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INTRODUCCIÓN
’U f  V ¡ r  ¿QUÉ FACTORES entrar en juego al considerar con quién casarte? ¿Qué 

Atjr¡l características buscas en esa persona? ¿Hay características que quieres 
evitar en esa persona especial? Nuestra tendencia humana es primero 
juzgar y luego amar. De muchas maneras, esta tendencia nos mantiene 
a salvo al navegar el mundo del cortejo. Sin embargo, una vez casados, 
es importante revertir ese orden. Amar primero, luego juzgar. Este es un 
modelo divino que Dios reveló en cómo se relacionaba con los israelitas.

Qué confuso debió de haber sido para Oseas que luego de la infide
lidad de su esposa Dios lo haya llamado a permanecer firme en su amor 
por ella. Tuvo que esperar que se calmara su enojo y su frustración, y al 
final volver al amor. Esto simboliza la relación de Dios con Israel. A pesar 
de las debilidades de los israelitas, Dios los amaba. Cuando se alejaron 
de él, la situación era similar al adulterio, y le causó angustia y enojo. 
Pero, al final, el amor incondicional de Dios por ellos resultó en perdón 
y restauración.

Este mundo es feo. Este mundo es difícil de amar. Las personas de 
este mundo pueden hacernos sentir frustración, confusión e injusticias. 
Vivir el amor en este mundo nos traerá angustia y decepciones. La relación 
de Dios con Israel en el libro de Oseas nos muestra que ni siquiera él es 
inmune al dolor que puede llegar como consecuencia del amor incondi
cional. Pero él ama, y espera su oportunidad para perdonar.
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LA PROSPERIDAD: 
UNA HISTORIA CON MORALEJA

Abril
El libro de Oseas es el primero de los definidos como "Profetas Meno

res". Los estudiosos datan el libro de Oseas entre los años 750 y 725 a.C.
Esto ubica a Oseas en la mitad de uno de los períodos más turbulentos de 
la historia de Israel. El descontento social de Israel llevó en poco tiempo 
a la inestabilidad política, ya que el reino de Jeroboam II le cedió el paso 
a una serie de asesinatos. Comenzando con el rey Zacarías en el año 747 
a.C., cinco reyes de Israel, de manera sucesiva, ganaron poder asesinando 
ai monarca reinante, abriendo así la puerta a la invasión de los asirios, 
los vecinos de Israel hacia el norte. En el año 722 a.C., las tropas asirías 
avanzaron hacia el Reino del Norte, de Israel, logrando una victoria de
terminante. Como resultado de la putrefacción ética interna, y de alejarse 
de Dios, el gran reino de Israel cayó, comenzando así el período conocido 
como la cautividad asiria.

Da miedo pensar que aun luego de todo lo que Israel había vivido 
con Dios se alejó de él. No debería darse poca importancia a que los 
pecados de la Nación llegaran a su punto culminante durante un período 
de prosperidad social y económica. ¿Qué similitudes hay entre el mundo 
de hoy y el Israel de Oseas? Los lujos y las conveniencias modernas ¿han 
alterado nuestra relación con Dios?

Es una ironía histórica que, cuando una civilización entra en un período 
de gran prosperidad, el compás social de la gente se comienza a alejar de 
Dios y a apuntar a los hombres. Cuando esto sucede, se abandona la mo
ral, y la sociedad se desliza de la prosperidad a un gran cambio constante 
y, finalmente, al caos. Los caprichos de Israel dieron paso a la victoria de 
un invasor externo, exactamente como Oseas había profetizado. Aun así,
Oseas escribió del amor imperecedero de Dios por su pueblo.

Biblia en  mano

DOMINGO

07

"Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento; llamarán a Egipto, 
acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red; les haré caer 
como aves del cielo; les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus 
congregaciones" (Ose. 7:11, 12). Lee estos versículos en su contexto. ¿Qué 
advertencia se da aquí? ¿Qué principio vemos aquí que es útil para nosotros 
mismos?

Es muy fácil buscar ayuda humana para nuestro problema en lugar de buscar 
a Dios. Sí, Dios puede usar agentes humanos para responder nuestras oracio
nes. ¿Cómo podemos estar seguros de que, en situaciones desesperadas y en 
necesidad de ayuda, no cometamos el mismo error que Israel?
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LUNES
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Abril
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SIN VUELTAS........................
Desde el comienzo del tiempo, Dios desea estar comunicado con sus 

hijos. Desde la caída, provee una multitud de métodos de comunicación 
para hacernos conocer su voluntad. Utiliza un lenguaje y una terminología 
que penetran en nuestra limitada capacidad y nos ayudan a entender las 
cosas espirituales, y que puede convertir hasta al corazón más testarudo.

