
La mente, dijo a lgu ien , nunca está sa tisfecha , nunca. Esto es porque 
enfrenta una cruel paradoja: la m ente, que puede contem plar lo eter
no, está com puesta por materia que no es eterna y, peor todavía, sabe 

que no es eterna. Com o los pollos y las ostras, vam os a morir. La d iferencia, 
sin em bargo, es que los pollos y las ostras no lo saben. Nosotros sí lo sabe
m os, y darnos cuenta de esto nos produce m ucha angustia y sufrim iento .

¿Cóm o llegam os a estar en este problem a? Por supuesto, la respuesta 
es una palabra: pecado. El pecado lleva a la m uerte . Los hum anos pecan; 
por lo tanto, los hum anos m ueren. Es así de sencillo .

"Por m edio de un solo hom bre el pecado entró en el m undo, y por 
m edio del pecado entró  la m uerte; fue  así com o la m uerte pasó a toda la 
hum anidad, porque todos pecaron" (Rom . 5:12).'

Si, los seres hum anos m ueren. Y  aquí está la d ificu ltad : nunca se espe
raba que m uriéram os. Fuim os originalm ente creados para la vida eterna. 
El plan, desde el princip io , fue  que viviéram os para siem pre. La m uerte, 
entonces, es un intruso: el acto más inhum ano. Estam os tan acostum brados 
a la m uerte que la dam os por sentada; la aceptam os sim plem ente com o 
una "parte de la v ida".

¿La muerte como una parte de la vida? Si eso suena paradó jico y 
absurdo , es porque lo es. La m uerte es la negación de la v ida , no un 
aspecto de ella.

En este contexto , considerarem os las lecciones de este trim estre. Tal 
vez se puede expresar m ejor con la cita fam osa en la que Elena de W hite  
escribe que el gran tem a de la Biblia es "la obra de Dios que abate en el 
polvo la gloria del hom bre, y hace por el hom bre lo que este no puede 
hacer por sí m ism o" (TM  456 ).

Y  ¿qué es lo que Dios hace por nosotros que no tenem os el poder de 
hacer por nosotros m ism os? Por supuesto, es sa lvarnos del más inhum ano 
de los actos, la m uerte ; la m uerte eterna, que sería nuestra si no fuera 
por la gracia de Dios revelada en el plan de sa lvación . En otras palabras,

' Las citas bíblicas transcritas en esta Guía pertenecen Mayormente a la Nueva 
Versión Internacional (NVI), aunque en ocasiones se ha recurrido a otras versiones 
de la Biblia, como la versión Reina-Valera de 1960 (RVR).-Wota del editor.



es el llam ado que nos hace, com o individuos y com o iglesia: "Busquen al 
Señor, y  vivirán".

Ese es el tema que estudiarem os: lo que Dios hace por nosotros que 
nunca podrem os hacer por nosotros m ismos, que es darnos el don de la 
vida, vida eterna en Jesús. Sin em bargo, lo explorarem os en un lugar donde 
no vam os muy a m enudo, los Profetas M enores, los doce breves libros con 
que term ina el Antiguo Testam ento . Estos profetas han sido apodados 
los "P ro fetas M enores" no porque sean de menos im portancia que los 
Profetas M ayores, sino solo porque sus libros son m ucho m ás breves que 
los de los otros escritores del A ntiguo Testam ento.

En realidad, sea por m edio del casam iento de Oseas con una mujer 
in fie l, o el intento de Jonás de huir del llam ado profético de Dios, o la 
sorprendente visión de Zacarías de Josué y el ángel (y tam bién con todos 
los dem ás), los Profetas M enores jun tos tienen un m ensaje poderoso, 
que aparece vez tras vez , que es acerca de la gracia de Dios hacia los 
pecadores que no la m erecen . El m ensaje es que Dios quiere salvarnos de 
nuestros pecados, salvarnos de la devastación que el pecado, la rebelión 
y la desobediencia producen. Una y otra vez en estos libros, vem os a Dios 
suplicando a su pueblo que se arrepienta, que ponga a un lado sus pecados, 
que vuelva a él y encuentre vida, y no m uerte; salvación, y no condenación; 
esperanza, y no desesperación .

