OSEAS

UN MENSAJE COMPLICADO

GUÍA DE ESTUDIO PARA LÍDERES

EL COMPLICADO MENSAJE DE OSEAS

INTROducción
Comunicando el importante
mensaje de Oseas y navegando
a través de los temas
complicados e intensos que
generan preguntas y
escrutinio de la Biblia.
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CONCEPTos Principales

1

2

3

4

El amor
incondicional
de Dios por
Israel

El celo de Dios
por su pacto

El juicio justo
de Dios

La restauración
y sanidad que
Dios hace por el
remanente

PATHFINDER BIBLE EXPERIENCE SERIES
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papá, ¿qué son los gays?
Él me preguntó inocentemente mientras
regresábamos de su práctica de baloncesto. Tenía un
interés real para comprender lo que había
escuchado de sus amigos.
La pregunta hizo que mi mente se pusiera en alerta,
aunque no mostré ninguna emoción. El tenia 9 años
en aquél entonces y por mucho tiempo yo había
esperado que esa fuerte conversación se hubiera
atrasado lo más posible… pero con esa pregunta, me
di cuenta de que esto no podia ser pospuesto para
otro momento.
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No fue que no quería hablar de temas fuertes,
porque yo sabia que estos temas van a venir no
importa lo que hagamos, y a veces vendrán
después de que nuestro niños y jovencitos hayan
sido expuestos, aun cuando los queríamos
proteger lo más posible de estos temas.
No está mal tratar de proteger a nuestros niños y
jovencitos, pero aunque no está mal, sería muy
inocente pensar que podremos evitar estas
conversaciones fuertes y complicadas solamente
añorando que nuestros jovencitos no le pongan
atención a lo que está pasando a su alrededor.
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Créanmelo amigos, los medios de comunicación y los
aparatos que ellos usan van a hacer que esas
conversaciones las tengamos mucho más pronto de lo
que quisiéramos.
Lo bueno es que aunque nosotros pensemos que
podemos ayudar a nuestro jovencitos a evitar algunas de
esas conversaciones difíciles al no mencionarlas, mira
esto, la lectura de las historias Bíblicas va a traer estos
temas y situaciones pronto hacia nosotros.
Esta es la razón por la cual estas guías de estudio de la
Biblia están siendo producidas: Para ayudarte a navegar
algunos de estos temas fuertes que los conquistadores
van a encontrar mientras memorizan, leen y analizan los
libros de la Biblia.
¡Esperamos que esto pueda ayudarte mientras les ayudas
a entender el mensaje de Dios a través de su palabra!
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lección 1
una historia de
amor extraña
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oseas una historia extraña de amor
¿Cómo hablarías del tema del
libro, donde un profeta se casa
con una prostituta simplemente
porque Dios lo dijo?
Y con eso, ¿cómo explicas lo que
es la prostitución?
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amor
Prostitución
infidelidad
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Vamos a intentarlos así:

¿Qué podrías decir
Bíblicamente para poder
ayudar a tus conquistadores a
entender el mensaje central de
la historia en lugar de que se
enfoquen en los detalles
menores que resaltan en cada
situación?

• ¿Cuál es el mensaje central basado en lo
que pidió Dios?
• Después de leer el capítulo 1, y después de
que los conquistadores lo hayan leído,
podrías preguntarles ¿Cuál piensan ellos
que es el mensaje central de ese capítulo?
• Dentro del contexto de la historia hay
algunos elementos que pueden resultar
problemáticos, y aunque el mensaje central
del capítulo es el amor de Dios, hay algunas
cosas que van a resaltar claramente:
- Prostitución
- Infidelidad
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Hablando Bíblicamente
No les pidas a los conquistadores
que busquen en Google, pero
ayúdalos a pensar Bíblicamente al
hablar directamente con la Biblia.
Para poder hablar de prostitución,
primero tendrías que explicar lo que
significa “adulterio (infidelidad)”
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SOBRE LA INFIDELIDAD
En el principio, Dios creo al hombre
y a la mujer para que fueran unidos
en matrimonio y que llegaran a ser
uno (Genesis 1, 2). La mayor parte de
los conquistadores entenderán lo
que significa el matrimonio.
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RELACión
matrimonio
compromiso
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sobre la infidelidad
Tú les puedes ayudar a entender que
en una relación de matrimonio, una
pareja comparte un espacio, una cama,
un cuarto. Y eso significa que están
comprometidos el uno al otro y que
ninguna otra persona puede
entrometerse entre ellos. La infidelidad
en el matrimonio (adulterio) es de lo
que Oseas capítulo 1 está hablando.
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Historia personal
Al intentar explicar Exodo 20:14 a mis hijos, les