En el libro de Oseas, Dios usa una variedad de metáforas para dar 
a entender a Israel su condición espiritual. Incluso hoy, estas metáforas, 
analogías y parábolas conectan al lector o al oyente con verdades espi
rituales fundamentales. Además de la metáfora de esposo y esposa que 
estudiamos la semana pasada, Dios busca abrirle los ojos a su pueblo a 
través de estas imágenes.

Una paloma sin entendim iento (Ose. 7:11, 12; Prov. 1:4): En
Oseas 7, Dios se refiere a una paloma torpe para describir la negligencia 
de su pueblo. Se cree que esta ave tiene muy poco sentido común. Israel 
se había dirigido a los gentiles buscando ayuda en lugar de buscar a 
Dios. No se dio cuenta de que al rechazar el consejo de Dios se estaba 
poniendo en una posición que finalmente lo llevaría a la destrucción.

Un niño peq u eñ o  (Ose. 11:1, 3): En Oseas 11:1 y 3, observamos la 
intimidad que puede existir entre Dios y su pueblo. En estos versículos, 
Dios se refiere a su pueblo como su hijo. Qué increíble es que, en medio de 
nuestra rebelión, Dios no nos abandona, sino que nos enseña a caminar 
en sus caminos, nos sana de nuestras transgresiones. Y, cuando nos 
alejamos, nos educa pacientemente con un amor tierno y una disciplina 
destinada a construir nuestro carácter (Heb. 12:6).

El am or p e rsis te n te  de Dios (Ose. 11:8, 9; Rom. 5:8): No
debemos olvidar que, incluso en medio de la ira justa de Dios hacia 
Israel, siempre el Señor estuvo dispuesto a extender su perdón y 
compasión. Incluso en el centro de nuestro horrible pecado y rebelión, 
Dios demuestra su amor a través del regalo de su Hijo (Rom. 5:8). 
No debemos dar el amor de Dios por sentado. En lugar de eso, 
reconozcamos que su amor por nosotros es incomprensible y está más 
allá de nuestra imaginación. Todo lo que podemos hacer es confiar en 
que su amor por nosotros es real y que puede cambiarnos la vida.

Biblia en mano

Lee Oseas 10:11 al 13. ¿Qué mensaje da Dios a su pueblo aquí? ¿Cómo enten
demos la frase "hasta que él venga y les envíe lluvias de justicia"?

Lee la invitación de Cristo a tomar su yugo sobre nosotros (Mat. 11:28-30). 
¿Cómo puede ayudarnos a encontrar descanso para nuestras almas el aprender 
a ser "manso y humilde de corazón"?
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CULTIVANDO EL JARDÍN MARTES
DEL CORAZON

Abril
"Debe cultivarse el jardín del corazón. Debe abrirse el terreno por 

medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Deben desarraigarse 
las satánicas plantas venenosas. Una vez que el terreno ha estado cubierto 
por las espinas, solo se lo puede utilizar después de un trabajo diligente.
Así también, solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón 
humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con 
su poder" (PVGM 37).

"Así como la planta se arraiga en el suelo, nosotros necesitamos arrai
garnos en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, 
nosotros tenemos que recibir al Espíritu Santo. Si nuestros corazones se 
apoyan en Cristo, él vendrá a nosotros 'como la lluvia tardía y temprana a 
la tierra'. Como el Sol de Justicia, se levantará sobre nosotros 'y en sus alas 
traerá salvación'. Creceremos 'como lirio'. Nos vivificaremos 'como trigo' 
y floreceremos 'como la vid' (Ose. 6:3; Mal. 4:2; Ose. 14:5, 7)" (Ed 96).

"Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. El ojo de 
la fe discernirá a Dios muy cerca, y el suplicante puede obtener preciosa 
evidencia del amor y del cuidado que Dios manifiesta por él. Pero ¿por 
qué sucede que tantas oraciones no son nunca contestadas? Dice David:
'A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón 
hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado'
(Sal. 66:17). Por otro profeta, el Señor nos ha dado la promesa: 'Y me 
buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón'
(Jer. 29:13). Y en otro lugar habla de algunos que 'no clamaron a mí con 
su corazón' (Ose. 7:14). Esas peticiones son oraciones de forma, servicio 
de labios solamente, que el Señor no acepta" (7/4:525).