No hay nada "m eno r" acerca de ese tem a. Es verdad presente: el 
m ensaje de Dios para nosotros hoy, asi com o lo fue  para quienes vivieron 
en el tiem po de estos escrito res, quienes, aunque desaparecidos hace 
m ucho, todavía hablan.

La pregunta es: ¿Escucharem os? La respuesta es: Por supuesto, ya que 
es un asunto de vida o m uerte.

Zdravko Stefanovic es profesor de Teología en la Universidad del Hos
pital de Florida, Orlando, EE. UU. Está casado con Bozana, profesora de 
Matemáticas, y  tienen dos hijos varones. La familia guarda cálidos recuerdos 
de sus doce años de servido misionero en el Asia Oriental y  sus doce años 
de docencia en la Universidad de Walla Walla, EE. UU.



CLAVE DE ABREVIATURAS

CBA Comentario bíblico adventista del séptimo día, 7 tom os
CS El conflicto de los siglos
DTG El Deseado de todas las gentes
DMJ El discurso maestro de Jesucristo
Ed La educación
HAp Los hechos de los apóstoles
HC El hogar cristiano
MC El ministerio de curación
MJ Mensajes para los jóvenes
Ms Manuscrito
N TV La Biblia, N u eva  T rad u cc ió n  V ivien te
PR Profetas y reyes
PVGM Palabras de vida del gran Maestro
TI Testimonios para la iglesia, tom os 1 al 9
TM Testimonios para los ministros
VM La Biblia, Versión M oderna

INDICADORES PARA EL ESTUDIO

Ten en cuenta el propósito de cada una de las secciones de la Guía de 
Estudio de la Biblia:

In tro d u c c ió n : está diseñada para estim ular tu interés y en focar tu pen
sam iento  en el tem a de la sem ana.

Lo g o s : es una guía para el estudio d irecto de los versículos bíblicos de 
la sem ana.

T e s t im o n io : presenta la perspectiva de Elena de W hite sobre el tem a 
de la lección.

E v id e n c ia : trata los tem as de la lección desde una perspectiva histórica, 
c ientífica , filosófica o teológica.

C ó m o h a c e r : desarrolla lo que las abstracciones de la lección significan 
para la vida diaria.

O p in ió n : es un punto de vista personal sobre la lección, que tiene com o 
objetivo an im ar a una reflexión y  diálogo adicionales.

E x p lo ra : provee al lector una variedad de m aneras ab iertas y creativas de 
exp lorar el tem a de la lección.
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LOS NIÑOS JUEGAN a "M e  am a, no me am a". El libro de Oseas parece 
trata rse  de una relación am or-odio entre O seas y  Gom er. Oseas siem pre M arzo  
am a, siem pre perdona, siem pre va una milla m ás para m ostrar su am or 
y cu idado por su esposa adúltera. Gom er siem pre elige una situación 
vergonzosa como estilo de vida, a pesar del am or de O seas.

Vivimos en un mundo de pecado y vemos sus consecuencias. La Biblia y 
la historia documentan escenas para abrirnos los ojos y prevernos sobre las 
relaciones entre individuos, grupos y naciones. Dios nos llama del adulterio 
espiritual y  nos envuelve con su amor. Quiere que abandonem os la vida de 
rebelión y desobediencia, y  que seamos restaurados a su imagen.

Los medios de d ifusión , en cualesquiera de sus form atos, m uestran 
escenas de amor, odio y  engaño. La televisión y las películas suelen mostrar 
escenas vergonzosas en alta definición. Parece que los actores y las actrices 
imitan la relación Oseas-Gom er, ¡y lo tom am os com o la norma!

¿Puedes creer que Dios todavía am a a los seres hum anos después de 
todo lo que hem os hecho? ¿Puede perdonar Dios los pecados de la hu
m anidad? Después de todo, fu im os form ados en pecado y concebidos en 
iniquidad (Sal. 51:5); así que, tal vez, así es com o debería ser. ¿O hay otra 
form a? ¿Proveyó Dios una alternativa? ¿Q uiere que cam biem os? ¿Tiene 
algo m ejor para nosotros? ¿Todavía hay tiem po para el arrepentim iento 
y la restauración? Recuerda, Dios nos busca incesantem ente.

