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“reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y 

seré glorificado, ha dicho el SEÑOR.” Hageo 1:8 

                                               

 

 

De Regreso s Casa  
“Pon en orden las prioridades” 

Hageo 1:1-15 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada estudiamos el libro de Hageo. El profeta 

Hageo llevó un mensaje especial al pueblo de Dios. El SEÑOR 

quería que comprendieran que Él debe ser la prioridad en su vida 

y los animó a finalizar la edificación del templo de Dios.  

En este libro el profeta Hageo nos habla de cuando el pueblo de 

Dios regresó a casa después de muchos años de haber sido 

esclavos en Babilonia y el plan del SEÑOR era que estando en su 

país continuaran con la edificación del templo de Dios.    

 

Cuando el pueblo de Dios llegó a su casa empezaron a trabajar en 

el templo, ellos querían que fuera un lugar en donde se pudieran 

reunir para adorar a Dios.  

Pero el pueblo comenzó a sentirse muy desanimado al intentar 

reedificar el templo porque sus enemigos les causaban problemas 

mientras trabajaban.   

 

El pueblo de Dios se cansó de trabajar así y comenzó a decir que 

no era el tiempo para reedifica el templo de Dios abandonando la 

construcción y dejando todo sin terminar pensando que el trabajo 

para el SEÑOR podía esperar hasta que todo fuera más fácil en 

su vida.   

El pueblo de Dios olvidó que el SEÑOR debía ser la “prioridad” en 

su vida. Es decir que debía ser lo más importante. 

 

El pueblo de Dios escuchó la voz del SEÑOR a través del mensaje 

que les llevó el profeta Hageo.  

Este mensaje los animó a continuar con la construcción del 

templo. Ellos obedecieron y el SEÑOR les dio las fuerzas que 

necesitaban para continuar con su tarea 

 

 

Versículo anterior:  
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Pre-escolares – 2º grado 

Lectura Bíblica: Génesis 41:1-57 

Objetivo: Ayudar al niño a conocer las maravillosas 

características del Dios de José.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; Dios será el 

que dé respuesta propicia a Faraón” Génesis 41:16 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy aprenderemos de las características de 

Dios que le permitieron a José interpretar el sueño del Faraón 

y mostrarle con su actitud que Dios estaba con él.   

 

Después de dos años de que José había interpretado el sueño 

de dos servidores del faraón, Dios habló al faraón a través de 

dos sueños. Pero como el faraón no conocía al Dios Verdadero, 

no entendía que significaban esos sueños.  

 

Los sueños de faraón eran algo extraños, eran acerca de siete 

vacas hermosas y gordas y de siete vacas feas y muy flacas que 

devoraron a las vacas gordas. 

También soñó que con siete espigas hermosas y que al lado 

crecían otras siete espigas pequeñas y dobladas.   

Faraón se despertó de su sueño y mandó llamar a todos los sabios 

y magos de Egipto. pero ellos no sabían que significaban los 

sueños del faraón porque no conocía al Dios Verdadero y servían 

a otro dios. El faraón estaba muy enojado porque nadie podía 

decirle que significaba su sueño.  

 

Con el relato del faraón, el SEÑOR le recordó al copero del 

tiempo cuando él había estado en la cárcel y le platicó al faraón 

cómo José había interpretado su sueño.  

 

El Faraón mandó llamar a José de la cárcel y le contó su sueño. 

José le dice a faraón que Dios sería el único que le diría lo que 

significaba su sueño,  

 

José nuevamente dejó en Dios toda esa situación y se pudo ver 

el poder de Dios en la vida de José. José no le pidió nada a 

Faraón sólo le entrega el mensaje de Dios al interpretar su sueño. 

José le explicó al faraón que vendrían siete años de abundancia 

en donde tendrían que guardar una parte de todos los alimentos 

porque vendrían también siete años de hambre. 

Por la fidelidad y obediencia que tenía José hacia Dios el 

SEÑOR lo recompensó.  

 

Faraón no encontró a otro hombre sabio y honesto como José y lo 

puso como gobernador de todo Egipto. José administró todo el 

alimento y cuando llegó el hambre al país él les dio de comer a 

todos. 

  

¿Tienes tiempos de comunión con Dios a 

través de su Palabra? 

 

 

 

  

Volvamos al Dios Redentor 


