
CÉLULA FAMILIAR 
Semana del 26 de mayo, 2019 

CONVIVIR  
Pregúntales a todos: ¿Cuáles son algunas de las cosas que te desaniman? 

CRECER  
El profeta Hageo ministró después del regreso de los judíos a su tierra al final del cautiverio babilónico.  Los 

judíos regresaron a un lugar destruido.  Abundaban las fieras, y los campos no habían sido cultivados.  La ciudad 

capital de Jerusalén estaba en ruinas.  Para colmo, del bello templo que había construido Salomón sólo 

quedaban escombros.  Los que habían regresado eran muy pocos, y el trabajo era mucho.  ¿Cómo podrían hacer 

todo lo que Dios les había mandado?  Dios le dio a Hageo un mensaje de esperanza para ellos, y para nosotros. 

Lean Hageo 2:1-5. 

Zorobabel y Josué eran los líderes del pueblo.  Zorobabel era el gobernante, mientras que Josué fue el líder 

espiritual – el sumo sacerdote.  La casa que menciona Hageo es el templo de Dios, y había sido un edificio 

esplendoroso.  Seguramente quedaban unos pocos ancianos que, en su niñez, habían visto el edificio antes de 

que los babilonios lo destruyeran. Ellos habían comenzado a reconstruir el templo, pero sólo tenían los medios 

para una construcción humilde. 

Según el verso 3, ¿cómo verían la obra de reconstrucción los que habían visto el templo original? 

¿Qué dijo Dios para animarlos? 

¿Alguna vez has pensado que tu servicio al Señor es insignificante?  ¿Qué te dice Dios a través de Hageo? 

Lean Hageo 2:6-9. 

Dios está en control de todo lo que sucede en esta tierra.  Él hace cosas humanamente imposibles.  A él le 

pertenecen las riquezas de las naciones. 

¿Qué promesa hizo Dios acerca de ese templo tan humilde que la gente estaba reconstruyendo? 

Justo antes del nacimiento de Jesús, el rey Herodes comenzó una obra de remodelación de ese templo.  Usando 

las riquezas de Roma, construyó un templo realmente impresionante.  La cosa humilde que ellos comenzaron 

llegó a ser algo magnífico.  Lo más maravilloso es que Dios mismo, en la persona de Jesús, llegó a ese templo. 

¿Crees que ellos entendían la importancia de lo que estaban haciendo? 

¿Crees que Dios puede usarte a ti más allá de lo que te imaginas?  Si realmente lo crees, ¿cómo cambiará tu 

manera de vivir y de servir al Señor? 

PREGUNTAS DE RESPONSABILIDAD MUTUA: 

• ¿Has pasado tiempo con Dios cada día en oración y en la Palabra?  

• ¿Has compartido a Cristo con alguien esta semana? 

COMPARTIR  
Pídeles a todos que compartan una petición de oración.  Podría ser personal, por la iglesia o por otra persona.  

Luego, pídele a una persona que ore por las peticiones de todos. 


