PROGRAMA DE DEVOCIONALES

Nº 217. DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO.
LUNES 26 DE FEBRERO  Jeremías 3:1-4:4
1) Lee el poema de 3:1-5, 19-25 y 4:1-4 en voz alta. Imagina los
sentimientos de Jeremías y de sus oyentes.
2) ¿Por qué crees que las lealtades rotas descritas, en los versículos 1,
2, no se pueden restablecer fácilmente?
3) ¿Cómo ha afectado el pecado de Judá a su vida cotidiana?
4) ¿Por qué es Judá más culpable ante Dios que su hermana Israel?
5) ¿Qué actitud tiene Judá ante sus propias acciones?
6) ¿Qué forma parte de un verdadero arrepentimiento?
7) ¿Cuál será la respuesta de Dios ante un arrepentimiento sincero?
8) ¿Cómo afectará a las otras naciones el retorno a Dios de Judá?
9) ¿Cómo sabes que serás fiel a Dios?
10) ¿Qué harás si alguna vez eres infiel?

MARTES 27 DE FEBRERO  Jeremías 4:5-31

JUEVES 01 DE MARZO  Jeremías 6

1) ¿Cuál es el tono de estos versículos?

1) Localiza Tecoa en un mapa. ¿Cuál es su relación con Jerusalén?

2) ¿Cómo se describe al enemigo?

2) ¿Qué interés tiene Jeremías por la tribu de Benjamín? (cf. 1:1).

3) Localiza en un mapa Dan y el monte de Efraín. ¿Cómo se relacionan
con Jerusalén?

3) ¿Cómo presenta Dios el desastre que se avecina?

4) ¿Cuál es la respuesta de Jeremías al juicio de Dios?

4) ¿Cuál será la situación de la rebelde Judá? (examina especialmente
las metáforas en los vs. 24-26).

5) ¿Cuál será el efecto del enemigo sobre Jerusalén?

5) ¿Cuál es el papel de Jeremías en este drama?

6) ¿Cómo describe Jeremías el comportamiento de Jerusalén durante la
crisis?

6) ¿Cómo evaluarías la situación de Judá en la época de Jeremías?

7) Imagina que eres uno más del pueblo en días de Jeremías. ¿Cuáles
serían tus preocupaciones? ¿Cuáles serían tus sentimientos al escuchar
u oír comentarios sobre este mensaje?

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO  Jeremías 5
1) Recuerda tus sentimientos de ayer. ¿Hasta qué punto estás incluido
en la acusación?

7) ¿Qué paralelismo encuentras con tu propia situación?
8) ¿Cuál es tu papel en la destrucción última, o salvación, de su
creación?

VIERNES 02 DE MARZO Jeremías 7:1-8:3
1) ¿Dónde se encuentra Jeremías cuando da este mensaje?

2) ¿Cuál es la condición de Jerusalén?

2) ¿Por qué cree el pueblo que está a salvo de sus enemigos y de Dios
en ese lugar?

3) ¿Qué tres tipos de personas destaca Jeremías por su maldad?

3) ¿Cuál es la advertencia de Jeremías?

4) ¿Cuál es la actitud de la gente común de Jerusalén hacia los líderes?

4) ¿Qué males, tanto morales como sociales, se evidencian? (cf. Dt.
14:29; 24:19-22; 27:15-26; Lv. 20:2-5).

5) Compara y contrasta el control de Dios sobre su creación y la libre
voluntad del hombre.

5) ¿Por qué son inútiles sus sacrificios rituales? (cf. Is. 1:10-17).

6) Compara la segunda mitad del capítulo 5 con 2:11-13, 3:6-10 y 4:18.
¿Qué tema común encuentras en estos pasajes?

6) Imagina los sentimientos de Jeremías al transmitir este mensaje, y
cuando Dios le habla especialmente a él (esp. 7:16 y 27).

7) ¿Cómo puedes distinguir hoy los verdaderos profetas de Dios?

7) ¿Cómo debe cambiar tu práctica y estilo de vida si con verdad has de
hacer justicia entre los hombres de tu país?