Prestem os atención a las lecciones incluidas en la Biblia para nuestra 
instrucción. Recuerda que el perdón de Dios está disponible para noso
tros. Solo tenem os que aceptarlo .

S Á B A D O
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DOMINGO

Oseas fue profeta tanto para el Reino del Norte, de Israel, com o para 
el Reino del Sur, de Judá. Sin em bargo, sus profecías estuvieron dirigidas 
p rincipalm ente a Israel. Este fue  un período de declive esp iritual, intrigas 
po líticas e inestabilidad gubernam ental (2 Rey. 15-17), que cu lm inó con 
la conquista de Israel por parte de Asiría  en el año 722 a .C .

La in fidelidad  adúltera d e  Israel (Éxo. 6:4-7; Jer. 2:20)

A un q ue el pacto de Yahvé con Israel incluía liberación del cautiverio 
egipcio y estab lecim iento en la tierra de Canaán (Éxo. 6 :4 -6 ), la prioridad 
no era una herencia sino una re lación . Esta d im ensión re ladonal es el 
corazón del Pacto. Sin em bargo, a causa de que ellos violaron los térm inos 
del Pacto (O sa. 6 :7 ; 8:1), dejaron de ser su pueblo. El nom bre que Yahvé 
le d io al segundo hijo de Gom er, Loammi ("Pueb lo  a jeno "), habla del 
resu ltado de la transgresión del Pacto (Ose. 1:9).

El ju ic io  red e n to r de Yahvé (Ose. 3:4; 5:13: 8:13; 11:8)

A  causa de su rechazo a Yahvé, el castigo es inevitable. Incluye ¡a inferti
lidad de la tierra, y de la gente. Israel dejará de existir como nación, pero no 
será destruido por completo. A  pesar de su adulterio espiritual al rechazar 
el am or inquebrantable de su divino esposo, todavía este lo am a con una 
compasión inconmensurable: "¿Cóm o podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo 
podría abandonarte, Israel? [...] se me conmueven las entrañas" (Ose. 11:8).

La restauración misericordiosa de Yahvé (Ose. 2:17; 11:11; 14:8)

Com o el juicio inevitable de Israel es, en realidad, un acto de amor, no 
es penal sino redentor. En un revés total de su pronunciam iento en Oseas 
1:8, ellos serán restaurados a su posición de pueblo del Pacto, los benefi
ciarios de su am or sanador y sustentador. Ya no adorarán ídolos, sino que 
buscarán y  conocerán solam ente a Yahvé, quien los guiará de la cautividad 
al hogar, hará que la tierra fructifique, y los protegerá de anim ales dañinos 
y  ataques militares.

Biblia en  m ano

L  "La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: 'Ve y toma
por esposa una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país 
se ha prostituido por completo. ¡Se ha apartado del Señor!' Oseas fue y tomó 
por esposa a Gomer, hija de Diblayin, la cual concibió y le dio a luz un hijo" 
(Ose. 1:2, 3, NVI).

Lee los siguientes pasajes y explica de qué modo las acciones de los profetas 
simbolizaban el trato de Dios con su pueblo. (Isa. 20:1-6; Jer. 27:1-7; Eze. 4:1-6.) 
¿Qué clase de testimonio para Dios son, no solo tus palabras, sino también 
tus actos?

31
M arzo

6 I Lección para jóvenes



AMOR APASIONADO 
YXQBAZQNESD-QLIDQS-.___ _____

"En la Biblia, el carácter sagrado y perm anente de la relación que exis
te entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del m atrim onio. 
El Señor se ha unido con su pueblo en alianza so lem ne, prom etiendo él 
ser su Dios, y el pueblo a su vez com prom etiéndose a ser suyo y solo suyo. 
Dios dice: 'Te desposaré conm igo para siem pre : sí, te desposaré conm igo 
en justicia , y en rectitud , y en m isericordia, y en com pasiones' (Ose. 2 :19, 
V M ). Y  tam bién : 'Yo  soy vuestro esposo' (Jer. 3 :14). Y  San Pablo em plea 
la misma figura en el Nuevo Testam ento cuando dice: 'Os he desposado a 
un m arido, para presentaros como una virgen pura a Cristo ' (2 Cor. 11:2).