Biblia en mano

"Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. [...]
Enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos; y no conoció que 
yo le cuidaba" (Ose. 11:1, 3).

Lee Deuteronomio 8:5, Proverbios 13:24, Hebreos 12:6 y Apocalipsis 3:19.
¿Qué punto en común tienen estos textos? ¿Qué consuelo podemos obtener 
de estos textos?

Para muchos de nosotros, el tema no es acerca de confiar en la disciplina de 
Dios. Más bien, la lucha es conocer cómo interpretar las pruebas que nos lle
gan. ¿Cómo sabemos si lo que nos pasa es, en realidad, que Dios nos enseña 
en la "escuela del dolor" o si es otra cosa? Trae tus respuestas a la clase el 
sábado.
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MIÉRCOLES
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\PRUEBA
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Cuando tenía tres años, mi hermano menor y yo le dábamos mucho 
trabajo a mi madre. Vivíamos en una gran granja en el campo. Un día 
decidí caminar por el camino de tierra para ver adonde llevaba. Solamen
te había caminado unos doscientos metros, cuando apareció una gran 
nube de polvo frente a mí. Era mi abuela, que manejaba por el camino, 
tratando de encontrarme. Al mismo tiempo, mi madre estaba buscán
dome en el sótano y en los campos cercanos. Si no hubiera sido por su 
gracia y compasión, probablemente habría recibido una gran paliza. En 
lugar de eso, ella me abrazó fuerte y, de manera firme pero compasiva, 
me recordó que debía quedarme en nuestro patio en todo momento. El 
amor le ganó al enojo. En Oseas, Dios compara las acciones de Israel con 
niños deambulantes. Dios tiene todo el derecho de estar enojado con 
él, pero responde con compasión y perdón. ¿Cómo podemos responder 
a un amor así?

Toma un minuto para orar. Así como mi madre tuvo compasión de mí, 
Dios se compadece de nosotros, incluso cuando lo "ponemos a prueba". 
Puede ser que no nos demos cuenta, pero constantemente estamos po
niéndolo a prueba con nuestra pecaminosidad. Cuando somos tentados, 
tendemos a justificarnos. Cuanto más pensamos en nuestros pecados, más 
maneras encontramos de dar un rodeo a las leyes de Dios. La próxima vez 
que te encuentres racionalizando algo que sabes que está mal, incluye a 
Dios en tus pensamientos. Si te sientes indigno de acudir a él en ese mo
mento, ¡ora con fuerza! Es en estos momentos cuando más necesitamos 
de Dios. ¡Cuándo él entra en la situación, el pecado se escabulle!

Considera a otras personas. Cuando alguien pruebe tu paciencia, 
pídele ayuda a Dios para no pensar mal de esa persona. Después de todo, 
quizá se acaba de enterar que alguien falleció, o quizás está teniendo un 
día horrible. Antes de responder con enojo o frustración, intenta respon
der con compasión. Busca ser amistoso. Practica la compasión que Dios 
le mostró a Israel una y otra vez.

Biblia en m ano

"¿Cómo podré abandonarte, oh Efrain? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré 
yo hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve 
dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, 
ni volveré para destruir a Efrain; porque Dios soy, y no hombre, el Santo en 
medio de ti; y no entraré en la ciudad" (Ose. 11:8, 9).

Lee Romanos 5:8,1 Pedro 2:24 y Gálatas 3:13. ¿De qué modo estos textos, aun 
más que los que vimos en Oseas, revelan la amplitud del amor de Dios por la 
humanidad?
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UNA PALOMA, UN BUEY,
Y N O SO TR O S________

Abril
Generalmente pensamos en las palomas como en aves pacíficas. De 

hecho, el Nuevo Testamento compara al Espíritu Santo con una paloma.
Así que, es interesante que Oseas utilice la paloma como símbolo de 
insensatez. En cierto que las palomas no son muy inteligentes; así que, 
no es extraño que, a causa de la inmoralidad sexual de Israel, Oseas lo 
compare con esta ave tonta y desorientada. Es fácil capturar palomas 
y venderlas, ya que una vez capturadas no pelean mucho. Oseas pudo 
haber comparado a Israel con una paloma porque no eran peleadores, 
no defendían sus creencias. Israel parecía seguir irracionalmente sus 
impulsos y deseos.

