


10 El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey 
Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Hageo: 11 
«El Señor de los Ejércitos Celestiales dice: pregunta a los 
sacerdotes acerca de la ley: 12 “Si alguno de ustedes trae entre 
sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado y 
sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o 
aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el 
alimento también consagrado?”».

Hageo 2:10-19 (NTV)



Entonces los sacerdotes contestaron:

—No.

13 Luego Hageo preguntó:

—Si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un 
muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se 
contaminará la comida?

—Sí—contestaron los sacerdotes.



14 Entonces Hageo respondió:

—Así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el 
Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen, está 
contaminado por su pecado. 15 Miren lo que les pasaba antes 
de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del 
Señor. 16 Cuando esperaban veinte medidas de grano, 
cosechaban solo diez. Cuando esperaban sacar cincuenta litros 
del lagar, encontraban solo veinte. 17 Yo envié plaga, moho y 
granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto 
esfuerzo para producir. Aun así, rehusaban regresar a mí, dice 
el Señor.



18 »Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los 
cimientos del templo del Señor fueron establecidos. 
Considérenlo bien. 19 Ahora les doy una promesa cuando la 
semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su 
grano, ni las vides ni las higueras ni los granados ni los olivos 
han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, yo los 
bendeciré.



Piensa en términos de 
Soberanía, Santidad, honor, y la 

gloria de Dios



Si Dios es un Dios soberano, que 
tienen todo bajo control, 

entonces significa que lo que 
estoy experimentando tienen 

una razón o propósito



¿Cuál es la razón por la que Dios 
esta permitiendo esto en mi 

vida? ¿Por qué Dios quiere que 
pase por este valle de sombras? 

¿Para qué Dios lo esta 
permitiendo?



Señor estás permitiendo esto: 
¿Para revelarme un pecado que 
no he podido ver? ¿Por causa de 

un pecado que no quiero 
confesar?



Señor ¿Te he ofendido de alguna 
manera?



Señor ¿Hay algo que no veo?; 
Señor ¿He pecado contra ti? 

(Los puritanos solían hablar de 
pecados de omisión y comisión)



Señor ¿Quieres enseñarme algo 
que no he quiero aprender?



Señor ¿Me quieres enseñar algo 
más profundo de ti?



Señor ¿Esto que estoy 
experimentado traerá más 

gloria a ti?



1.

Dios bendecirá nuestras vidas 
cuando vivimos acorde a Su 

Carácter y Su Palabra.

1 Tim 4: 16 



"Nuestras vidas deben de tener 
un equilibrio entre lo Bíblico, 

doctrinal, experiencial y 
práctico"



2.

Dios bendecirá nuestras vidas 
cuando sobre toda cosa 

guardada, guardamos nuestro 
corazón.

Proverbios 4:23



3.

Dios bendecirá nuestras vidas 
cuando vivimos  en obediencia 

y no en sacrificio.

1 Sam 15:22



4.

Dios bendecirá nuestras vidas 
al vivir en santidad.

1 Pedro 1:15-17



5.

Dios bendecirá nuestras vidas 
si respondemos  su  llamado a 
arrepentirnos  y confiamos en 

su promesa. 

2 Crónicas 7:14-16



Salmos 139:23-24 (NTV)

 23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y 
conoce los pensamientos que me inquietan. 24 Señálame 

cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la 
vida eterna.

Aplicación


