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HAGEO: UNA CONSTRUCCIÓN EN RUINAS
(D.12.2.11)

REFERENCIA BÍBLICA: Libro de Hageo

VERSÍCULO CLAVE: "Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco; comen,
pero no se sienten satisfechos; beben, pero se quedan con
sed; se abrigan, pero no entra en calor… ¿Por qué? Pues
porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes sólo
se preocupan de sus propias casas" (Hageo 1:6, 9, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Mi relación con Dios debe ser más perfecta cada día.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase hoy los jóvenes podrán:
1. Escribir al menos tres cosas en las que el pueblo de Dios
    invirtió su tiempo y los resultados que obtuvieron.
2. Explicar por qué el pueblo de Dios no obtuvo buenos
    resultados en lo que hacía.
3. Hacer una lista de prioridades en su vida y evaluar si se
    ajustan a las prioridades que Dios quiere que tengan.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El profeta Hageo muestra cómo aún teniendo una relación con Dios, ésta puede estar
descuidada. No basta conocer a Dios, sino que nuestra vida debe estar organizada de
tal manera que el primer lugar en todo sea la búsqueda de crecimiento en nuestra
relación diaria con Dios. Hageo exhorta al pueblo a pensar si está dedicándose a lo
que realmente Dios quiere o sea a cuidar los asuntos relacionados con Dios. Así
mismo, el joven está llamado a meditar bien en sus caminos, a reflexionar cómo y en
qué está invirtiendo su vida. Dios debe estar presente en todas sus actividades. No
podemos vivir una vida dividida, una en el colegio, otra en la casa y otra en la iglesia.
En todo lo que hagamos Dios debe tener el primer lugar. Él anhela prosperar todo lo
que hacemos en nuestra vida cotidiana.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  línea del tiempo 10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, cartelera, lápices, papel 15 minutos

Dinámica (vea las instrucciones) •  hojas, lápices 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  línea del tiempo, fichas 15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.2.11)

INTRODUCCIÓN:  Cuando lleguen pregunte si han escrito algo en sus diarios y lo que
les impactó de la lectura del libro de Hageo. Además, haga preguntas en relación a
sus actividades durante la semana, cómo les fue en el colegio, en la casa, etcétera.

JUEGO:  "Lo primero debe ir primero". Esta actividad tiene como propósito que los
jóvenes en una forma divertida se den cuenta de que en toda actividad hay cosas que
deben ir primero que otras y que cada uno de nosotros tiene diferentes puntos de
vista sobre lo que es lo más importante para hacer.

HISTORIA:  El "profeta" contará la historia de Hageo. Es necesario estudiar con
anticipación para enseñar con autoridad.

En una forma creativa, desarrolle el tema del llamado a poner a Dios primero
que todo en nuestras vidas. La enseñanza está basada en Hageo 1:6 y 9; 1:9-10 y 1:5, y
8; 2:4. Si desea puede dar a cada grupo de tres personas la hoja de enseñanza que se
encuentra adjunta para que trabajen en ella y luego compartan lo que encontraron.

ACTIVIDAD:  "¡Cuidado! ¡Lo bueno puede reemplazar a lo mejor! " A través de esta
dinámica los jóvenes trabajarán en su propia vida para meditar en sus caminos.
Después de que terminen la dinámica, enfatice que los que regresaron del exilio
llegaron con muy buenas intenciones de reconstruir el templo, pero poco a poco, casi
sin darse cuenta se fueron olvidando de su anhelo de volver a tener un lugar donde
celebrar la presencia de Dios. Gradualmente su tiempo y energía se fueron desviando
a edificar sus propias casas, lo cual era bueno, pero se fueron olvidando de edificar el
templo de Dios, lo cual era muchísimo mejor.

CONCLUSIONES  Reparta fichas a cada uno y dé unos minutos para que escriban el
versículo en ellas. Anime a que lo pongan en un lugar visible en su casa para que se
acuerden de meditar en cómo están llevando su vida.

Uno o dos muchachos deben compartir la historia de su vida.
Haga una lista de las peticiones que los jóvenes tienen. Cada uno puede orar

por una de las necesidades expresadas.
Pida que lean el libro de Zacarías para la próxima clase y escriban en sus

diarios lo que más les ha impactado a alguna aplicación a su vida misma.
Sirva si tiene un refrigerio listo antes de salir.
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Juego (D.12.2.11)
LO PRIMERO DEBE IR PRIMERO

Forme equipos y organice un juego escogiendo algunas de las actividades
mencionadas a continuación. Después de que los equipos intenten cada actividad,
haga la pregunta que se encuentra entre paréntesis. Así los jóvenes se darán cuenta
que toda actividad debe tener un orden de prioridades.

(Para quitarse la media ¿qué tendría qué
hacer primero?)

 (Para comer el banano ¿qué tendría qué
hacer primero?)

Haga varias preguntas en donde ellos deban decir lo que prefieren hacer.

Entre leer un libro y ver un video, yo prefiero…

Entre jugar un partido y ver un video, yo prefiero…

Entre ayudar a lavar la loza y barrer o aspirar el piso, yo prefiero…

Entre desayunar primero o vestirme primero, yo prefiero…

Traten de quitarse
una media sin
quitarse el zapato.

