visítenos
- www.ministerioscantonuevo.org Nos dará vida después de dos días; en el tercer día
nos resucitará, y viviremos delante de él.
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Introducción.
Oseas fue puesto en primer lugar entre los libros de los
profetas menores. Fue contemporáneo de Isaías, Miqueas y Amós, durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz
y Ezequías en Judá, y el reinado de Jeroboam II, hijo de
Joás, en Israel. “Oseas” significa “liberación” o
“salvación”. La conducta del reino del norte, Israel, asumió varias características.: a) Injusticia, al extremos de
vender a un israelita como esclavo por un par de zapatos;
b) Idolatría, estado escandaloso de adoración a dioses
paganos en Bet-el, Gilgal y Beerseba; c) Inmoralidad, culto carente de sentido bíblico mezclado con paganismo;
d) Soborno, los ricos manipulaban a las autoridades para
perjudicar a los mas pobres; e) Los sacerdotes explotaban
al pueblo, enriqueciéndose con las ofrendas. La lección
nos dejará ver como es que Dios se manifiesta, cuando el
pueblo corrige sus errores.
I—Doble llamado divino: a la reflexión y al arrepentimiento
A– Reflexión sobre la esperanza de ser restaurados
(6:1-3)
¿Qué significa “Nos dará vida después de dos días; en

Conclusión: Oseas hijo de Beeri, experimentó en carne propia la infidelidad de Israel hacia Dios, cuando su esposa le
fue infiel. Los nombres de sus tres hijos eran símbolos de los
diferentes juicios que Dios traería sobre su pueblo por causa
de muchas rebeliones. Pero, Dios da a su pueblo una oportunidad de restauración: promete sanarlo, amarlo y aparar
de él su ira. Israel recibirá el rocío de Dios de tal manera que
obtenga el verdor, la lozanía y la fecundidad que Dios se
propuso que tuviera. Su estabilidad nacional se garantiza
con una firmeza semejante a la del monte Líbano.
estabilidad.
III—Los planes de Dios sobrepasan todo entendimiento humano.
A-¿Quién puede comprender los caminos del Señor(14:9)
El objetivo era movilizar al pueblo hacia una acción positiva.
Leer, Jeremías 9:12
¿Qué diferencia hay entre sabiduría, ciencia o conocimiento? Que el pueblo entienda lo que Dios le esta informando
por medio de la profecía.
B– Los justos caminan en ellos, mas los rebeldes caen (14:9)
Compárelo con Malaquías 3:18 y también 1Ped.2:6-8
el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él”?
Es la manera acelerada de Dios, para curara su pueblo.
B– Arrepentimiento, limpieza y confianza en Dios
(14:1-3)
¿Qué significado tienen los hijos de Oseas?
Jezreel: Juicio de Dios sobre la casa de Jehú. Loruhama:
No compadecida. No compasión por la casa de Israel. Loammi: No mi pueblo. Dios rechaza a Israel como su pueblo.
Peticiones: Quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestro labios.
II—Promesas de pura gracia que garantizan plena restauración (Oseas 14:4-8)
A– Amados de pura gracia, exentos de la ira de Dios.
(14:4)
Sanaré: de herida, hinchazón y podrida llaga.
Amaré: “de pura gracia” significa la manera bondadosa e
inmerecida con que Dios trata a su pueblo.
B– Promesas de abundancia, gloria y bendición (14:5)
Se manifestará como rocío el del cielo. Fuente de fecundidad. Lo importante es que Dios le dará a su pueblo,

