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Del 2 al 8 de mayo de 2020

partido

Texto clave

corazón

ͭͬ

“Yo sanaré su
rebelión, los amaré
de pura gracia;
porque mi ira se
apartó de ellos”
(Ose. 14:4).

SÁBADO ̩ 2 "#Í+7Introducción
Dios nos ama muchísimo. Su amor por noKͱLJͱKÁ>KÁBG˓GBLͱ Á>L>JGͱÁQÁ<ͱGKL:GL> Á%:ÁABKtoria de Oseas nos demuestra el amor que
Dios tiene para con su pueblo. Esta historia, y
KMÁE><<BƢG ÁGͱÁK>ÁJ>˓>J>GÁKͱE:F>GL>Á:EÁAͱ@:JÁ
deshecho y al corazón partido de Oseas, sino
también al corazón partido de Dios.
El amor de Dios hizo que él mismo hiciera
:ÁMGÁE:=ͱÁLͱ=ͱKÁEͱKÁͱ;KLƞ<MEͱK Á:Á˓GÁ=>ÁFͱKtrar a Israel cuánto se preocupaba por aquella nación escogida. Israel, sin embargo, debía tomar la decisión de regresar a Dios. De
igual manera, hoy en día, Dios está ansioso por redimir y restaurar a su pueblo de la
actualidad. Él espera que nos entreguemos
completamente a él.

Así como en tiempos de Oseas, Dios, generalmente, resulta rechazado, olvidado o ignorado, y eso le causa mucho dolor. Aquel que
restaura los corazones revela que su propio
corazón está partido. Dios, sin embargo, se
resiste a desistir de nosotros. Dios nos promete luchar por su “novia”.
El plan de Dios es redimir a su pueblo, así
como fue redimida Gomer. Dios nos deja la
promesa de que él restaurará y curará a sus
hijos. El Señor está dispuesto a hacer hasta lo
inimaginable para que nuestra interrelación
con él sea positiva. Dios quiere restaurarnos y
reavivarnos. Esta relación mutua, no obstante, tiene dos carriles. Deberemos hacer nuesLJ:ÁH:JL>ÁH:J:ÁH>JF:G><>JÁ˓>E>KÁ:ÁͰBͱKÁQÁF:Gtener una interrelación de amor para con él.

"-+',%-Í̩ÍÍ"#Í+7Estudiando y aplicando la historia
Oseas fue un profeta de Dios que vivió en
el período más oscuro de la historia del reino
de Israel. Su experiencia impresiona en razón de la orden dada por Dios, y por lo que
sucedió a continuación. Esta es una historia de dolor y de escándalos; ¡pero también
de amor! El ideal es que leas todo el libro de
Oseas, para obtener una visión más amplia
de todo el asunto, pero procura concentrarte en estos pasajes, que se detallan con los
<:HƠLMEͱKÁQÁKMKÁN>JKƠ<MEͱKÁ>KH><Ơ˓<ͱKÁͬ Á
ͭÁͬÁͭ ͮÁ  Á ÁÁ Después, responde a las preguntas que presentamos a
<ͱGLBGM:<BƢG
¿Qué indicó Dios a Oseas que llevara a cabo?
¿Qué sabemos acerca de la esposa de
Oseas?
ͭͭ

¿Cuál fue el comportamiento de Israel con
relación a Dios?
¿Cómo trató Dios con Israel cuando se olvidó de él e hizo las cosas a su propia manera?
¿Qué emociones piensas que Dios sintió
cuando vio a Israel?
Rodea con un círculo todas las palabras que
muestren emociones y sentimientos.
¿Cómo te sentirías, si te casaras con alguien como Gomer?
¿Cómo piensas que se siente Dios acerca
de tu relación con él?
¿Qué te parece que Dios está intentando decirnos por medio del casamiento de
Oseas y Gomer?
¿Qué promesa has encontrado en esta
historia?

*3,#1Í̩ÍÍ"#Í+7El Texto clave de esta semana presenta una
de las promesas más bonitas de Dios para el
pueblo de Israel. Léelo nuevamente.
Si Dios está hablando de “curarse”, es porque
E:ÁBG˓=>EB=:=ÁK>Á:K>F>C:Á:ÁMG:Á>G?>JF>=:= ÁMG:Á
=ͱE>G<B:Á=>EÁ:EF: Á"KJ:>EÁ>KL:;:ÁKBcG=ͱE>ÁBG˓>EÁ
porque había comenzado a dedicarle su atención, sus intereses y su tiempo a otros dioses.
El pueblo estaba traicionando a Dios, con quien
ya había hecho una alianza, y había quebra=ͱÁKMKÁNͱLͱKÁ=>Á˓=>EB=:= Á%:ÁKBLM:<BƢGÁ>J:Á@J:ve porque, a su vez, querían mantener el casamiento; no obstante, ¡se estaban comportando
como adúlteros!
En este versículo, Dios, la parte ofendida (además del marido) es el gran Médico, que perdona y ofrece la cura, aplicando el remedio de
su amor y restaurando totalmente la relación.
¿Y qué tiene esto que ver conmigo hoy en día?
¿Estaremos actuando de manera semejante
al pueblo de Israel?

