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Confundidos en el Tiempo.  

Serie: La bendición de la casa de Jehová. !
!!

Hageo 1:1En 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: !!
2Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: !
! Este pueblo dice: !
! ! ! No ha llegado aún el tiempo, !
! ! ! el tiempo de que 

l a c a s a d e J e h o v á s e a 
reedificada. !!!

Introducción: Si nos equivocamos en el tiempo, viviremos todo el tiempo 
equivocados.  !

Semblanza:  Dios antes de formar su pueblo, primero formo el lugar y el ritual 
para adorar. La edificación y constitución de la nación de Israel, era producto de la 
ley espiritual de Dios.  !

Y el tabernáculo era el centro de la vida de Israel. Para ellos la casa de Jehová 
constituía un todo. Lo que para nosotros es una mínima parte de nuestro tiempo, 
para ellos era el centro del uso de su tiempo.  !

Situación histórica. el pueblo viene de un periodo de 70 años de esclavitud. El 
templo y todo lo que esto significaba; había sido quemado por la invasión de 
Nabucodonosor.  
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Pasarían 82 años antes de que el pueblo de Israel tuviese la oportunidad de 
volver a reedificar sus lugares de adoración.  !

Para Israel, el haber perdido la casa de Jehová significaba la mayor perdida, 
porque la casa de Jehová era la gloria de Israel.  !

La mayor obra construida en la historia, había sido destruida, y las razones 
habían sido la desobediencia del pueblo. Y ahora tendrían que aprender lo que 
significaba el haber perdido el lugar donde adoraban.  

!
Tomemos en cuenta que esa fue la casa que edifico Salomon por auspicio de 

David, entonces la perdida de la casa de Jehová y el hecho de que el templo fue 
saqueado por Nabucodonosor y quemado, era una afrenta con la que habían tenido 
que vivir durante todo el tiempo del cautiverio.  !

Pero toda esta perdida trajo consigo muy grandes consecuencias por la falta de 
la casa de Jehová para adorarlo. Para cuando este pueblo salió de la esclavitud, ya 
había nacido toda una nueva generación a la cual le era necesario aprender lo que 
significaba tener la bendición de Jehová al adorar en su casa.  !!

1. Cuanto tiempo había pasado la casa destruida? 
Toda esta nueva generación que no conocía la adoración a Jehová por 

que el templo había sido destruido por Nabucodonosor. Y por 
consecuencia todos los rituales y servicios dejaron de realizare.  !

70 años del cautiverio.  
20 años de Ciro. Donde la construcción suspendida por conspiración.  
2 años de Dario, en la vida del profeta Hageo.  !
82 años por lo menos fue el tiempo en el que la casa de Jehová había 

sido quitada del pueblo de Israel. Y después de ese tiempo como si no 
fuera suficiente la ausencia de un lugar para adorar, el pueblo de Israel le 
dice a Hageo que aun no es el tiempo de reedificarla.  Un pueblo sin 
ánimos hacia la casa de Jehová, constituye la mayor de las desgracias.  
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!
Tenemos que recordar que las dificultades que el pueblo había pasado 

cuando intento reconstruir la casa, les eran obstáculos que seguían 
recordando y que después de haber estado sin una casa de adoración, sus 
ánimos tenían diferentes prioridades.  !

Esdras en el 1er. año del rey Ciro sucesor de Nabucodonosor, celebro la 
fiesta de los tabernáculos aunque el cimiento de la casa de Jehová no se 
había hachado todavía. (Esdras 3:6) Y este evento había tomado 82 años 
para que ocurriera, lo que significaba que toda una nueva generación había 

comenzado a vivir sin tener la bendición que proviene de tener a Dios.  !
Cuando se ha vivido sin Dios toda la vida, cuando nuestros parientes han 

vivido sin Dios toda su vida; la persona no tiene el mas mínimo sentido de 
necesidad de un Dios del cual no ha escuchado por parte de su familia.  
  

