
“Perseverando a través del Desánimo”

Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

En el año 538 a.C. después de 50 años de cautiverio en Babilonia, a un
remanente de los judíos se le permitió regresar para reconstruir su país. Y bajo
el liderazgo de Zorobabel, empezaron la reconstrucción.

Su prioridad principal era reconstruir la casa de Dios. Así que, pusieron los
cimientos y construyeron el altar. Pero pronto se rindieron porque enfrentaron
resistencia de parte de sus enemigos.

Y por 14 años la obra del templo se quedó abandonada, sin terminar. Entonces
Dios levantó al profeta Hageo para llamarlos de vuelta a la tarea…

Leer: Hageo 1:13-14

El verso 14 dice que Dios “inquietó”, les dio “ánimo”, o “despertó el espíritu” del
gobernador, del sumo sacerdote y de toda la gente.

● ¿De qué manera Dios te ha inquietado, despertado tu espíritu, o ha
puesto carga en tu corazón para lograr o alcanzar algo que lo glorifique?

Dios le dio a Su pueblo una sensación de fe y entusiasmo para querer regresar a
reconstruir el templo. Pero pasó un mes, y al ver poco progreso y escuchar
críticas, se rindieron otra vez.

1



● ¿Alguna vez te ha pasado que empiezas algo con mucho entusiasmo, y al
poco tiempo te desanimas?

● ¿Qué cosas te han causado desánimo?

Leer: Hageo 2:3

1. ¿Cuáles fueron las dos causas de desanimo del pueblo judío?

2. ¿Alguna vez has comparado tu comienzo con el final de otros? ¿Por qué
eso es una mala idea?

3. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando no ves progreso?

Leer Hageo 2:4

1. ¿Cuáles fueron las dos cosas que Dios le dijo a Su pueblo que debían
hacer cuando cayeron en desánimo?

2. ¿Qué crees que Dios te dice que hagas cuando te sientas desanimado?
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3. Necesitamos entender que humanamente y con esfuerzo, uno puede
hacer y lograr muchas cosas en este mundo. Pero cuando se trata de
construir una vida que glorifique a Dios, ésa no es una tarea difícil, es
imposible.

4. ¿Por qué entonces Dios dice “Se Fuerte y Has tu Trabajo”, si al final no
vamos a poder? (Hageo 2:4b)

Leer: Hageo 2:9

1. ¿Quién es esa gloria mayor de la cual Hageo profetizó?

Los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, ahora somos
templo del Espíritu Santo de Dios.

2. ¿Cuál es uno de los grandes beneficios de esa realidad cuando se trata
de hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer?

Dios te dice “Sé Fuerte y haz tu Trabajo, pero No en tus fuerzas sino en las
Mías, porque Yo estaré contigo.”
El problema es que la mayoría de cristianos sabemos esto, pero no lo hemos
creído, y por eso muchos caen en el desánimo.

3.¿Cómo crees que viviríamos; las cosas que haríamos para la gloria de
Dios si realmente creyéramos esta verdad?
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Lee los siguientes pasajes de respaldo:

Gálatas 2:20, 2 Corintios 4:7, 1 Juan 4:4b, Colosenses 1:27b, Gálatas 6:9

❖ ¿De qué manera te ha hablado Dios a través de este mensaje, y qué vas
hacer al respecto?
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