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Unidad, Trabajo, Prosperidad y Presencia. !
3ro. de la Serie: La bendición de la casa de Jehová. !!!!!!!

Hageo 1:7Así ha dicho Jehová de los ejércitos: !
! Meditad sobre vuestros caminos. !
! !
8Subid al monte, !
! y traed madera, !
! y reedificad la casa; !
! !
y pondré en ella !
! mi voluntad, !
y seré glorificado, !
! ha dicho Jehová. !!!!

samuelque@queministries.orgwww.queministries.org�1

Que !
Ministries

mailto:samuelque@queministries.org
http://www.queministries.org
http://www.queministries.org


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

Introducción:  No es para nada lo mismo, construir que reconstruir. Reconstruir 
evoca a mirar hacia el pasado, tratando de recobrar lo que se ha deteriorado, o 
reconstruir, lo que ha sido destruido.  
 En muchas ocasiones en la vida hay que construir y eso requiere de mucho 
trabajo, planeación y recursos.  
 Pero cuando hablamos de reconstruir, nos tenemos que remontar al momento 
en el que hay que recoger los pedazos que quedaron; o simplemente terminar de 
removerlos, para que nos permitan hacer una reedificación sobre esos pedazos que 
quedaron y que en ocasiones es necesario reutilizar.  !
 Pero para el pueblo de Israel quien había vivido 
largo tiempo sin la casa de Jehová y su bendición, y que 
ademas ahora se trataba de una nueva generación que 
no había conocido la gloria de la primera casa, estos 
tendrían que dejarse dirigir por quienes no solo habían 
participado de las glorias y exuberancias del templo 
construido por Salomon, sino que tampoco tenían clara 
la idea de como se parecía aquella casa que ahora ellos trataban de reedificar.  !
 El solo hecho de la reedificación de la casa de Jehová traía consigo varios 
beneficios para quienes se involucrarían en la reconstrucción.  !
 Eran los sobrevivientes del cautiverio quienes tenían la oportunidad de 
motivar a la nueva generación a levantar el templo a Jehová.  !
 Y esto traería una unidad que el pueblo no había experimentado antes.  
  

Harrell agrega: La grandeza de Hageo descansa en esto: comprendió 
el deber que estaba al alcance de su mano; inspiró a su pueblo a 
afrontarlo con todo empeño.   !

 No es para nada fácil mover a alguien a involucrarse en la construcción o 
reconstrucción de la casa de Jehová. Especialmente si se esta muy ocupado en 
poder hacer algo para si mismo. Sin embargo una vez que alguien ha puesto el 
primer trabajo, este contagiara a alguien mas que le ayude para compartir en esa 
obra.  
 Pero cuando Dios realiza una obra en los corazones de las gentes, cualquier 
tarea puede convertirse en un movimiento de personas que traiga a otros para 
unirse en aquello que se esta construyendo puesto que todos queremos participar 
en una obra que deje un ejemplo claro de nuestra voluntad de servir a Dios.  
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 Todos queremos realizar una obra que perdure para siempre, todos queremos 
ser parte de algo que marque la historia, todos queremos ser parte  
! !
1. 8Subid al monte, !

! Una de las bendiciones que trae la casa de Jehová y su edificación, es 
unidad.  
 La razón por la cual muchas de las 
cosas en la vida no se consiguen es porque 
no existe un pensamiento unificado en cuanto 
a una meta en común.  

La gran pregunta de Amos es muy pertinente 
cuando dice: Amos 3:3¿Andarán dos        juntos, si no 

estuvieren de acuerdo?   el pueblo había sido cautivo sin voluntad, pero la perdida de 
su libertad, fue a causa de haber perdido la voluntad de ser fieles a Dios.  
 Pero ahora la reconstrucción de la casa de Jehová les daba la 
oportunidad de juntarse a en una sola voluntad y mostrar a Dios que estaban 
dispuestos a levantar nuevamente esa casa que habían perdido y que tanto 
necesitaban.  
 Cuando cualquier pueblo se une para levantar la casa de Jehová, esta 
unidad trae consigo una bendición que no se puede ver a no ser que el 
pueblo sea capas de unir sus fuerzas hacia la misma dirección.  
 Esta es exactamente la misma necesidad de la Iglesia el día de hoy, si 
nos unimos en construir la casa de Jehová esa unidad nos traerá bendición.  
 ahora los hombres del pueblo tendrían la necesidad de subir juntos al 
monte a la tala de arboles, a la transportación de la madera, a la habilitación 
de esas madres, pero también necesitarían personas que prepararan los 
alimentos, personas que se encargaran del agua para quien trabaja. Personas 
que trabajaran en confeccionar algún lugar para un poco de descanso 
mientras durante las tareas, y todo esto haría que hubiese un movimiento de 
personas, todas enfocadas hacia la misma dirección.   
 El fin común de un pueblo unido en la edificación de la casa de 
Jehová, es el primer ingrediente para la visitación de Dios. !!

!     y traed madera, !
 La edificación de la casa de Jehová, requiere trabajo. Si no hay quien 

trabaje en la edificación de la casa de Jehová, esto muestra falta de 
compromiso a Dios.  

Por eso quien no se involucra en la operación de la Iglesia, nunca tendrá 
una iglesia. Hay que tener muy clara la idea de que para levantar la casa de 
Jehová, habrá que poner nuestro trabajo.  
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Se requieren manos especializadas, manos laboriosas, 
manos dispuestas, manos obedientes, manos bondadosas, 
manos humildes; manos de servicio. El trabajo a Dios 
activa, nuestro interés por El hacia la vida de los demás. 
Y deja una muestra clara de nuestro compromiso con 
Dios.  !