 Siempre será una dificultad atender al llamado de Dios, si en la 
familia no hay nadie que le preste atención Dios.  !

A más tiempo se pase sin la casa de Jehová, mayor será la dificultad para 
hacer volver esa generación a Dios.  Por esta misma razón es que es de 
suma importancia el que entendamos nosotros hoy, que nuestra mayor 
prioridad debe de ser el construir la casa de Jehová para nuestra generación 
presente y las generaciones venideras.  !

Todos nuestras generaciones pasadas, vienen de una vida sin Dios. Y por 
consecuencia nunca ha sido importante para ellos atender a la casa de 
Dios, pero mucho más problemático aun, si ni siquiera quieren saber lo 
que significa vivir una vida regulada por atender a la casa de Dios.  !

Hoy tenemos una gran presión de la cultura, para no atender a la casa de 
Dios.  

  No es necesario. 
  No sacas nada.  
  Solo gastas tu tiempo y dinero.  
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!
Hoy tenemos mucha distracción que nos desvía de atender a la casa de 

Dios.  
  La televisión 
  El Cable 
  Las amistades 
   
Hoy tenemos muchos juguetes que nos entretienen para no atender a la 

casa de Dios.  
  El carro. 
  El perro. 
  La casa.  
   
Hoy cualquier cosa (excusa) es más importante, que ir a la casa de Dios.  
  Las visitas. 
  La gripa. 
  La flojera.  
  El desanimo. 

   
2. Que fue causado al estar la casa destruida?  

El pueblo que había salido de la esclavitud, (una generación nueva)  
No sentía la necesidad de adoración o culto a Dios, porque ignoraban 

las bendiciones que se reciben al adorarle.  !
Hay que tomar en cuenta varias cosas en la vida de esta nueva 

generación que no sentía la necesidad de reedificar la Casa de Jehová: 
Sus recuerdos eran una historia de esclavitud, donde no se acostumbra 

adorar.   Por eso para todos nosotros se hace divicil el agregar en nuestra 
rutina el atender a la casa de Dios.  !

Su prioridad era sobrevivir. 
No conocieron el templo de Jehová puesto que había sido destruido 

   por Nabucodonosor y quemado hasta los cimientos. No les fue posible 
   ver la magnificencia de las cosas que Dios había creado para su 
   adoración.  

samuelque@queministries.orgwww.queministries.org�4

QUE MINISTRIES



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

Nunca habían experimentado la gloria de Dios. !
 Cuando se suman todos estos factores, podemos entender que:  

La casa de Jehová deja de ser importante una vez que se nos ha 
   quitado.  Porque muy rápidamente nos acostumbramos a estar vivir sin 
   adorar.   !
Este es uno de los más grandes problemas de que nosotros; quienes 

hemos disfrutado de las glorias, beneficios y regalos que nos ha dado el 
adorar a Dios; nos olvidemos que la edificación de la Casa de Jehová debe 
de ser nuestra prioridad, para que podamos traspasarle a los nuestros y los 
que vienen después de nosotros la bendición que significa adorar a Dios.  

3. Porque pensaban que faltaba tiempo, para pensar en la        
      reedificación? 

Este pueblo dejo de pensar a la manera de Dios.  
Una vez que la casa de Jehová no es parte de nuestra vida, entonces 

comenzamos a pensar de manera diferente a Dios. Dejamos de obedecer 
sus estatutos y comenzamos a vivir una vida: 

•  de acuerdo a la cultura,  
•  las ideas propias  
•  o simplemente terminamos despreciando todo lo que se  

 relacione con Dios.  !
La peligrosidad de quien ha sido cristiano y deja la casa de Dios, 

puede llegar a convertirse en alguien a quien la Biblia llama apostata y 
esta palabra no es otra cosa que negar no solo la existencia de Dios, sino 
que negar todo lo que en un momento creyó y profeso.  !