Si sirviera como consejo, de acuerdo con los
profesionales del área de la psicología, las causas más frecuentes para la ocurrencia de la in˓=>EB=:=ÁKͱGÁE:ÁBGK:LBK?:<<BƢGÁ<ͱGÁE:ÁJ>E:<BƢG ÁͱÁ
la curiosidad por tener otra situación que sea
seductora, tentadora o interesante.
¿Con qué podríamos estar “traicionando” a
Dios?

ͱFHE>L:Á>EÁL>PLͱÁ=>EÁN>JKƠ<MEͱÁ=>Á"K:Ơ:KÁͮͮͭÁ

“Inclinad vuestro oído, y _________________ a
mí; oíd, y vivirá vuestra ___________________;
y haré con vosotros ______________________
eterno, las __________________________
˓JF>KÁ:ÁͰ:NB=

ͭ

+02#1Í̩ÍÍ"#Í+7¿Lo sabías?
• Oseas fue el último profeta enviado a Israel
antes de que la nación fuese destruida.
• “Oseas vivió en el tiempo de la cosecha de
esta mala siembra. La adoración a la criatura
desplazó la adoración al Creador. Ningún mandamiento del verdadero Dios era obedecido. PreN:E><Ơ:GÁE:Á?:EL:Á=>ÁAͱGJ:=>R ÁE:Á=>K<ͱG˓:GR:Á
mutua y la falsedad frente a Dios y al hombre.
En los prósperos días de Jeroboam II se derramaba sangre en abundancia, y se estimulaba
el lujo en todas sus formas” (CBA ÁL Á ÁH Á
La nación estaba totalmente corrompida. Y fue
por esto que Dios se valió de una ilustración tan
dramática, al comparar a Israel con una mujer
que tenía muchos amantes.
•ÁÁEÁGͱF;J>Á(K>:KÁKB@GB˓<:Á,:EN:<BƢG ÁͱÁ
,:EN:=ͱJ Á-B>G>Á>EÁFBKFͱÁKB@GB˓<:=ͱÁ=>ÁEͱKÁ

nombres “Josué” y “Jesús”. En realidad, el nombre Jesús es la versión griega del nombre Oseas.
Oseas también era el nombre del último rey de
Israel, antes de que fuera destruida como nación. Este nombre representaba una promesa
de salvación.
• Gomer nunca dejó a sus amantes. Traicionó a Oseas más de una vez, y terminó convirtiéndose en esclava.
• Oseas tuvo que comprar a su esposa por
treinta piezas de plata, que era el precio de un
esclavo. Y también fue el precio que recibió Judas por entregar a Jesús.
• Probablemente, Oseas ganaría solamente
diez siclos por año; entonces, treinta siclos era un
precio muy alto que pagar. Imagínate a un profeta caminando hasta el dueño de los esclavos
<:J@:G=ͱÁŹͮÁDBEͱ@J:FͱKÁ=>Á@J:GͱKÐ

Versículos

+'տ0!-*#1Í̩ÍÍ"#Í+7-

ddee iimpacto
mpacto

Lee en tu Biblia los Versículos de impacto de
esta semana. ¿Qué nos revelan en cuanto a Dios?
Si tuvieras que resumir todos esos versículos
en cinco palabras o menos, ¿qué escribirías?

Jeremías 3:22, 23
Isaías 54:8
&CAFMQÍ

GÁ#>J>FƠ:KÁͭͬͬÁQÁͬͭÁMGͱÁ=>ÁEͱKÁH:K:C>KÁIM>Á
has leído), aparece la invitación de Dios a Israel
para que acepte su promesa de perdón. Esto también incluye una respuesta por parte de Israel.
Las buenas interrelaciones se construyen basadas sobre el tiempo compartido. Dios te está
pidiendo que le des la prioridad en tu vida. Una
manera de hacerlo es separar diariamente un
tiempo para que pases con Dios. Haz de este
momento un encuentro, y no permitas que nadie te lo comprometa.