"La  infidelidad a Cristo  de que la iglesia se hizo culpable al dejar en
friarse la confianza y el am or que a él la unieran , y al perm itir que el apego 
a las cosas m undanas llenase su alm a, es com parada con la vio lación del 
voto m atrim onial. El pecado que Israel com etió  al apartarse del Señor 
está representado bajo esta figura; y el am or m aravilloso de Dios que ese 
pueblo despreció está descrito de m odo conm ovedor: 'Te di ju ram ento  
y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor; y viniste a ser mía. [...] Y  
salió tu renom bre entre las naciones, en atención a tu herm osura, la cual 
era perfecta , a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti [...]. 
M as pusiste tu con fianza  en tu herm osura, y te prostituiste a causa de 
tu renom bre'. 'A sí com o una m ujer es desleal a su m arido, así vosotros 
habéis sido desleales para conm igo, oh casa de Israel, dice Jehová'. '¡A h , 
m ujer adúltera, que en vez de tu marido adm ites los extraños!' (Eze. 16 :8, 
13-15, 32; Jer. 3 :2 0 , VM ).

"En el Nuevo Testam ento se hace uso de un lenguaje muy parecido 
para con los cristianos profesos que buscan la am istad  del m undo más 
que el favor de D ios. El apóstol Santiago dice: '¡A lm as adúlteras! ¿No 
sabéis acaso que la am istad del m undo es enem istad contra Dios? Aquel 
pues que quisiere ser am igo del m undo, se hace enem igo de Dios' (Sant. 
4 :4 , V M )" (CS 37 8 , 379).

Biblia en m ano

lee  Oseas 2:8 al 13. ¿Qué advertencia se da aquí? ¿De qué maneras, como 
adventistas, estamos en peligro de hacer, en principio, lo mismo?

Piensa en cuán fácil es tomar los dones que Dios nos dio y usarlos en forma 
egoísta, o aun en forma idolátrica. ¿Cuáles son algunas formas prácticas de 
prevenir este pecado en nuestra vida?

www.EspacioAdventista.org

LU N ES
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Oseas profetizó durante los últimos años del reinado de Jeroboam  
II (alrededor de 753-723 antes de nuestra era). Era una época de pros
peridad m aterial pero de declive moral y espiritual. Dios llam ó a Oseas 
a profetizar en contra de la idolatría de Israel. Posteriorm ente, Israel fue 
conquistado por Asiria ; n inguna de sus posesiones pudo salvarlo.

La vida marital de O seas se convierte en un canal para com unicar los 
m ensajes de Dios. A lgunos encuentran  extraño que Dios le haya indicado 
a Oseas que se casara con una prostituta. "A lgunos han procurado ju s
tifica r la orden de Dios a O seas argum entando que cualquier cosa que 
Dios ordene es, por lo tan to , correcta . O tros observan que el relato no 
estab lece , de ninguna m anera , que el carácter de G om er fuera dudoso 
cuando Oseas se casó con e lla , pues la frase 'hijos de forn icación ' puede 
describir sencillamente a sus antepasados y no necesariam ente su carácter 
personal, o que quizá presente anticipadam ente la condición a la cual 
llegaría la m ujer [...]. Quizá fue  un perm iso para que se casara con alguien 
a quien ya am aba" (CBA 4 :912 ). Las instrucciones m encionan de manera 
sim ultánea tener "hijos de fo rn icación". Com o los hijos nacieron en el 
transcurso  del m atrim onio, su caída moral pudo haber ocurrido durante 
el transcurso del m atrim onio, y no antes.

La imagen de prostitución tam bién es apropiada. La religión cananea 
era esencialm ente fe en la fertilidad . La fecundidad de la tierra estaba 
unida a la actividad sexua l de d ioses y d iosas. Por consecuencia , las 
p rácticas de adoración cananeas incluían orgías con gente prostituta de 
am bos sexos. Para cuando O seas com enzó a profetizar, las prácticas de 
adoración cananea habían sido integradas a la adoración a Dios. En los 
días de Oseas, la idolatría y la prostitución estaban unidas. A sí que, Dios 
usó una experiencia que era fam ilia r a los oídos de sus oyentes.

