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«Tú, pues, vuélvete a tu Dios; guarda misericordia y juicio, y en tu
Dios confía siempre». — Oseas 12.6



OBJETIVOS

• Afirmar que el conocimiento de Dios es la base, no solamente para 

una vida espiritual saludable, sino para toda relación humana

respetuosa y sana.

• Comparar la prosperidad como una meta mundana con las virtudes

piadosas del amor y la justicia.

• Practicar el amor y la justiciar como virtudes que emanan de la 

gracia y el poder de Dios.



BOSQUEJO

I. El profeta Oseas.

II. El contexto.

III. El contenido.



VOCABULARIO

REINO DEL NORTE: Lo que comprendía las diez tribus del norte que 

como conjunto se conocía como Israel y Samaria fue su ciudad capital.

REINO DEL SUR: Lo que comprendía las tribus de Judá y Benjamín, se 

conocía como Judá y Jerusalén fue su ciudad capital.

ESPERAR EN EL SEÑOR: La palabra esperar en la Biblia conlleva la 

idea de expectativa, esperanza y confianza que produce carácter en la vida

del cristiano.



TEXTO BÍBLICO: Oseas 11.1-2

RVR

1 «Cuando Israel era muchacho, yo
lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.

2 Cuanto más yo los llamaba, tanto
más se alejaban de mí. A los baales
sacrificaban, y a los ídolos
quemaban incienso.

VP

1 »Cuando el pueblo de Israel era 
niño, yo lo amaba; a él, que era mi 
hijo, lo llamé de Egipto.

2 Pero cuanto más lo llamaba, más
se apartaba de mí. Mi pueblo ofrecía
sacrificios a los dioses falsos y 
quemaba incienso a los ídolos.



TEXTO BÍBLICO: Oseas 11.7-8

RVR

7 Mi pueblo está aferrado a la rebelión
contra mí; aunque me llaman el 
Altísimo, ninguno absolutamente me 
quie re enaltecer.

8 »¿Cómo podré abandonarte, Efraín? 
¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré
hacerte como a Adma, o dejarte igual
que a Zeboim? Mi corazón se conmueve
dentro de mí, se inflama toda mi 
compasión.

VP

7 Mi pueblo persiste en estar alejado de 
mí; gritan hacia lo alto, pero nadie los
ayuda.

8 »¿Cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo
podré abandonarte, Israel? ¿Podré
destruirte como destruí la ciudad de 
Admá, o hacer contigo lo mismo que 
hice con Seboím? ¡Mi corazón está
conmovido, lleno de compassion por ti!



TEXTO BÍBLICO: Oseas 11.9-10

RVR

9 No ejecutaré el ardor de mi ira ni
volveré a destruir a Efraín, porque Dios 
soy, no hombre; soy el Santo en medio 
de ti, y no entraré en la ciudad.»

10 En pos de Jehová caminarán. Él
rugirá como un león; rugirá, y los hijos
vendrán temblando desde el occidente.

VP

9 No actuaré según el ardor de mi ira: no 
volveré a destruir a Efraín, porque yo soy 
Dios, no hombre. Yo soy el Santo, que 
estoy en medio de ti, y no he venido a 
destruirte.»

10 Ellos seguirán al Señor, y él rugirá
como un león. Rugirá, y los suyos vendrán
temblando de occidente.



TEXTO BÍBLICO: Oseas 12.1-2

RVR

1 «Efraín se apacienta de viento, anda
tras el viento del este todo el día; 
multiplica la mentira y la violencia, 
porque hicieron pacto con los asirios y 
llevan el aceite a Egipto.»

2 Pleito tiene Jehová con Judá para 
castigar a Jacob conforme a su
conducta; le pagará conforme a sus
obras.

VP

1 Efraín se alimenta de aire: todo el día va
tras el viento del este. Aumenta sus
mentiras y violencias, hace pactos con 
Asiria y manda regalos de aceite a 
Egipto.»