Usé este ejemplo sencillo de compartir una cama

expliqué que un matrimonio temeroso de Dios

para explicarles a ellos lo que la Biblia decía

compartirían todo entre ellos. Les dije que su mama

acerca del adulterio (infidelidad en el

y yo éramos los únicos que compartíamos una cama.

matrimonio) y lo intenté adaptar al nivel de

No había ninguna otra persona en esa cama,

entendimiento y comprensión de ellos.

solamente mama y yo. Les expliqué que debido a
que eso fue lo que Dios dijo, nosotros estábamos

Puede ser que esta es una explicación suficiente

siguiendo el ideal bíblico. Después les mencioné que

para conquistadores mas chicos, pero deberías

la palabra adulterio significaba que alguno en el

de preguntarle a los padres de los conquistadores

matrimonio habría compartido la cama con alguien

si quisieran ellos hablar un poco más sobre este

mas que no era su esposo/esposa, y lo hice sin

tema si los conquistadores empiezan a hacer

adentrarme en los detalles de las relaciones sexuales

mas preguntas.

(mis dos hijos tenían menos de 10 años de edad).
PATHFINDER BIBLE EXPERIENCE SERIES
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SOBRE LA PROSTITUCIóN
Bíblicamente y moralmente, la
realidad es que una prostituta es
alguien quien intercambia
favores sexuales por dinero.
Claramente es algo que puede
ser difícil de entender para
algunos de nuestros
conquistadores.
PATHFINDER BIBLE EXPERIENCE SERIES

El contexto en Oseas es que
Gomer era una prostitute que se
casó con Oseas y tuvo 3 hijos, los
cuales les dieron nombre
extraños que representaban
desgracia y rechazo.
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SOBRE LA PROSTITUCIóN
Opinión personal
Antes de casarse con Oseas, Gomer era una prostituta.
Eso significa que ella se acostaba (tenia relaciones
sexuales) con cualquier hombre que le diera dinero. La
major forma de describir este intercambio a los
conquistadores, algunos de los cuales quizá no han
tenido una conversación con sus padres acerca de las
relaciones sexuales o no han tenido la clase de ciencia
en la escuela donde reciben educación sexual, es usar
la terminología de “acostarse” con alguien.
Mientras estaba tratando de explicarle a mi hijo de 9
años sobre lo que es el sexo, usé este concepto: “Hijo,
de acuerdo a la Biblia, solamente un pareja casada
puede dormir el uno con el otro. Si alguien empieza a
dormir con otras personas que no son su pareja,
¿recuerdas lo que mencionamos acerca del adulterio?
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Bueno, otra parte que tengo que explicarte es que hay
personas que no están casadas y se acuestan con
otros. Eso no está de acuerdo a lo que dice Dios y eso
se llama fornicación”
En cuanto establezcas este hecho de que la gente no
se debe “acostar” con otros sin estar casados la
conversación puede ser mas fácil de llevar.
Idea: Deja que las conversaciones fluyan si los conquistadores no
están preguntando por más detalles. Si ellos están bien con la
explicación Bíblica, no intents añadir mas detalles a las
explicaciones. Si no preguntan mas acerca de lo que hace una
prostituta, o lo que es adulterio después de lo que has explicado,
continua. Pero si empiezan a preguntar, mantente dentro del
contexto Bíblico de las historias.
También deberías involucrar a los padres de los conquistadores,
ya que ellos serán los que lidiarán mucho más con las preguntas
que sus conquistadores continúen hacienda en casa.
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oseas siempre hay consecuencias
Si piensas que hablar acerca
de una adúltera y de la
prostitución era complicado,
esto se pone mas difícil.

PATHFINDER BIBLE EXPERIENCE SERIES

amor
Misericordia
consecuencias
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Se pone más complicado
cuando un profeta empieza a
hablar de lo que Dios hará y
después de leerlo empiezas a
ver a un Dios “un poco malo” ( o
al menos eso es lo que alguno
pudiera percibir).
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Entonces, ¿qué acerca de la
justiciar de Dios? Este es un
tema recurrente en el libro
de Oseas que empieza
específicamente en el
capítulo 2… ¡¡¡Siempre hay
consecuencias!!!
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Historia personal
Hay momentos que están grabados en mi memoria, pero uno que
no se me olvida es cuando estaba enfrente de un gerente de una
tienda y tuve que regresar algo que me había robado es algo que
nunca olvidaré. Desde que tengo memoria, mis padres me
enseñaron claramente acerca de tomar cosas que no eran mías, y
eso no era correcto. A través de mi vida, leí y escuché los
mandamientos de Dios, y era claro que robar era algo que no
deberíamos hacer. Pero la tentación siempre está a la Puerta y si la
escuchas y la segues, te puede llevar a lugares que no pensaste
entrar o transitar.
Al entrar a esa tienda, mi mente no tenia en mente robar algo, pero
mientras mas me detenía en donde estaba ese juguete preferido, y
después de haber escuchado una negativa de mis padres que no
me lo iban a comprar, escuché a la tentación y tomé el juguete,
pensando que mis padres nunca se darían cuenta.
No había cámaras en la tienda y pensé que iba a poder disfrutar
libremente de mi juguete que hasta tuve la audacia de empezar a
jugar con el juguete en el carro justo al salir de la tienda…

