
DEVOCIONAL: 6 de agosto

_________________________________________________ 

Medita Sobre Tus Riquezas 

La	  gente	  estaba	  trabajando	  más	  fuerte	  que	  nunca,	  pero	  con	  muy	  pocos	  resultados.	  

Los	  resultados	  de	  sus	  labores	  no	  ofrecían	  más	  que	  insatisfacción	  y	  entradas	  insuficientes	  para	  sus	  vidas.	  Al	  
parecer,	  la	  gente	  estaba	  ganando	  suficiente	  dinero,	  pero	  debido	  a	  “los	  huecos	  en	  sus	  carteras”	  nunca	  les	  
quedaba	  lo	  suficiente	  para	  sostenerse.	  Las	  oraciones	  introductorias	  suenan	  como	  una	  descripción	  de	  la	  
vida	  actual,	  pero	  en	  realidad	  es	  la	  descripción	  del	  pueblo	  en	  los	  días	  de	  Hageo.	  

Meditad	  bien	  sobre	  vuestros	  caminos.	  Sembráis	  mucho,	  y	  recogéis	  poco;	  coméis,	  y	  no	  os	  saciáis;	  bebéis,	  y	  no	  
quedáis	  satisfechos;	  os	  vestís,	  y	  no	  os	  calentáis;	  y	  el	  que	  trabaja	  a	  jornal	  recibe	  su	  jornal	  en	  saco	  roto	  (Hageo	  
1:5-‐6).	  

Los	  creyentes	  necesitan	  meditar	  bien	  sobre	  sus	  caminos	  en	  cuanto	  a	  las	  riquezas.	  Muchos	  de	  nosotros	  
trabajamos	  largas	  horas	  y	  en	  muchos	  casos	  hacemos	  trabajos	  múltiples	  en	  un	  esfuerzo	  por	  acumular	  
bienes.	  Sin	  embargo,	  después	  de	  todo:	  	  

• Muchos	  tienen	  dificultades	  para	  mostrar	  las	  ganancias	  en	  sus	  cuentas	  bancarias.
• Muchos	  están	  luchando	  para	  cubrir	  los	  gastos	  del	  mes.
• Muchos	  no	  están	  satisfechos	  ni	  contentos.

Los	  resultados	  de	  nuestras	  acciones	  a	  menudo	  dependen	  de	  las	  decisiones	  que	  tomamos.	  Muchos	  no	  
encuentran	  satisfacción	  en	  acumular	  sus	  bienes	  porque	  no	  están	  incluyendo	  a	  Dios	  en	  sus	  esfuerzos.	  Otros	  
son	  pobres	  administradores	  de	  lo	  que	  Dios	  provee	  y	  no	  invierten	  en	  la	  obra	  del	  Señor	  parte	  de	  lo	  que	  el	  
Señor	  les	  provee.	  

Necesitamos	  aprender	  a	  tomar	  decisiones	  teniendo	  a	  Dios	  en	  cuenta	  sobre	  los	  bienes	  y	  las	  entradas.	  

______________	  

Pasajes	  bíblicos	  

Hageo	  1:5-‐6 



DEVOCIONAL: 13 de agosto

_________________________________________________ 

Medita Sobre Tu Adoración 

El	  lugar	  de	  adoración	  era	  un	  desastre.	  

El	  pueblo	  de	  Dios	  permitió	  que	  la	  casa	  del	  Señor	  se	  deteriorara	  y	  derrumbara	  
mientras	  la	  gente	  edificaba	  sus	  casas	  y	  aumentaba	  sus	  cuentas	  en	  el	  banco.	  El	  Señor	  
no	  estaba	  satisfecho	  con	  la	  decisión	  de	  que	  pusieran	  sus	  empeños	  personales	  
primero	  que	  los	  suyos.	  

¿Podría	  aplicarse	  lo	  anterior	  al	  lugar	  donde	  tú	  adoras?	  ¿Tiene	  Dios	  la	  prioridad	  en	  tu	  
vida?	  

