PROGRAMA DE DEVOCIONALES

Nº 212. Del 15 al 19 de enero.
LUNES 15 DE ENERO  Joel 2:18-32
1) ¿Cómo enlaza esta sección con la lectura anterior?
2) ¿Cómo actúa Dios para restaurar? (Nota los verbos en primera
persona del singular). ¿Cuál es el resultado? (Nota los verbos en la
segunda persona del plural). ¿Cuáles son los imperativos para el
pueblo?
3) ¿Qué elemento temporal participa en la restauración?
4) ¿Cómo entra en escena el día del Señor? (cf. Hechos 2:1-21).
5) ¿Cómo te afectarán hoy el celo y la misericordia de Dios?

MARTES 16 DE ENERO  Joel 3
1) ¿Qué añade este capítulo a la sección de ayer? ¿Y a tu comprensión
del día del Señor?
2) Resume lo aprendido aquí sobre a) el juicio y b) la restauración de
Dios. ¿Qué metáforas se utilizan?
3) ¿Cuál es el destino de las naciones? ¿Tienen defensas adecuadas? (cf.
el elaborado sistema actual de relaciones internacionales).
4) ¿Cuál es el clímax personal de las actividades del día del Señor? (v.
17).
5) ¿Cómo refleja tu sistema de valores el deseo de Dios de un pueblo
santo, que le conozca personalmente?

JUEVES 18 ENERO  Sofonías 2
1) ¿Cómo responde el pueblo a la advertencia?
2) Localiza en un mapa los pueblos y naciones bajo el juicio.
3) Investiga la prosperidad de esos países en esa época y su posterior
ruina.
4) ¿Qué se promete al remanente de Judá?
5) ¿Cuáles son las características de un remanente fiel en tu sociedad?
6) ¿Cuáles son las consecuencias de burlarse del pueblo de Dios?

6) Repasa de nuevo todo el libro considerando a) las etapas de la
actuación de Dios hacia su pueblo y b) los conceptos de Dios
expresados en la profecía de Joel.
MIÉRCOLES 17 DE ENERO  Introducción a Sofonías
Sofonías profetiza durante el reinado de Josías, a continuación del largo
reinado del impío Manasés (cf. 2º R. 21-23).
Sofonías 1
1) ¿Qué hay significativo en la autobiografía de Sofonías?
2) ¿Cuál es la situación en esa época en Jerusalén? (cf. v. 5 con 2º R.
23:13).
3) ¿Qué revela el día grande de Jehová (cf. Joel) sobre la naturaleza de
Dios? ¿Por qué es necesario un día especial?
4) ¿Qué tipos de personas serán castigadas? (cf. v. 9 con 1º S. 5:1-5).
5) ¿Qué puedes decir hoy a las personas que creen y actúan como si
Dios fuera moralmente indiferente? (v. 12).

VIERNES 19 DE ENERO Sofonías 3
1) Resume el ambiente religioso en Jerusalén.
2) Contrasta la naturaleza del Señor con la cualidad del liderazgo de la
ciudad.
3) ¿Qué cualidades desea Dios en un hombre?
4) ¿Cuáles de estas cualidades ha comenzado Dios a desarrollar en tu
vida?
5) ¿Cuál es el propósito del juicio de Dios?
6) Resume las características del remanente.
7) ¿Cuál es el tono de los versículos 14-20? ¿Qué revelan estas
promesas sobre el plan de Dios para el futuro?