Traten de comer un
banano sin quitarle
su cáscara

Traten de leer un libro
sin abrirlo.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.2.11)

Dios guía a su pueblo a meditar en qué invierten su vida y los resultados
(muchas veces ¡que no se esperaban!) (Hageo 1:6 y 9)
¿En qué están invirtiendo su vida y qué resultados obtienen?

Dios le explica al pueblo por qué sus actividades y trabajo no dan los
resultados que ellos esperan. (Hageo 1:9-10)
¿Por qué ha pesar de sus esfuerzos no obtienen lo que esperan?

¿A qué los llama Dios? (Hageo 1:5,8; 2:4)
(¿A qué está llamándoles?)
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ACTIVIDAD (D.12.2.11)
¡CUIDADO! ¡LO BUENO PUEDE REEMPLAZAR A LO MEJOR!

Cuenta a la persona de tu lado, qué hiciste el día de ayer. Ahora escucha lo
que ella hizo y juntos hagan una lista de sus actividades.
_________________ _________________ ______________
_________________ _________________ ______________
_________________ _________________ ______________

Completa los siguientes pensamientos:

Piensa en una semana de tu vida, trata de calcular aproximadamente, cuántas
horas inviertes

estudiando ____
jugando ____
conversando con amigos ____
conversando con tu familia ____
durmiendo ____
estudiando la Biblia ____
orando ____
ayudando a alguien ____
viendo televisión ____
otra cosa, cuál? ____

Imagina que tienes la oportunidad de hacer las sigui
día. Escribe al frente la prioridad que darías a cada activida
importante, #2 para la que sigue en importancia, etcétera). ¡

 Ir a cuidar a un enfermo  Ir al colegio a
 Ayudar en la iglesia  Tomar  tiemp
 Ir a un partido de tu deporte favorito  Ir al dentista
 Reunirte con un grupo para orar  Estudiar para

Todas estas actividades son buenas, pero no son igu
De pronto por hacer lo bueno ¡estás dejando d

Lo más importante para mí en la
vida es:
¿Qué descubres
del uso que das a
tu tiempo?
Lo que más me gusta hacer en mi
tiempo libre es:
(D.12.4.11)

entes actividades en un
d (usa # 1 para la más
Sé honesto!

 una actividad social
o para estudiar la Biblia

 un examen

almente importantes.
e hacer lo mejor!
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HOJA DE INFORMACIÓN (D.12.2.11)
HAGEO (SACADA DE DIOS HABLA HOY Y LA BIBLIA DE REFERENCIA THOMPSON)

El profeta Hageo aparece un siglo después de los tres anteriores. Se había
efectuado ya el regreso del exilio bajo Zorobabel. Pero el tiempo pasaba y no se
reconstruía el templo, si bien se habían comenzado a levantar de nuevo bellas
mansiones en Jerusalén. El profeta comunica la orden divina de no demorar más la
reconstrucción del santuario (capítulo 1). El Señor promete prosperidad y paz en el
futuro para un pueblo arrepentido de su infidelidad y dispuesto a servirle (capítulo
2).

El libro de Hageo con los libros de Zacarías y Malaquías son llamados libros
proféticos posexílicos, porque fueron escritos para el pueblo que regresaba del exilio
babilónico. Bajo el liderazgo de Zorobabel, el pueblo había comenzado la tarea de
reconstruir el templo (Esdras 1 a 6). El pueblo se dedicó a reconstruir sus propias
casas y a sus negocios y poco a poco se fueron olvidado del templo. Después de 14
años, el templo seguía en ruinas y las pocas paredes que habían empezado a
construir, estaban llenas de maleza. Es aquí cuando el profeta Hageo trae mensaje de
parte de Dios  alrededor del año 520 a.C.

El nombre de Hageo significa “fiesta” o “festival”. Está relacionado con su
llamado a reconstruir el templo, pues éste era el lugar donde el pueblo de Dios
celebraba sus festivales, tales como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de pascua,
etcétera.

LOS TEMAS PRINCIPALES DEL LIBRO DE HAGEO.
Capítulo 1 Capítulo 2

Llamado a
edificar
el templo.

Dios promete su
gloria en medio
del pueblo que se
dedica a la obra de
Dios.

Dios quiere un lugar
de adoración puro y
sin contaminación.

Dios promete
protección y
respaldo a su siervo.

Construcción de la casa de Dios Bendición al pueblo que se dedica a Dios

MENSAJE CLAVE:

La relación con Dios debe
estar antes que todas las
otras cosas en la vida.



EL PACTO CON DIOS (D.12.4.11)96

ILUSTRACIÓN (D.12.2.11)

¿Es tiempo de vivir en casas lujosas,¿Es tiempo de vivir en casas lujosas,¿Es tiempo de vivir en casas lujosas,¿Es tiempo de vivir en casas lujosas,
mientras que mi templo está enmientras que mi templo está enmientras que mi templo está enmientras que mi templo está en

ruinas?ruinas?ruinas?ruinas?
(Hageo 1:4)(Hageo 1:4)(Hageo 1:4)(Hageo 1:4)