El	  profeta	  Hageo	  lo	  dijo	  así	  a	  la	  gente	  de	  su	  tiempo:	  “Así	  ha	  dicho	  Jehová	  de	  los	  
ejércitos:	  Meditad	  sobre	  vuestros	  caminos.	  Subid	  al	  monte,	  y	  traed	  madera,	  y	  reedificad	  
la	  casa;	  y	  pondré	  en	  ella	  mi	  voluntad,	  y	  seré	  glorificado,	  ha	  dicho	  Jehová.	  […]	  De	  aquí	  a	  
poco…	  llenaré	  de	  gloria	  esta	  casa,	  ha	  dicho	  Jehová	  de	  los	  ejércitos”	  (Hageo	  1:7-‐8;	  2:6-‐7).	  

Como	  cristianos,	  hoy	  necesitamos	  entender	  algo:	  ¡solo	  Dios	  satisface!	  Cuando	  
nuestras	  prioridades	  no	  incluyen	  adorar	  a	  Dios,	  nuestras	  prioridades	  han	  dejado	  de	  
ser	  prioridades	  y	  se	  han	  convertido	  en	  una	  distracción	  para	  no	  dar	  el	  primer	  lugar	  a	  
Dios	  en	  nuestras	  vidas.	  

Una	  manera	  clara	  de	  ver	  si	  Dios	  es	  tu	  prioridad	  es	  lo	  que	  haces	  con	  tus	  recursos	  
financieros.	  	  

Cuando	  ponemos	  a	  Dios	  en	  primer	  lugar	  en	  nuestras	  vidas	  y	  lo	  adoramos,	  ¡no	  
podemos	  evitar	  dar	  a	  su	  obra!	  Cuando	  hacemos	  nuestra	  parte	  para	  apoyar	  su	  obra,	  Él	  
derrama	  bendiciones	  sobre	  su	  obra.	  

Pasajes	  bíblicos	  

Hageo	  1:7-‐8;	  2:6-‐7	  



DEVOCIONAL: 20 de agosto

_________________________________________________ 

Medita Sobre Tu Testimonio 

La	  obediencia	  de	  una	  persona	  y	  su	  reverencia	  hacia	  Dios	  dicen	  mucho	  sobre	  esta.	  

Sin	  considerar	  los	  tiempos,	  es	  difícil	  encontrar	  personas	  que	  vivan	  en	  obediencia	  a	  
Dios.	  El	  profeta	  Hageo	  desafió	  a	  los	  de	  su	  tiempo	  a	  ser	  obedientes	  y	  mostrar	  
reverencia	  hacia	  Dios.	  

“Y	  oyó	  Zorobabel	  hijo	  de	  Salatiel,	  y	  Josué	  hijo	  de	  Josadac,	  sumo	  sacerdote,	  y	  todo	  el	  
resto	  del	  pueblo,	  la	  voz	  de	  Jehová	  su	  Dios,	  y	  las	  palabras	  del	  profeta	  Hageo,	  como	  le	  
había	  enviado	  Jehová	  su	  Dios;	  y	  temió	  el	  pueblo	  delante	  de	  Jehová”	  (Hageo	  1:12).	  

Ya	  es	  tiempo	  de	  que	  los	  creyentes	  obedezcan	  la	  voz	  del	  Señor	  y	  le	  muestren	  
reverencia.	  La	  vida	  que	  se	  vive	  en	  sumisión	  a	  Dios	  ofrece	  bendiciones	  a	  las	  personas,	  
a	  la	  iglesia	  y	  al	  reino	  de	  Dios.	  Los	  cristianos	  realmente	  pueden	  impactar	  el	  reino	  de	  
Dios	  mediante	  una	  mayordomía	  fiel.	  

Hageo	  2:6-‐8:	  “Porque	  así	  dice	  Jehová	  de	  los	  ejércitos:	  De	  aquí	  a	  poco	  yo	  haré	  temblar	  los	  
cielos	  y	  la	  tierra,	  el	  mar	  y	  la	  tierra	  seca;	  y	  haré	  temblar	  a	  todas	  las	  naciones,	  y	  vendrá	  el	  
Deseado	  de	  todas	  las	  naciones;	  y	  llenaré	  de	  gloria	  esta	  casa,	  ha	  dicho	  Jehová	  de	  los	  
ejércitos.	  Mía	  es	  la	  plata,	  y	  mío	  es	  el	  oro,	  dice	  Jehová	  de	  los	  ejércitos”.	  

2	  Corintios	  9:6,	  “Pero	  esto	  digo:	  El	  que	  siembra	  escasamente,	  también	  segará	  
escasamente;	  y	  el	  que	  siembra	  generosamente,	  generosamente	  también	  segará”.	  