Biblia en  mano

Lee Oseas 2. ¿Cuál es el mensaje básico de Dios a su pueblo aquí? ¿Cómo se 
revela, en este capitulo, el evangelio?

Dios ofrece gratuitamente perdonar nuestros pecados. ¿Cuánto le cuesta el 
perdón a Dios? ¿Cuál fue el costo personal de esta lección para Oseas? Ose. 
3:1, 2.

MARTES
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Dios eligió com parar su relación con su pueblo con la unión sagrada 
entre un hom bre y una m ujer en la relación del m atrim onio. Sin em bargo,
Israel rechazó el am or de Dios al ir tras extraños en lugar de am ar a su 
Esposo (Eze. 16:32). En la historia de O seas y Gom er, Dios dem uestra 
su am or incondicional por su pueblo. El am or de Oseas por Gom er, a 
pesar de la infidelidad de ella, hizo que ella volviera a darle su corazón.
Oseas representa al Dios que conozco, al Dios que me am a a pesar de 
mi osado desprecio hacia él; al Dios que anhela que vuelva a él luego 
de haber pecado.

Constantem ente nos com portam os com o Gom er. Nos ale jam os de 
Dios, nuestro fiel y am ante Esposo, una y otra vez, para ab razar las falsas 
com pañías que el m undo ofrece. Pero hoy el llamado de Dios es el mismo 
que recibió G om er: "¡Vuelve a casa! ¡Te am o !"

La pregunta es: ¿Cóm o se puede restaurar nuestra relación rota con 
Dios? Considerem os los siguientes pasos:

Admitir que nos hem os a le jado de Dios, que hem os roto nuestro 
pacto con él. Un paso muy im portante para restaurar esta relación es 
reconocer y confesar nuestros erro res, y pedir perdón.

Reconocer que el am or de Dios nunca flaquea . Podem os darle la 
espalda y seguir nuestro cam ino, pero su llam ado constante es para que 
volvam os (Ose. 14:1). Él promete am arnos de gracia (vers. 4), para que 
estem os seguros de que su m ayor deseo es que recibam os su am or.

Aceptar el perdón de Dios, creyendo en su prom esa de perdonar 
nuestros pecados y no recordarlos más (Isa. 43 :25 ; Jer. 31 :34 ). Podemos 
tener seguridad de eso. No im porta lo m ucho que nos hayam os alejado, 
no im porta lo que hayam os hecho, él está dispuesto a perdonar, olvidar, 
limpiar y restaurar.

Biblia en  m ano

M IÉRCOLES
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Lee Santiago 5:1 al 7. ¿De qué modo estas palabras se adecúan a la verdad 
presente expresada en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6 
al 12? Cualquiera que sea nuestra situación económica, ¿cómo podemos pro
tegernos de los peligros que el dinero presenta a los seguidores de Cristo?
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"N o tengas otros dioses adem ás de m í" es el prim ero de los Diez 
Abril M andam ientos (Éxo . 2 0 :3 ). Q ué fácil es priorizar a otras personas o cosas 

antes que nuestra relación con Dios. Israel ten ía su corazón en cualquier 
cosa m enos en Dios, en los días de Oseas, tanto que la Biblia la m enciona 
com o una prostituta que persigue a sus "am antes". Nosotros tam bién 
tenem os "am antes" que perseguim os.

Jesús dice: "Busquen  prim eram ente el reino de Dios y  su justic ia , y 
todas estas cosas les serán añadidas" (M at. 6 :33 ). Dios es, a m enudo, lo 
últim o en que pensam os cuando disfrutam os de prosperidad. Descui
dam os nuestra relación con él para buscar nuestros propios placeres, 
cam biando de "am antes" apenas dejan de satisfacernos.

Es fácil persegu ir a estos otros "am antes". Pensam os que podrán 
satisfacer el vacío que tenem os adentro cuando hacen alarde de los pla
ceres que tienen para ofrecer. Pasamos cada m inuto pensando en nuevas 
m aneras de d isfru tar la v ida, sin tener en cuenta  los gastos. Pasam os 
m ucho tiempo trabajando , nos dedicam os a los estudios: cualquier cosa 
para ganar riqueza m aterial. Pero, descuidam os lo único que realm ente 
puede llenarnos: una relación con Dios.