En Oseas 10, encontramos otra analogía animal. Aquí el profeta utiliza 
un buey como símbolo de obstinación. Los bueyes no son agresivos. Son 
seguidores antes que líderes, y se contentan con comer pasto y rumiar 
todo el día. Además, tienen la mala costumbre de descarriarse, una 
característica que definía también la conducta de Israel.

Estas imágenes del pueblo escogido de Dios muestran una imagen 
triste, pero también ofrecen una lección para la iglesia de hoy. De niña, mis 
padres y otras personas me guiaron a una conducta cristiana apropiada.
Sin embargo, algunas de esas personas me enseñaban una cosa mientras 
que hacían lo contrario. Esto me hizo sentir desconectada de la iglesia 
y sus líderes. Incluso ahora, a veces siento que me siguen viendo como 
demasiado joven e insignificante. A veces me recuerdan a las palomas de 
Oseas: intentando con poco esfuerzo negociar la vida de jóvenes adultos.
Los líderes que más aprecio son aquellos que hacen un esfuerzo consciente 
por conocerme, aquellos que son deliberados y respetuosos en su manera 
de tratar con el estilo de vida de los jóvenes adultos. Es refrescante para 
mí ver a líderes así conectándose con los jóvenes. Estas personas son lo 
opuesto a palomas insensatas o bueyes descarriados. ¡Es por eso que me 
inspiran a permanecer en la iglesia y muy cerca de Dios!

f

J U E V E S11

Biblia  en  m ano

Algunos eruditos antiguos consideraban al Dios del Antiguo Testamento como 
severo y no perdonador, en contraste con Jesús, como lo revela el Nuevo Tes
tamento. ¿Por qué esta conclusión es equivocada? ¿De qué modo el mensaje 
de Oseas 14 muestra cuán equivocada es esa conclusión? ¿Qué revela este 
capítulo acerca del amor de Dios por su pueblo?

A
Lee los últimos versículos del capítulo. ¿Qué condiciones se requieren para 
que todas estas promesas se cumplan? ¿Por qué esto no es diferente hoy para 
nosotros como adventistas?
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RECÜEBDA-............ .......... .............
Abril El pueblo de Israel a menudo se alejó del Señor. ¿Cuán a menudo

nosotros nos alejamos de Dios? No somos mejores que ellos: una esposa 
adúltera, una paloma insensata, un niño pequeño. Pero, en medio de 
nuestras idas y venidas, Dios permanece igual. Él nos ama y busca atraer
nos a él una vez más. Sin embargo, esto no significa que debemos dar 
su amor por sentado. Al contrario, debemos luchar por alinear nuestros 
corazones con el suyo, nuestros pensamientos con sus pensamientos, y 
permitirle trabajar en nosotros de maneras que nunca soñamos posibles.

VIERNES

CONSIDERA _______________
» Haz una lista de maneras en que te alejaste del Señor en el pasado. 
Junto a cada ítem, explica cómo Dios te atrajo de nuevo.
» Compon música, con o sin letra, que represente el corazón errante 
y al Padre, que espera con los brazos abiertos. Comparte tu creación 
con un amigo.
» Memoriza Oseas 12:6. Cada vez que sientas que tus pensamientos 
comienzan a divagar, repite este versículo. Usa esto como una simple 
manera de volver a Dios.
» Ponte en contacto, por teléfono o por correo electrónico, con un 
amigo que esté alejado del Señor. Intenta reunirte con él o ella, y utiliza 
esa oportunidad para compartir el amor de Jesús. (¡Pídele al Señor que 
te use, y él lo hará!)
» Haz un dibujo que muestre una de las analogías mencionadas eh la 
lección de esta semana: una paloma sin entendimiento, un buey entrena
do, o un niño pequeño. Comparte este dibujo con un amigo o con tu clase. 
» Ora por aquellas personas cercanas que se están alejando del Señor. 
Pídele que te muestra formas específicas en las que puedes ministrar a 
estas personas, y que te ayude a llevarlas de regreso a él.
» Dedica un poco de tiempo a hablar con Dios en la naturaleza. Pídele 
que te muestre áreas en las que te estás alejando de él, y que necesitan 
crecimiento. Usa Oseas 12:6 como parte de tu oración.

AMPLÍA.................... ............................
Joel 2:12, 13; Miqueas 6:8
Profetas y reyes, cap. 23; El camino a Cristo, "El secreto del creci

miento", pp. 59-75.
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