
“Obediencia de Corazón”

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.

¿Cuál es el paralelo entre la misión que tenía el pueblo de Dios en el tiempo de
Hageo y la misión que tenemos hoy como seguidores de Jesús?
(Hageo 1:8, Mateo 5:16)

Hoy vamos a ver el tercer principio para construir vidas que glorifiquen a Dios; la
Obediencia de Corazón.

❖ ¿Cuál es tu verso o promesa de Dios favorita?

❖ ¿Qué palabra o mandato de Dios se te hace difícil obedecer?

En lo que continuamos con la historia de Hageo, vamos a ver que después de
varios intentos fallidos, por fin el pueblo se dispone a terminar la reconstrucción
del templo.

Pero antes de retomar la obra, Dios les da una lección y advertencia acerca del
tipo de obediencia que demanda de Su pueblo.

➢ Leer Hageo 2:10-19
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1) ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia condicional y la obediencia de
corazón?

2) ¿Qué es la “atención selectiva”? ¿Por qué esto es un problema cuando se
trata de obedecer a Dios?

3) En Hageo 2:12-13, ¿Cuál era el propósito de las preguntas que Dios le
hizo a los sacerdotes?

4) ¿Qué se esparce más rápido el pecado o la santidad? (1 Corintios
15:33)

5) ¿Qué consecuencias o resultados tuvo el pueblo por tener una actitud de
obediencia condicional? (Hageo 2:14-16)

6) ¿Qué piensas de esta declaración: “Cuando tu corazón no está bien con
Dios, todo lo que hagas estará mal”?
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1. Según Hageo 2:17, ¿Quién permitió las calamidades sobre las cosechas
del pueblo?

2. ¿Por qué a veces Dios permite situaciones negativas en las vidas de Sus
hijos? ¿Te parece cruel?

➢ Leer: Mateo 6:33, Salmos 37:4, Jeremías 29:13, Mateo 22:37-38

Según estos versos, ¿Cuál siempre ha sido el mensaje de Dios para Su pueblo
de generación en generación?

Finalmente, Dios trajo los corazones del pueblo de vuelta a Él ¿Cuál fue el
resultado? (Hageo 2:18-19)

Si tu deseo es glorificar a Dios con tu vida sinceramente, hay algo por lo cual
Dios te va inquietar o despertar tu espíritu. ¿Qué te está pidiendo Dios que
hagas ahora para Su gloria?

➢ ¿Con qué clase de obediencia vas a responder al llamado; Obediencia
condicional u Obediencia de Corazón?
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