2 El Señor le ha puesto pleito a Israel. Va
a castigar al pueblo de Jacob por su
conducta; le va a pagar como merecen sus
acciones.



TEXTO BÍBLICO: Oseas 12.6-8

RVR

6 Tú, pues, vuélvete a tu Dios; guarda
misericordia y juicio, y en tu Dios confía
siempre.

7 «Canaán tiene en su mano pesas falsas, le 
gusta defraudar.

8 Efraín dijo: “Ciertamente me he 
enriquecido, me he labrado una fortuna; 
nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en
todos mis trabajos.”

VP

6 Así pues, Israel, vuélvete a tu Dios; actúa con 
lealtad y rectitud, y confía siempre en tu Dios.

7 Dice el Señor: «Canaán tiene en su mano
pesas falsas, porque le gusta estafar.

8 Efraín dice: “¡Sí, me he hecho rico, me he 
encontrado una fortuna; pero nadie podrá
acusarme de haber obtenido mis ganancias por
medios deshonestos!”



TEXTO BÍBLICO: Oseas 12.9-10

RVR

9 Pero yo soy Jehová, tu Dios, desde la 
tierra de Egipto; aún te haré morar en
tiendas, como en los días de la fiesta.

10 »He hablado a los profetas, 
multipliqué las profecías y por medio de 
los profetas hablé en parábolas.

VP

9 Yo, el Señor, que soy tu Dios desde que 
estabas en Egipto, haré que vivas de nuevo 
en tiendas de campaña, como en los días
de nuestro encuentro en el desierto.

10 »Yo hablé a los profetas y aumenté el 
número de sus visiones, y por medio de 
ellos hablé en parábolas.



TEXTO BÍBLICO: Oseas 12.11-12

RVR

11 ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente
vanidad han sido: En Gilgal sacrificaron
bueyes, y sus altares son como
montones de piedras sobre los surcos
del campo.»

12 Pero Jacob huyó a la tierra de Aram; 
Israel sirvió para adquirir una mujer, y 
por adquirir una mujer fue pastor.

VP

11 En Galaad hay dioses paganos, pero
sólo son falsos dioses. En Guilgal se 
ofrecen sacrificios de toros; sus altares son 
como montones de piedras entre los surcos
del campo.»

12 Jacob huyó a los campos de Aram, y 
allí, para conseguir esposa, trabajó
cuidando ovejas.



TEXTO BÍBLICO: Oseas 12.13-14

RVR

13 Por medio de un profeta, Jehová hizo
subir a Israel de Egipto, y por un profeta
fue guardado.

14 Efraín ha irritado a Dios 
amargamente; por tanto, su Señor hará
recaer sobre él la sangre derramada y le 
pagará sus agravios.

VP

13 Por medio de un profeta, el Señor sacó
de Egipto al pueblo de Israel; ¡por medio 
de un profeta, cuidó de él!

14 La gente de Efraín ha irritado al Señor, 
le ha causado un amargo disgusto. Por eso
el Señor les hará pagar los crímenes
cometidos, y hará caer sobre ellos sus
propias maldades.



RESUMEN

• Durante este trimestre hemos estudiado por medio de los profetas
antiguos sobre el corazón de Dios. Él desea sobre todo, un pueblo que lo 
conozca por medio de escuchar su voz, obedecerlo y que se aparte de 
ídolos humanos.

• Dios busca hombres y mujeres que le sirvan de todo corazón eso implica
extender el perdón humano, divino y la Misericordia del Señor a otras
personas.

• El amor de Dios es Su regalo más precioso al mundo y se manifesto en
su Hijo Jesucristo, como el esposo de la iglesia.



ORACIÓN

Señor Jesús, gracias por un amor tan profundo que diste tu vida por

nosotros, aun viviendo en pecado. Tu paciencia con nosotros es más

de lo que podríamos esperar, siempre nos recibes con brazos abiertos. 

Queremos cada día aprender como agradarte y abrimos nuestros

oídos y nuestros corazones para escuchar tu voz siempre. En el 

nombre de Jesús. Amén.