A s í como Oseas y su esposa, Dios nos ha hecho vo lver a él. Él quiere 
ser nuestro único "am an te". Después de todo, él dijo que es un Dios 
celoso. Parecemos o lvidar que, cuando lo buscam os, nos dará todo lo 
que necesitam os. A s í com o un buen esposo para con su esposa, Dios 
provee para nosotros, y nos protege.

El deseo de O seas por su esposa me da esperanza . A  pesar de que 
haya perseguido a otros "am antes", Dios me sigue am ando y quiere lo 
m ejor para mí. Q uiere "hab larm e con ternura" (O se. 2 :14). T iene planes 
para darm e prosperidad, para darm e una esperanza y un futu ro  (Jer. 
29:11). Sin em bargo, está en mí decidir si aceptaré su am or o no.

Biblia en mano

A
"Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado" (Juan 17:3).

¿Cuál es la diferencia entre nuestro conocimiento acerca de Dios y nuestro 
conocer a Dios? ¿De qué modo se refleja este conocimiento en nuestra vida 
diaria? Si alguien te preguntara "¿Cómo puedo llegar a conocer a Dios?", 
¿cómo le responderías? ¿Qué enseñan los siguientes pasajes acerca de la 
importancia de "conocer a Dios"? Éxo. 33:12,13; Jer. 9:23, 24; Dan. 11:32; 1 
Juan 2:4

www.EspacioAdventista.org
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VIERN ES

En el m om ento en que Eva dudó de Dios y mordió la fru ta , el pecado 
se m ezcló con la naturaleza hum ana. Desde aquel tiem po, los hum anos 
han experim entado las dinám icas del Gran Conflicto  en su relación con 
Dios. A  pesar de que vayam os tra s  aque llas cosas que nos a lejan de 
una relación con nuestro Padre ce lestial, Dios continúa buscándonos y 
llam ándonos a volver a sus brazos. Su am or por nosotros es paciente e 
im perecedero. Si él nunca renuncia a nosotros, ¿cóm o podem os nosotros 
renunciar a él?

CONSIDERA______________________

» Pinta un mural que m uestre la h istoria de Oseas y  Gom er, y cómo 
refleja la h istoria de Israel y Dios.
» Com para y  contrasta la historia de Israel y Dios / O seas y G om er con 
lo que ves que sucede en el cristian ism o hoy.
» Haz una escultura que m uestre una escena de la historia de Oseas 
y Gom er.
» Com pon una canción en la que Oseas le ruegue a G om er que vuelva 
a él.
» Escribe sobre tu relación con Dios. Describe los m om entos en que te 
sentiste com o Gom er, y cóm o fue  volver a los brazos de quien te am a.
» Escribe en un blog describ iendo la historia de Oseas y  Gom er. Busca 
m aneras de describ ir la historia que atraerían a personas que no tienen 
una am istad  con Dios.
» Celebra el am or que Dios nos dem uestra teniendo una reunión con 
am igos. A n im a a los invitados a asistir preparados para com partir cómo 
Dios los atra jo  una y otra vez a sus brazos.

..AMPLÍA.— _______________________

Profetas y  reyes, cap. 23 ; El camino a Cristo, cap. 8.

05
Abril

Colaboraron esta semana: Cari Henry, Biloxi, Mississippi, EE.UU.; Orlando Moncrieffe, Teaneck, New 
Jersey, EE.UU.; O. Patricia Haakmat, Mandeville, Jamaica; Paula Olivier, Maplewood, New Jersey, 
EE.UU.; Carol Flder, Mandeville, Jamaica; Mark Henry, Phillipsburg, New Jersey, EE.UU.; Deena 
Bartel-Wagner, Whitesboro, New York, EE.UU.

Lección para jóvenes I 11


	CLAVE DE ABREVIATURAS

	INDICADORES PARA EL ESTUDIO

	30

	Biblia en mano

	Biblia en mano

	Biblia en mano

	CONSIDERA		

	..AMPLÍA.—			