!    y reedificad la casa; (de Jehová) !
Requiere de manos diestras. 
La edificación de la casa de Jehová, conlleva su presencia. (1:13) 

Haggai 1:13 Entonces Hageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: 
Yo estoy con vosotros, dice Jehová.  !

Dios nunca nos ha mandado a hacer algo, en lo cual nos abandone. La 
única forma de edificar la casa de Jehová es si El, esta presente. De lo 
contrario solo lograremos que haya un grupo de personas buscando 
beneficiarse ellos mismos, en lugar de estar dispuestos a dar servicio a 
Dios y a su prójimo. Por eso la iglesia se sostiene, porque El la sostiene. 
Esta es la única forma de edificar o reedificar la casa de Jehová, cuando su 
presencia nos acompaña. Cuando es su presencia la que hace los cambios 
en la vida de las personas llevándolas a ser hijos de Dios.  !!
Dios despierta el espíritu de los dirigentes y del pueblo. (1:14) 
Dios es quien despierta o inquieta el corazon nuestro para hacer algo por 
El. No fuimos nosotros mismos. Nosotros solo podemos realizar aquello 
que nos interesa o nos deja algún beneficio, de lo contrario deja de ser 
importante para nosotros. Dios es el que ha puesto el deseo en nuestro 
corazon de trabajar por El, no fuimos nosotros mismos. Lo hizo porque 
quiere formarnos mediante el servicio.  !
Trae su gloria (2:7) 

Hageo 2:7 y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y 
llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.!

Edificar o reedificar la casa de Jehová, no puede hacerse si no esta su 
gloria, porque de lo contrario lo que ocurrirá es que se instalara la gloria 
de un hombre, que afin de cuentas terminara haciendo las cosas a su 
propia conveniencia.  
 Sin la gloria de Dios en la casa, se convierte en un lugar igual que a 
cualquier otro porque no tiene nada de especial. Israel había visto, 
disfrutado y temido a la gloria de Dios en el templo. Cuando la presencia 
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de Dios estaba en el Tabernáculo, nadie se movía a sus propias cosas, era 
un lugar para esperar a ver que era lo que Dios quería de ellos y por esa 
razón se quedaban quietos esperando a que Dios dijera que era lo que 
seguía.  
 Su gloria hará una diferencia en nuestras vidas y la de el pueblo en el 
que vivimos. Por esta razón es que al edificar o reedificar la casa de 
Jehová, tenemos que cercioraron que El este en todo.  !
Jehová traerá la provisión financiera para la obra. (2:8) 
 Las finanzas es un asunto de confianza. Y cuando 
Dios pone en nuestras manos dinero para su obra, 
requiere que sea utilizado correctamente. Dios traerá 
provisión financiera al pueblo que se ha 
comprometido a levantar casa a su nombre.  

Hageo 2:8 (RVR60) Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los 
ejércitos.  !

 Pero es una cosa muy importante el hecho de que Dios ponga finanzas 
en las manos de alguien. El momento en el cual Hageo habla al pueblo 
para la reconstrucción del pueblo, ellos no tenían los recursos necesarios 
para realizar esta obra, venían saliendo de la esclavitud era un momento 
critico, pero Dios les hace un recordatorio y les deja saber que no es por 
su s recursos que podrán lograr la reedificación de la casa de Jehová, sino 
mas bien porque Dios pondría en sus manos lo que hacia falta, si ellos 
estaban dispuestos a reedificar su casa.  !

2.  y pondré en ella !
!    mi voluntad, !

 Hay que recordar que esta es una BUENA Voluntad. En Su voluntad 
esta esta el cumplimiento de todas las cosas. Puesto que su voluntad es la 
que da forma a todo lo que existe.  
 Esta era una promesa mas que gigantesca, un pueblo aparentemente 
pobre ahora tendría en construir la casa de Jehová, carta abierta para realizar 
todo lo que Dios instalaba en su corazón.  Esta promesa era el producto de 
su obediencia.  !

3.  y seré glorificado, !
!    ha dicho Jehová.!

Hageo 8: 8 Subid a los montes y traed maderos, y reedificad la Casa, y Yo lo aceptaré, y 
en ella mostraré mi gloria, dice YHVH. Biblia Textual!

!
samuelque@queministries.orgwww.queministries.org�5

Que !
Ministries



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

Su gloria lleva todo a una dimensión Espiritual  
• Donde ocurren milagros.  

El solo hecho de que el pueblo salido de la esclavitud pudiera 
reedificar la casa de Jehová, era en si mismo un milagro. Pero al 
construir esa casa, los milagros de la presencia de Dios serian un 
nuevo estándar donde Dios haría en su pueblo obras portentosas. 

• Donde hay sanidad 
• Liberación 
• Prosperidad !

Aplicación Evangelística: La construcción o la 
reconstrucción de la casa de Jehová el algo en lo que 
debemos involucrarnos, para que dejemos un lugar para 
nuestros hijos y nuestros nietos al partir.  
 Todos los beneficios de construir la casa de Jehová, 
serán lo que mantengan fluyendo la bendición que proviene 
de Dios y que mucha de esa bendición es reflejada en la vida 
de los hombres, que atienden no solo a la casa de Jehová, pero que participan en la 
construcción o reconstrucción de su casa.  !
 Las casas que construyamos para vivir, puede que mientras permanezcan 
cambien de dueño y jamas se sepa que alguna vez vivimos en ellas, pero si 
construimos la casa de Jehová, siempre se sabrá que fue de dedicada a El, y en El 
siempre habrá memoria de nuestros trabajos en su casa.  !
Por el Firme Propósito de Servir 
Pastor y Escritor  
Th. B. Samuel Que 
3er. Sermón de la Serie la bendición de la casa de Jehová.  
Sermón: Unidad, Trabajo, Prosperidad y Presencia. 
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