Completa las informaciones que aparecen a
continuación, para obtener una idea de cómo
<ͱG˓JF:JÁ>K>Á<ͱFHJͱFBKͱ
-B>FHͱÁ8888888888888888888888888888888Á
%M@:JÁ888888888888888888888888888888888
¿Vas a cantar? Sí o No.
¿Qué vas a leer? Biblia; Lección de Escuela Sabática; Profetas y reyesÁͱLJͱKÁ8888888888888888
___________________________________________
ͱK:KÁ=>ÁE:KÁ<M:E>KÁ:<ͱJ=:JK>Á>GÁE:ÁͱJ:<BƢG

(3#4#1Í̩ÍÍ"#Í+7%>>ÁEͱKÁ<:HƠLMEͱKÁͬͭÁQÁͬÁ=>EÁEB;JͱÁLos Ungidos.
Podrás entender, analizando el contexto en que
vivieron los profetas Oseas y Amós, por qué raRͱG>KÁMKƢÁͰBͱKÁ>PH>JB>G<B:KÁL:GÁ?M>JL>KÁ:Á˓GÁ=>Á
que el pueblo percibiera su verdadera condición.
Elena de White revela que Dios no era el único
que deseaba el amor y el cariño de Israel. Satanás estaba muy ocupado intentando destruir
la interrelación que Dios tenía con su pueblo.
En tu opinión, ¿qué tipo de cosas hace hoy
en día Satanás para atentar en contra de tu relación con Dios? Tal como lo hizo en el pasado,
Dios se ha revelado también por medio de sus
F>GK:C>JͱK Á:Á˓GÁ=>ÁIM>Á<:HL>FͱKÁE:Á=BF>GKBƢGÁ
de su amor y cuanto está interesado en mantener la mejor relación con nosotros.

“A pesar de los esfuerzos hechos por Satanás para estorbar
el propósito de Dios en favor
de Israel, el Señor se reveló misericordiosamente aun
en algunas de las horas más
sombrías de su historia, cuando
parecía que las fuerzas del mal
estaban por ganar la victoria. Recordó a Israel las cosas destinadas a contribuir al bienestar de la
nación [...] El Señor los había tratado con ternura, instruyéndolos por
sus profetas y dándoles renglón sobre renglón, precepto sobre precepto” (Profetas y reyes, p. 221).

ͭ

4'#0,#1Í̩ÍÍ"#Í+7El libro de Oseas retrata el amor y el anhelo
de Dios por su obstinado pueblo. Es una historia
de amor verdadero. El profeta se había enamorado de una mujer que no lo amaba. En medio
del dolor, Dios lo ayudó a amarla nuevamente.
ÁH>K:JÁ=>ÁIM>ÁKMÁ>KHͱK:Á>J:ÁBG˓>EÁ:ÁKMÁF:JBdo, Dios fue capaz de curar la relación de aquella pareja y restaurar a la familia.
De la misma manera, la historia de Oseas
nos muestra cómo se siente Dios con respecto
a nosotros. Dios nos ama profundamente. Desea desesperadamente que tengamos una relación de amor con él.
Esta historia nos ayuda a comprender un poco
=>EÁBGF>GKͱÁ:FͱJÁ=>ÁͰBͱKÁHͱJÁKMKÁABCͱKÁͳƢFͱÁ
podría abandonarte?”, pregunta Dios. Él quiere
luchar por nosotros. Este relato también nos expresa el dolor que le causamos a Dios cuando
nos alejamos de él, cuando somos negligentes
hacia él o cuando lo ignoramos.

Dios tiene un plan para nuestra vida. La historia de Oseas nos señala hacia Jesús, quien
murió para hacernos libres de la esclavitud del
pecado. Gracias a Jesucristo, podemos ser restaurados mediante una relación de amor con
Dios. Las apelaciones al arrepentimiento y el
mensaje de esperanza para aquellos que desean retornar al Padre, provienen de un corazón extremadamente amoroso. ¿Cómo podríamos volver la espalda a ese amor?
Hoy, el Señor te está diciendo “Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia”Á#>J Áͭͭ ÁͳMƞEÁK>JƞÁLMÁJ>KHM>KL:ͯ

CON
SORTO
OJOS
“Si no quieres
i
cosechar
h los
l frutos
f t del
pecado, mantente lejos de la huerta de
Satanás”. –Anónimo.

Lectura de la semana
Los Ungidos ,Á<:HƠLMEͱKÁͬͭÁQÁ
ͬ

“Los santos son los pecadores que se
mantienen intentando no pecar”.
–Robert Louis Stevenson.

La historia de Oseas y Gomer es una de las más dramáticas de la Biblia. A veces, Dios les pedía a los profetas que
hicieran cosas que parecían muy locas. El objetivo de Dios se concretaba cuando sus mensajeros le obedecían.
ͭ
Ingresa el código.