Mis padres se dieron cuenta (parece que ellos tienen ojos detrás de la
cabeza) y con una mirada de tristeza en sus ojos, decidieron regresar a
la tienda.
Llorando y sintiéndome tan culpable, me disculpe con el gerente de la
tienda, mi papa pagó por el juguete y ni siguiera nos lo llevamos a
casa. No me acuerdo mucho después de eso, pero estoy Seguro que
me castigaron, y quizá me dieron unas cuantas nalgadas.
Una de las cosas que recuerdo de eso, es que siempre hay
consecuencias a cada acto. Y las consecuencias cuando se quebranta
la confianza de alguien, cuando se rompen relaciones, cuando se
quebrantan pactos y tratos hechos, se sienten en cada una de las
partes involucradas!
Otra cosa que podemos ver aquí en Oseas es que el castigo a Gomer
(Israel en el future) puede sentirse pesado, debemos ayudar a los
conquistadores a entender que cuando se quebranta una relación,
todos salen lastimados, y entonces quizá puedan ver que Dios
18
también esta siendo lastimado por esto.
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1 El lenguaje
El lenguaje acerca de la infidelidad de Gomer: Cuando el conquistador lea sobre
amantes, sobre desnudez, y también el lenguaje fuerte en cuanto a las acciones de
Dios, puede ser difícil entenderlo. No hay forma fácil de explicar todas estas cosas sin
entender que esto es una metáfora, un ejemplo de lo que el pueblo de Israel ha
hecho y lo que harán en el futuro, ¡¡¡Quebrantar el corazón de Dios y dejarlo por otros
dioses!!!
Consejo: Cualquier explicación de este capítulo tiene que tener el capítulo 1 de Oseas como
referencia. También, si quieres explicar porque hay consecuencias muy fuertes para Gomer (Israel)
puedes hacer referencia a momentos pasados en la Biblia donde el pueblo de Israel es infiel a Dios
(el libro de Jueces sería un buen lugar para ver todos esos momentos y también ver la misericordia
de Dios y su gracia a perdonarlos y aceptarlos de nuevo)
PATHFINDER BIBLE EXPERIENCE SERIES
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2 La justicia de Dios
Puede parecer que Dios está tratando de ser muy duro y no muy misericordioso con
Israel (Gomer) y las palabras e ilustraciones pueden parecer muy fuertes y sin lugar a
la misericordia, pero la intención de Oseas es guiar al pueblo de Israel a entender las
consecuencias a sus actos. ¡No puedes ser parte de un pacto si constantemente lo
quebrantas!
Consejo: Ayuda al conquistador a entender la importancia de cumplir nuestras promesas y de
cumplir con lo que hemos dicho. Hay un sentimiento de honra y de santidad cuando alguien hace
un trato/pacto con Dios mismo. Especialmente cuando Dios entra en un trato con nosotros, pues eso
es increíble!!! El pacto que Dios y el pueblo de Israel hicieron era sagrado y se sabía que Dios
cumpliría con su parte. A nosotros se nos pide que cumplamos con nuestra parte, y si no, pues
bueno, siempre hay consecuencias.
PATHFINDER BIBLE EXPERIENCE SERIES

20

Lección 3
la maravillosa
gracia de dios
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oseas la maravillosa gracias de dios
No puedes parar un mensaje
Bíblico, solamente contando
un lado de la historia. Cuando
empiezas la historia no paras
cuando todo esta
completamente mal, ¡Ni
siquiera la Biblia hace eso!
PATHFINDER BIBLE EXPERIENCE SERIES

gracia
justicia
restauración
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Uno empieza en un mundo perfecto, literalmente
continuamos a través del valle de la sombra y de la
muerte y al final terminamos en un mundo perfecto!!!
Tienes que contar toda la historia para que todos
entiendan el porque tuvieron que escuchar sobre las
cosas malas que pasan en el medio.
Me recuerda sobre esos momentos cuando estas
leyendo una serie de libros y terminas uno de ellos y te
deja como en el aire… sabes que tienes que leer el resto
de la historia porque de seguro esta historia no termina
así!!!
¿Te puedes imaginar la historia de Jonás? ¿Te puedes
imaginar que el que estaba contando la historia
terminara cuando Jonás está dentro del gran pez? Si
leemos la historia, sabemos que hay un proceso, y que si,
Jonás se merece estar donde está, y sí, esta acabado
básicamente, pero ¿te puedes imaginar que la historia
acabase aquí, sin ninguna esperanza? Esa es la razón
por la que debemos continuar leyendo y tenemos que
tener el contexto en mente.