Una vez que se deja de pensar a la manera de Dios, llevaremos nuestra 
generación a acostumbrarse a vivir sin Dios, y por consecuencia; su 
mente y corazón se puede convertir en el nido de ideas peligrosas para 
su vida, su eternidad y la de otros que se encuentren a su alrededor.  !
Es fácil olvidar la importancia de la casa de Jehová.  
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Esta comienza con una simple falta de interés. Donde muchos al no 
encontrar lo que de acuerdo a sus propias conclusiones debería de ser 
hecho, deciden alejarse de la casa de Dios.  

Otros simplemente no están dispuestos a ajustarse a la manera de 
trabajo de la Iglesia a la que asisten, y terminan por irse.  

Otros sienten que están tan ocupados, que no tienen tiempo para 
Dios.  

Otros quieren dejar a merced de sus propios juicios, su vida espiritual 
de la cual no saben nada, de como deber ser tratada.  

Para nuestro momento, y la fragilidad que tiene el pensamiento en 
cuanto a la casa de Dios, cualquier excusa es lo suficientemente grande 
como para perder la importancia de la casa de Dios.  !

4. Ignoraban las bendiciones de la casa de Jehová.  
Un lugar para el perdón. 
 Esa nueva generación, desconocía que en la casa de Jehová que    

pensaban que no era tiempo de reedificar, era el lugar al cual podían llegar 
en la búsqueda del perdón que a todos nos hace falta. Y que si bien es 
cierto que podemos intentar buscarlo en cualquier otro lado, la única 
verdad es que solo Dios nos puede perdonar por lo que hemos decidido ser.  !

Un lugar para el agradecimiento. 
 Que triste es tener un corazón que no sabe agradecer.  Aquel que 

piensa que todo lo merece y que siente que los demás deberán estar 
agradecidos por que el o ella estén ahí.  

 Esta nueva generación estaba olvidando aprender, a agradecer a Dios 
por la libertad recibida, por la oportunidad de ser invitados a tener un lugar 
donde ir a tener contacto con su Dios. Estos pudiera ser que tuvieran mas 
resentimientos que motivos para buscar reedificar un lugar donde 
agradecer a Dios por las cosas recibidas.  !!!

Un lugar para la reconciliación.  
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 Esta nueva generación no sentía la necesidad de tener una casa que 
fuera el lugar donde reconciliare con Dios. Lo más seguro es que no 
quisieran reconciliare con El, a causa de sus propios resentimientos.  

Quien no siente la necesidad de reconciliarse, esta sentenciado a vivir 
toda una vida resentido.  !

Un testimonio para el mundo.  
 Si la casa de Jehová no se edifica o reedifica; no tendremos un 

testimonio que mostrarle a nuestro mundo.  
Pero si la casa de Jehová esta en ruinas, el testimonio que mostramos al 

mundo, es nuestra falta de interés en su casa.  
Por eso hoy la casa de Jehová debe tomar relevancia en nuestras vidas, 

al fin y al cabo; ese será el único testimonio que dejaremos al partir.  !
Aplicación Evangelística:  
Bien pudiéramos no edificar la casa de Jehová en nuestras vidas y familias, pero  

la falta de bendición que ella produce, nos llevara a una miseria tan grande en 
nosotros, de la cual no podremos levantarnos por largo tiempo.  

Si nuestros antepasados no edificaron la casa de Jehová en sus vidas y la de los 
suyos, muy fácil puedes ver el fracaso moral y espiritual que esto ha ocasionado, 
porque muchos son los que han sufrido sus consecuencias.  !

No podemos seguir diciendo:  
No ha llegado aún el tiempo, !
! ! ! el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. !!!
Por el firme propósito de Servir.  
Pastor y Escritor  
Samuel Que 
1er. Sermón de la Seria;  
La bendición de la Casa de Dios.  
2 de Marzo 2014.  !
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