos 
ignorar su importancia, pero aun así; no podremos escapar de las consecuencias 
que trae el abandonarla.  

La iglesia o la casa de Jehová dado 
que no es una ley a la que tenemos que 
obedecer, sino más bien un mandamiento al 
cual nos juntamos voluntariamente, es que 
es muy fácil el dejemos de atender a la casa de Jehová, porque literalmente no hay 
consecuencias inmediatas.  !

Hoy una de nuestras grandes preocupaciones como hijos de Dios; es 
traspasar nuestra creencia cristiana a nuestros hijos y nuestros nietos. De lo 
contrario ellos terminaran perdidos en el mundo, del cual no podrán salir por ellos 
mismos.  

Y será entonces cuando comencemos a sufrir las consecuencias de haber 
abandonado la casa de Dios. Pero nos toca a nosotros el poder dejar presente en los 
corazones de nuestros hijos, la importancia tan grande de de establecer en ellos 
desde pequeños la impotencia y prioridad de la casa de Dios.  

   
 Si queremos ver la importancia de la bendición de la casa de Dios, tenemos 
que ver cuales son las consecuencias de no atender a este llamado.  

!
!
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!
!
1. El pueblo estaba ocupado en su propia casa.!

Me es importante aclarar, que no hay nada de malo en que 
edifiquemos nuestras casas, o que trabajemos en ellas. Lo que es 
problemático es el hecho de que a causa de afanarnos tanto en nuestras 
casas, olvidemos la casa de Jehová.  !

Olvidar la casa de Jehová es la causa de muchos males.  !
El desplome de la moral 
La rebeldía de los hijos 
La falta del respeto a los padres 
La falta de Hogares sólidos 
La falta de la relación con Dios !

Si construimos nuestras casas y no construimos la casa de Jehová 
no habremos construido un refugio para el alma.  !

2. Era indiferente en la edificación, de la casa de Jehová.!
! 1990 — 20.4% of Americans attended church on a given weekend  

     !  ! 2000 — 18.7% of Americans attended church on a given weekend  
     ! ! 2005 — 17.5% of Americans attended church on a given weekend  
    !  ! 2010 — 16.2% estimated church attendance 

! !
Las estadíst icas no son nada 
alentadoras. La indiferencia de los 
padres para establecer en sus hijos la 
necesidad de la asistencia a la casa de 

Jehová, a causado que generaciones enteras terminen sin Dios. Si nadie 
edifica la casa de Jehová, Jehová no podrá edificar las vidas de las gentes.  
Hoy hay muchos que se pronuncian en contra de las iglesias establecidas, 
reclamando para ellos el derecho de estable sus propias reglas, pero el 
modelo bíblico no deja lugar a nuestros deseos, más bien los corrige; si 
podemos permitírselo.  !

3. La prosperidad que llevamos a nuestras casas, puede         
empobrecer la casa de Jehová. !

samuelque@queministries.orgwww.queministries.org�3

Que Ministries



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que!
www.queministries.org

Si nos engreímos con nuestras casas, podemos llegar a pensar que lo hemos 
alcanzado todo.    !

4. Es peligroso querer edificar nuestra casa, estando consiente de 
que olvidamos la casa de Jehová. !

La prosperidad del pueblo de Israel, en el termino de la bendición, estuvo  
 presente todo el tiempo que el pueblo tubo un lugar donde adorar.  !

Que produce el que no edifiquemos la casa de Jehová como una prioridad 
para nosotros?  entender esto, nos lleva a mirar las consecuencias que refleja la 
palabra de Dios entregada por medio del profeta Hageo.  !

Al mirar este pasaje de forma cuidadosa, nos podemos dar cuenta el porque 
aun siendo o considerandos cristianos, podemos tener una vida insatisfecha.  

 

1.6Sembráis mucho, !
El clásico dicho mucho trabajo y 
poco dinero. Una de las primeras  
 consecuencias de no tener la 

bendición de la casa de Jehová es la 
escasez. Hay que darnos cuenta de que esta hablando de alguien que esta 
trabajando, pero que por la razón de no tener la bendición de la casa de Jehová, 
trabaja mucho pero no avanza.  !

! y recogéis poco; !
Esto deja ver que el arduo trabajo no es suficiente 
para el progreso, el progreso requiere bendición. 
Que mejor seria que la formula con la que 
trabajamos fuera inversa. Que sembráramos poco 
y cosecháramos mucho. A eso se le llama 
bendición, tener a Dios de nuestra parte. Y tener a 
Dios de nuestra parte, es estar de parte de Dios, y 
esto se realiza al edificar la casa de Jehová.  !

2. coméis, !
No tener la bendición de la casa de Jehová nos hace insatisfechos, por haberla 
dejado desierta.  !

