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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
O S E A S  

 

Lo que cuenta este libro: 

  Oseas acusa a Israel de pecado. Israel es culpable de ser infiel. Oseas compara la nación con una 

esposa infiel que deja a su marido para unirse con otros, Oseas dice que Dios es el esposo de Israel. 

Dios ama mucho a Israel a pesar de su pecado. Pero Israel no hace caso del amor de Dios. Israel sirve a 

otros dioses. Deja la ley de Jehová. Da culto a los baales, los dioses falsos. Por lo tanto, Dios tendrá 

que castigar duramente a su “esposa adúltera”. Pero después, Dios la recibe de nuevo. Su amor no se 

acaba. Oseas insta al pueblo a que se convierta a Dios para evitar este castigo. 

  Oseas presenta su propia experiencia. Su esposa, Gomer, le era infiel. Pero Oseas la seguía amando y 

buscaba que ella volviera. Así, Oseas podía entender muy bien lo que Dios sentía por Israel y el dolor 

que le causaba su conducta infiel. 

 

El tema: Israel infiel, castigado y perdonado. 

El propósito: 

1. Mostrar el amor de Dios por su pueblo idólatra. 

2. Censurar a Israel por su idolatría e indiferencia ante el amor de Dios. 

3. Anunciar el castigo que Dios daría a su pueblo infiel. 

4. Prometer la restauración y el perdón al pueblo cuando se volviera a Dios. 

El autor:  

Oseas, quien profetizó en el reino del norte, Israel (también llamado Efraín 5:3), al igual que lo hizo 

Jeremías más tarde en el reino del sur (Judá). 

 

La fecha:  

Oseas profetizó más o menos entre los años 760-725 antes de Cristo. Vivía en tiempos de prosperidad 

material pero de inmoralidad. Los asirios eran una amenaza presente. En el año 722, los asirios 

destruirían completamente la nación. Así Dios castigaría a su pueblo. 

 

Las divisiones: 

1. El profeta aprende de la infidelidad por medio de problemas domésticos. 1–3. 

2. Oseas denuncia el pecado, declara el castigo y proclama el perdón. 4–14. 

 

El versículo para aprender de memoria: Oseas 6:6 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. Según Oseas, ¿a qué cosa es semejante Israel? 

2. ¿Qué va a hacer Dios con Israel infiel? 

3. ¿Cuál experiencia personal ayudó a Oseas a entender el amor de Dios por su pueblo? 

4. ¿Cuál es el tema del libro de Oseas? 

5. ¿Con cuáles propósitos fue escrito este libro? 

6. ¿En cuál reino predicó Oseas? 

7. ¿Qué cosa sucedió en el año 722 A.C., poco después de la muerte de Oseas? 

8. ¿Ya aprendió de memoria Oseas 6:6? 

9. ¿Ya leyó el libro de Oseas? 
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Tema del libro: Israel infiel, castigado y perdonado 

 

I. El profeta aprende de la infidelidad por medio de problemas domésticos. 1–3 

II. Oseas denuncia el pecado, declara el castigo y proclama el perdón. 4–14 

 

El profeta Oseas vivía y profetizaba en Israel, las diez tribus del norte. Profetizaba en los 

últimos años de este reino. Era un tiempo de prosperidad material, pero de idolatría. La tarea 

del profeta era la de mostrar a la nación su pecado y llamarla al arrepentimiento. 

 
 

 

1. Capítulo 1 ¿Cuál orden extraña recibió Oseas de Dios? ¿Cuál propósito tenía Dios al ordenar este 

matrimonio? ¿Cuál mensaje quería dar Dios a la nación por medio de los nombres de los hijos de 

Oseas? ¿Ve usted algo de la gracia de Dios en este capítulo?  

2. Capítulo 2 ¿En cuáles detalles vemos la severidad de Dios? ¿En cuáles detalles vemos su bondad? 

3. Capítulo 3 ¿Cuál propósito tenía Dios al mandar a Oseas que comprara a su esposa y la tomara otra 

vez después de que le había sido infiel? 

4. Capítulo 4 ¿Cuál fue el pecado básico de la nación de Israel en relación con su Dios? ¿A cuáles 

otros pecados y problemas condujo ese pecado? ¿Con qué compara Dios a la nación en el v. 16? 

5. Capítulo 5 ¿Por qué sería inevitable para Israel el castigo? ¿A quién más nombra el profeta en esta 

amenaza? ¿Qué harían las dos naciones al verse amenazadas? 

6. Capítulo 6. Dios se pone a esperar la decisión de la nación ante el castigo 5:15. ¿Le parece sabia la 

decisión tomada en 6:1-3? ¿Por qué? De los versículos 4-11, ¿cómo podemos saber que la decisión 

tomada no era muy firme? 

7. Capítulo 7. Lea todo el capítulo y luego mire cómo las cuatro comparaciones (versículos 4,8,11 y 

16), muestran el carácter pecaminoso de Israel en su relación con Dios. 

8. Capítulo 8. Sigue la explicación de la ruina que vendría sobre Israel. ¿Cuáles razones da este 

capítulo? ¡Cuán importante es que usted esté pensando si ha seguido fielmente en los caminos de 

Dios o no! 

9. Capítulos 9 y 10. Idolatría y corrupción, 9:9 y 10:1. ¿Cuáles serían las consecuencias de este doble 

pecado? ¿Cuál consejo da Dios? 

10. Capítulo 11 ¿En cuáles detalles vemos el amor de Dios manifestado en este capítulo? 

11. Capítulo 12 ¿Cómo nos hace ver este capítulo que el carácter mostrado por Jacob en el tiempo de 

los patriarcas fue el mismo carácter que siguió mostrándose en sus descendientes? 

12. Capítulo 13 ¿A qué llevaría la idolatría de la nación? ¿En qué había puesto la nación su confianza 

para salirse de sus problemas? ¿Hay alguna palabra de misericordia pese a los anuncios de juicio? 

13. Capítulo 13:6 habla de un peligro muy común. ¿Cuál es? Mire el mismo peligro en 2:8. En este 

versículo, ¿para qué usaba la nación las bendiciones de Dios? véase también 4:6, 10:1, 12:8 y 13:1 

14. Capítulo 14 ¿Cómo debía la nación volverse a su Dios? 14:1-3. ¿Cuáles resultados debía esperar la 

nación al volverse de esta manera? 

15. Lea otra vez todo el libro de Oseas para marcar todas las veces que habla de la infidelidad o de 

apartarse de Dios. 