Al ayudar al conquistador a navegar el libro de Oseas, te
darás cuenta que es posible sentir el aspect de la
justiciar y esos momentos duros para aquellos que han
sido infieles. Muchos de los conquistadores
probablemente nunca han pensado en el juicio con sus
palabras y descripciones fuertes. Es nuestra tarea
ayudarles a ver la gracia y misericordia en este libro
también!!!
La major forma de guiar estas conversaciones difíciles
de Oseas es terminar cada conversación con una
descripción de la maravillosa gracia de Dios y su amor
por Su pueblo. A través de los capítulos de Oseas, el
conquistador va a encontrar 2 temas constantes:
- La infidelidad de Efraín (Israel)
- El juicio de Efraín (Israel)
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En las 2 lecciones previas, hemos intentado dar ideas de
cómo ayudar al conquistador a entender las complicadas
situaciones y cases que son expresados a través de estos 2
temas. Palabras muy fuertes e ilustraciones que no son
fáciles de comprender, especialmente cuando muchos de
estos conquistadores jóvenes han escuchado continuamente
del amor de Dios. No hay ningún problema con eso, pero
mientras sigan creciendo y sigan leyendo la Biblia mas, se
encontrarán con un mundo imperfecto y empezarán a
enfrentarse a esas situaciones complejas y conversaciones
difíciles.
Esa es la razón por la cual cuando leemos Oseas (y algunos
otros libros de la Biblia), debemos pensar bíblicamente y
poner todas las historias en el contexto de la maravillosa
gracia de Dios. Después de que termines las 2 lecciones
previas, debes empezar a hablar al instante de la gracia de
Dios, porque en el libro de Oseas hay varios versículos donde
se muestra claramente que Dios no abandona a su pueblo
Israel ni lo deja por sí solo.
PATHFINDER BIBLE EXPERIENCE SERIES
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Historia personal
Hubo un momento en mi vida donde no conocía a Dios…sí,
conocía de Dios, pero no lo conocía personalmente. Al crecer
como hijo de pastor, y al aprender desde la cuna sobre Dios y
después asistir a escuelas Adventistas, era fácil para mí pensar
que yo estaba muy bien. Pero como cualquier otro ser humano
en esta tierra, las tentaciones eran muy fuertes y muchas veces
pensé que podia cubrir mis errores y enmendarlos con mis
fuerzas… si me ponía una mascara, la gente no iba a notar que
yo estaba mal. Fíjense, ¡¡¡Estaba estudiando para ser pastor
también!!!
Pero después de un error grande de mi parte, donde mis
amigos y mis seres queridos de mi familia fueron afectados,
me di cuenta que no había forma de salir de mi problema con
mis propias fuerzas. Fue en el punto mas bajo de mi vida
donde no había nada claro, cuando finalmente escuche la voz
de Dios. Siempre había estado allí, pero yo había resistido su
ayuda por años.

Hasta aquél momento, en ese momento oscuro de mi vida,
cuando e había dejado y que a pesar de que había y habría
consecuencias por mis decisiones, Él extendió su mano y me
record que era amado, que El nunca me había dejado y que a
pesar de que había y habría consecuencias por mis decisiones, Él
me recordó que yo tenia un lugar en Su corazón!!! Esa fue la
primera vez en la cual sentí paz, y esa paz me dio esperanza para
mi future y supe que e había dejado y que a pesar de que había y
habría consecuencias por mis decisiones, Él me amaba aun en
mi momento mas oscuro…
Consejo: Asegurase de hablar y conversar sobre esos versículos que
lidian con el perdón, el amor y la misericordia de Dios. El
conquistador necesita escuchar toda la historia. Después de la
infidelidad y el juicio, siempre hay amor…hay gracia… hay
restauración. Pregunta a los conquistadores si en algún momento
han experimentado el perdón o la misericordia en sus vidas.
Asegurase que ellos terminen esa conversación sabiendo que Dios no
renuncia a sus vidas, aunque ellos hayan fallado o continúen fallando
en el futuro!!!
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