! y no os saciáis; !
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Tener la bendición de edificar la casa de Jehová, nos lleva a un terreno 
donde lo mas importante no es lo que se tiene, lo que se logra o de la forma en 
la que nos miramos. Y pasamos a un terreno donde lo más importante es dar 
Gloria a Dios, llevando a nuestra alma a dejar de concentrares en nosotros 
mismos para concentraron en Dios, quien a fin de cuentas es el único que nos 
puede saciar con lo mucho o lo poco que nos de. Por eso es que al edificar la 
casa de Jehová somos felices. No es cuestión de dinero, es cuestión de un 
estado del alma. Y cuando construimos la casa de Jehová es donde nuestro 
espíritu esta regocijado.  !!

3. bebéis, !
! y no quedáis satisfechos; !

Que situación más fea de la vida es el hecho, de que nada de lo que tengamos o 
comamos o incluso bebamos, nos deje insatisfechos. Bien podríamos traducir 
esta palabra llevándola a decir: Amargados.  
 Un estado donde nada nos produce bienestar o satisfacción. Sin duda alguna 
que el hecho de no tener la bendición que produce el construir la casa de 
Jehová nos puede llevar a un estado de completa amargura.  !

4. os vestís, !
! y no os calentáis; !

Es curioso como el hecho de dejar desierta la casa de Jehová, tiene efectos 
s o b r e n u e s t r a v i d a . N o 
pudiéramos imaginar a no ser que 
la palabra de Dios nos lo refiera, 
de que la falta de su casa, en 
aquel los que ya le hemos 
conocido, nos traiga consecuencias tan diversas y que no hubiéramos 
imaginado.  !

La zona más próxima al mar disfruta de un clima mediterráneo, caracterizado 
por unos inviernos suaves y húmedos, y unos veranos largos, calurosos y secos. 
Las lluvias suelen ser abundantes durante el invierno, aunque la mayor 
cantidad de precipitaciones se concentran en unos pocos días. Además, la nieve 
y las heladas son un fenómeno poco usual en el período invernal.  
http://internacional.universia.net/asia-pacifico/israel/VIVIR/clima/index.htm !

A que clase de calor se refiere el pasaje, al tomarlo literal tendremos que 
pensar que a la falta de la casa de Jehová; nada de lo que nos pongamos nos ara 
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satisfechos, porque la verdadera satisfacción: es poder construir la casa de 
Jehová. Esto suena extraño, pero si no fuera tal como la Biblia lo declara, no lo 
creeríamos.  !

5. y el que trabaja a jornal !
! recibe su jornal en saco roto.!

 El no construir la casa de Jehová y recibir su bendición, produce pobreza. 
Esto esta directamente hablando de nuestras posesiones, lo que recibimos se 
esta yendo de nuestras manos y no podemos retenerlos.  !
 Se están yendo de nuestras manos: 

 nuestro trabajo,  
nuestro sustento,  
nuestras fuerzas,  

nuestras esperanzas,  
nuestra riqueza  

y por sobre todo nuestro tiempo que ya nunca regresara.  !
La realidad de dejar desierta la casa de Dios, es que al invertir nuestra vida en 
nuestro trabajo, y al invertir nuestro trabajo únicamente en nuestra casa, sin 
construir la casa de Jehová, nada de lo que hagamos se habrá de multiplicar, o 
lo que es peor, nada de lo que hagamos tendrá la bendición que produce 
construir la casa de Jehová.  !
 El estar poniendo nuestro trabajo en un saco roto, producida en nosotros la 
frustración de que no progresamos. Y eso no tiene que ver únicamente con el 
sentido de dar nuestro dinero, porque la construcción de la casa de Jehová no 
tiene que ver únicamente con el edificio, tiene que ver con nuestro trabajo en 
las vidas de otros.  !

La finalidad del tabernáculo de 
Jehová, ademas de producir un lugar 
para relacionarse con Dios, era un 

lugar para recibir de su bendición en 
todas las áreas de la vida.  !

Aplicación Evangelística: Construir la casa de Jehová tiene implicaciones eternas.  
Porque en el se construyen las vidas de quienes a Dios le ha placido salvar. Es por 
esta razón que nosotros deberemos estar conscientes, de que en el momento en el 
que ponemos nuestras manos, nuestras fuerzas y nuestros dineros en construir la 
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casa de Jehová. Esto traerá una bendición a nuestras vidas, que será traspasada a 
las generaciones que vienen después de nosotros.  !
 La casa de Jehová  !

Levantara la moral de nuestro pueblo. 
Eliminara la rebeldía de los hijos. 
Enseñara el  respeto a los padres. 
Construirá hogares sólidos. 
Y restablecerá la relación con Dios.  !

 De ahí la gran importancia de que nosotros entendamos, cuanta bendición 
hay en que construyamos la casa de Jehová! !
 El tiempo no es mañana, es tiempo es hoy. Y se necesitan muchos obreros en 
la mies.  !
 Los pueblos que decidieron vivir sin Dios, han desaparecido y los que aun 
viven sin Dios, terminaran por desaparecer para siempre.  !!
Pastor y Escritor  
Th. B. Samuel Que 
Por el Firme Propósito de Servir.  
2do. Sermón de la Serie: La bendición de la casa de Jehová.  
Sermón: Casa desierta.  
Marzo 16’ 2014.   !
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