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Lección 15
Un repaso del libro Oseas
El fondo del libro
1.

El mensaje de Oseas fue dirigido principalmente al . . .
(a) reino de Judá que ocupaba palestina sur.
(b) reino de Israel que ocupaba palestina norte.
(c) reino de Israel que ocupaba palestina sur.
(d) reino unido de Israel.

2.

La predicación de Oseas se hizo durante el reinado de _______________,
rey de Israel. El reinado de este rey fue caracterizado por (escoger una opción: agitación política, invasiones de extranjeros, tributo pesado, prosperidad). El período que siguió su reinado fue caracterizado por (asesinatos de
los reyes, prosperidad, expansión nacional, paz).

El texto del libro
3.

El Señor dijo a Oseas que se casara con una mujer _______________, y ésta se llamaba _______________. Este mandamiento tuvo por propósito enseñar al profeta el dolor que Dios sentía en Su relación con
_______________. La historia de la familia de Oseas con su analogía en
Dios e Israel se encuentra en los capítulos _____-_____. Con estos principios como base, los capítulos _____-_____ tienen el mensaje del profeta a
la nación.

4.

Emparejar cada nombre de los hijos de Gomer, con el significado que el
Señor lo dio.
_____ Jezreel
_____ Lo-ruhama
_____ Lo-ammi

5.

(a) no mi pueblo
(b) castigo viene a la casa de Jehú
(c) no misericordia para la casa de Israel
(d) Israel, la no querida

Las dos manifestaciones principales de la fornicación espiritual de Israel
eran . . .
(a) las alianzas con otros países y la crueldad en guerra
(b) la participación en el culto de Baal, y el materialismo
(c) el rechazo de todo culto, y la inmoralidad
(d) las alianzas con otros países, y la participación en el culto de Baal.

6.

Los dos países principales con quienes Israel hacía alianzas (y las violaba)
eran . . .
(a) Egipto y Asiria
(b) Edom y Siria
(c) Moab y Amón
(d) Asiria y Edom

7.

Otro nombre por Israel que se usa en el libro Oseas es . . .
(a) Efraín
(b) Manasés
(c) Benjamín
(d) el reino norteño

8.

Se creía que Baal era dios . . .
(a) del mar.
(b) de la fertilidad.
(c) de la sabiduría y el conocimiento.
(d) de las riquezas.

9.

Las siguientes frases son resúmenes de algunos capítulos en Oseas. Escribir
el número del capítulo (o capítulos) en el espacio correspondiente.
_____ la condenación de los sacerdotes, el rey, y el pueblo
_____ cinco figuras de la nación
_____ palabras de arrepentimiento insinceras
_____ es tiempo de sembrar en justicia
_____ aprended de vuestro antepasado, Jacob
_____ el padre enseña a su hijo a caminar
_____ Israel manifiesta demasiada confianza en sí mismo
_____ el gozo y la gloria de Israel serán quitados
_____ el Señor suplica a Israel a volver
_____ el juicio tan feroz como la osa privada de sus cachorros

10. Emparejar cada uno de los siguientes pasajes con el sentido correspondien-

te.
_____ 4:13
_____ 5:8
_____ 7:7
_____ 6:6
_____ 8:7
_____ 9:7

(a) el menosprecio de Israel para los profetas de Dios
(b) la fornicación practicada en nombre del culto a Baal
(c) lo que Israel hace ahora traerá desastre después
(d) un aviso de que el juicio que viene a Israel está muy cerca
(e) asesinatos de los reyes de Israel
(f) Dios no acepta el culto de aquellos cuya conducta no es correcta

11. Emparejar cada una de las siguientes figuras con el sentido correspondiente.

_____ polilla y carcoma
_____ horno y hornero
_____ torta no volteada
_____ paloma incauta
_____ hombre con canas
_____ arco engañoso
_____ nube de la mañana
_____ uvas en el desierto

(a) los asesinatos de los reyes de Israel
(b) juicio interno que Dios trae al pueblo pecador
(c) las inestables alianzas de Israel con las naciones
(d) cocido respecto al paganismo, crudo respecto a Dios
(e) Israel estaba torcido en lo moral
(f) Israel se ha envejecido antes de tiempo
(g) lo pasajero de la piedad de Israel
(h) la gloria de Israel en el principio
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12. Oseas muchas veces se refiere al pasado de la historia de Israel. Emparejar

cada uno de los siguientes lugares y personas con la lección correspondiente.
_____ Gabaa (9:9; 10:9)
(a) grave inmoralidad, una tribu por poco aniquilada
_____ Jacob (12:3-4)
(b) antepasado que luchó con Dios para una bendición
_____ Baal-peor (9:10)
(c) fornicación en nombre del culto a Baal
_____ Adma, Zeboim (11:8) (d) plena destrucción a causa del pecado
(e) antepasado que rehusó arrepentirse

La aplicación del libro
13. Oseas _____:9 establece la verdad de que este libro es pertinente para todo

tiempo.
14. De igual manera que Israel, el pueblo de Dios hoy puede ser culpable de la

fornicación espiritual. Santiago dice que el que quiere ser
_______________ del mundo, se constituye enemigo de Dios (Sant. 4:4). A
éstos Santiago llama “almas _______________.”
15. En cambio, las promesas del Señor en Oseas respecto a un nuevo matrimo-

nio y un nuevo pueblo también se cumplen en el Nuevo Testamento. Los
que antes no eran el _______________ de Dios (1:10; 2:23) ahora sí pueden
serlo. Pablo en Romanos _____:24-26, y Pedro en 1 Pedro _____:10 aplican
estas promesas de Oseas a la inclusión de los _______________ en el pueblo de Dios.
16. El _______________ de Dios (Oseas 3:1) es el motivo que hace volver a Su

hijo errante. La respuesta que corresponde al hijo errante se encuentra en el
(escoger una opción: primer, tercer, último) capítulo. Este debe
_______________ a Jehová su Dios (14:1), llevando consigo
_______________ de súplica y confesión (14:2). Debe traer también una
ofrenda de sus _______________ (14:2), y a la vez dejar de confiarse en
cualquier otra fuente además del Señor (14:_____).
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