¿Muestra	  tu	  estilo	  de	  vida	  obediencia	  y	  reverencia	  hacia	  Dios?	  

Pasajes	  bíblicos	  

Hageo	  1:12;	  2:6-‐8;	  2	  Corintios	  9:6	  



DEVOCIONAL: 27 de agosto

_________________________________________________ 

¿Po 	  	  r Qué Diezmar?

El	  Antiguo	  Testamento	  lo	  enseña.	  

“Y	  el	  diezmo	  […]	  de	  Jehová	  es”	  (Levítico	  27:30).	  
“El	  diezmo	  será	  consagrado	  a	  Jehová”	  (Levítico	  27:32b).	  
“Traed	  todos	  los	  diezmos	  al	  alfolí”	  (Malaquías	  3:10).	  

El	  Antiguo	  Testamento	  hace	  énfasis	  en	  el	  diezmo	  como	  el	  plan	  básico	  de	  Dios	  para	  
dar.	  Era	  para	  contribuir	  al	  desarrollo	  espiritual	  de	  la	  persona,	  tanto	  de	  Israel	  como	  de	  
la	  nación.	  Era	  un	  recordatorio	  de	  que	  Dios	  es	  el	  dueño	  de	  todo.	  

El	  Nuevo	  Testamento	  lo	  expande.	  
“Cada	  uno	  dé	  como	  propuso	  en	  su	  corazón:	  no	  con	  tristeza,	  ni	  por	  necesidad,	  porque	  
Dios	  ama	  al	  dador	  alegre”	  (2	  Corintios	  9:7).	  

El	  Nuevo	  Testamento	  expandió	  el	  diezmo	  para	  incluir	  todo	  lo	  que	  el	  creyente	  tiene	  y	  
es.	  ¡Cristo	  es	  el	  Señor	  de	  todo!	  El	  Nuevo	  Testamento	  habla	  de	  manera	  convincente	  
sobre	  las	  actitudes	  cristianas	  y	  los	  motivos	  dignos	  cuando	  se	  trata	  de	  dar.	  El	  diezmo	  
es	  un	  punto	  de	  partida	  y	  el	  modelo	  para	  desarrollar	  la	  gracia	  de	  dar.	  

“¡Ay	  de	  vosotros,	  escribas	  y	  fariseos,	  hipócritas!	  porque	  diezmáis	  la	  menta	  y	  el	  eneldo	  y	  
el	  comino,	  y	  dejáis	  lo	  más	  importante	  de	  la	  ley:	  la	  justicia,	  la	  misericordia	  y	  la	  fe.	  Esto	  era	  
necesario	  hacer,	  sin	  dejar	  de	  hacer	  aquello”	  (Mateo	  23:23).	  

La	  necesidad	  de	  los	  ministerios	  lo	  requieren.	  
“Todos	  los	  que	  habían	  creído	  […]	  vendían	  sus	  propiedades	  y	  sus	  bienes,	  y	  lo	  
repartían	  a	  todos	  según	  la	  necesidad	  de	  cada	  uno”	  (Hechos	  2:442 45).	  

Tus	  contribuciones	  hacen	  posible	  los	  ministerios	  de	  tu	  iglesia.	  Nos	  unimos	  a	  otros	  
cristianos	  interesados	  en	  presentar	  a	  Cristo	  de	  maneras	  prácticas	  y	  positivas.	  Las	  
necesidades	  espirituales	  de	  las	  personas	  claman	  porque	  contribuyamos	  de	  manera	  
fiel.	  

“Pero	  el	  que	  tiene	  bienes	  de	  este	  mundo	  y	  ve	  a	  su	  hermano	  tener	  necesidad,	  y	  cierra	  
contra	  él	  su	  corazón,	  ¿cómo	  mora	  el	  amor	  de	  Dios	  en	  él?”	  (1	  Juan	  3:17).	  

¿Será	  tu	  amor	  lo	  suficientemente	  grande	  hoy	  como	  para	  hacerlo?	  

_________________________	  

Pasajes	  bíblicos	  

Levítico	  27:30,	  32;	  Malaquías	  3:10;	  2	  Corintios	  9:7;	  Mateo	  23:23;	  Hechos	  2:442 45;	  
1	  Juan	  3:17.	  
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