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Hola, estamos felices de que tengas esta guía en tus manos. Nuestra Guía 

devocional está diseñada especialmente para ti, para ayudarte a crear el 

hábito de pasar diariamente un tiempo a solas con Dios. 

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar, que puedes 

imprimir y colocar en un lugar donde lo puedas ver constantemente para 

que lo memorices más rápido. 

 

Para cada día tenemos: - La cita del pasaje a leer y el versículo en el cual 

nos queremos enfocar. También encontrarás un pequeño devocional, que 

te ayudará a tener un poco más de compresión del texto estudiado.  

 

Inicia tu devocional o tu tiempo a solas con Dios, orando y pidiendo a Dios 

que sea Él, el que te enseñe su Palabra, luego lee el texto bíblico del día y 

cópialo en esta guía en el lugar correspondiente, en seguida, piensa qué 

te está queriendo decir Dios. Y escríbelo donde dice:¿Qué aprendiste en 

los versículos de Hoy? 

 

Es nuestro anhelo y oración, que esta guía  sea un instrumento, para 

ayudar a formar en tu joven corazón, el deseo de estar en contacto diario 

con Dios y su Palabra. 

 

No olvides visitar nuestra página, donde encontrarás un hermosa y gráfica 

del texto del día y donde nos puedes compartir, lo que Dios está haciendo 

en tu vida. 

 

Dios te bendiga. 



Sema n a  1  
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E  

Con todo, será el 

número de los hijos de 

Israel como la arena del 

mar, que no se puede 

medir ni contar. Y en el 

lugar en donde les fue 

dicho: Vosotros no sois 

pueblo mío, les será 

dicho: Sois hijos del Dios 

viviente. 

 

Oseas 1:10 



L u n e s  
Lectura: Oseas 1:1, 2 Reyes 14:23-29 

Devocional: Oseas 1:1 
Lectura complementaria: 2 Crónicas 26-28 

 El SEÑOR le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Uzías, 
Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Yoás, era rey de Israel. 

¡Bienvenido(a) a nuestro primer día de estudio! Vamos a estar leyendo 

acerca de la vida de Oseas, un profeta que Dios usó para dar una gran 

lección al pueblo de Israel. 

 

Hoy empezaremos por ponernos un poco en contexto, y lo primero que 

leemos es que Oseas fue un profeta durante el reinado de algunos reyes. El 

pueblo de Israel estaba divido en dos, el reino del norte (Israel, su capital 

Samaria) y el reino del sur (Judá, su capital Jerusalén). Algunos de estos reyes 

hicieron lo recto ante Jehová y Dios los prosperó, otros no hicieron lo recto y 

Dios los castigó. Algunos guiaron al pueblo hacia Dios y otros lo guiaron hacia 

los ídolos; por lo cual Dios trajo bendición, pero también sufrieron las 

consecuencias de su pecado. Podemos resaltar de estos reyes que todos 

eran muy jóvenes cuando empezaron a reinar; algunos siguieron el buen 

ejemplo de sus padres al principio, pero después se desviaron.  

 

Un rey es una persona de mucha influencia, un líder y alguien a quien mucha 

gente sigue e imita. Quisiera que hoy reflexionaras en cómo estás 

influenciando a las personas a tu alrededor. Sé que no eres rey o reina, pero 

tus acciones siempre están siendo vistas por alguien y aunque no lo sepas, 

alguien te está viendo como ejemplo a seguir. ¿Tu conducta está acercando 

a los demás a Dios o los está alejando de él? Pídele a Dios que te ayude a ser 

buen ejemplo. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



M a r t e s  
Lectura: Oseas 1:2, 1 Reyes 15:33-16:7, 1 Reyes 16:23-34 

Devocional: 1 Reyes 16:26 

Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam 
había cometido y que hizo cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, el pueblo provocó 
el enojo del SEÑOR, Dios de Israel. 

¡Qué extraño y difícil fue para Oseas que Dios le pidiera que tomara por esposa a 

una mujer fornicaria! ¿Por qué Dios pidió tal cosa? Leamos los pasajes de hoy y 

encontremos una respuesta a esa pregunta. 

 

Como leíamos ayer, muchos de los reyes de Israel habían hecho lo malo ante los 

ojos de Jehová. Recordemos que Israel es el pueblo escogido por Dios. Dios siempre 

ha tenido un trato especial con ellos, Israel es muy valioso e importante para Dios. 

Pero ese pueblo a quien Dios ama le estaba siendo infiel. ¿Cómo así? Sí, Israel en vez 

de adorar solo a Dios y obedecerle, había empezado a adorar a otros dioses, incluso 

le rendían cultos, les hicieron altares a esos dioses y dejaron a un lado su único y 

verdadero Dios. Aunque algunos reyes habían intentado regresar a Dios, la situación 

de pecado de Israel era crítica. 

 

Dios nos enseña en su palabra que el matrimonio es un compromiso sagrado, 

bendecido por Él, algo de mucho valor y muy muy importante. Por eso es tan 

sorprendente que le pida al profeta Oseas que tome por esposa a una mujer que no 

tenía marido pero estaba con muchos hombres. Y Dios hizo eso para que Israel se 

diera cuenta que ellos estaban siendo como esa mujer, infieles, pues estaban 

cambiando su Dios por un montón de dioses falsos. 

 

Cuando Dios nos llama por hijos suyos no desea que andemos por el mundo 

haciendo lo que nos viene en gana y lo que desagrada a Dios. Somos especiales 

para él. ¿Estás dando la debida honra, alabanza y respeto a Dios? 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



M i é r c o l e s  
Lectura: Oseas 1:3-5; 2 Reyes 17:21-23 

Devocional: Oseas 1:5 
Lectura complementaria: 2 Reyes 17:7-20 

 y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. 

Como hemos leído en estos días, Israel continuaba en su pecado y el rey a 

cargo los apartó más de Dios y los hizo cometer gran pecado. 

 

Ante la desobediencia de Israel, Dios los entrega cautivos a los Asirios. 

Oseas obedeció el mandato de Jehová y tomó una mujer fornicaria por 

esposa. Ella dio a luz un hijo y Dios traería castigo a Israel a través de ese 

hijo “De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su 

poderío militar en el valle de Jezreel”. 

 

Mira lo triste que sucede con Israel, por su desobediencia, Dios los 

entregaría a otros pueblos para que los tomaran como esclavos y 

prisioneros. Y aunque parece que Dios hubiese dejado de amar a este 

pueblo, descubriremos más adelante que todo era parte de un plan en el 

cual Dios mostraría una vez más su misericordia. ¿Cuántas veces tus 

padres te han quitado privilegios como consecuencia de tu 

desobediencia? Yo creo que podrías mencionar varios ejemplos. 

 

 Reflexiona hoy en qué comportamientos y actitudes puedes cambiar 

para evitar en algún momento recibir la consecuencia de tu 

desobediencia. Recuerda que Dios es misericordioso y nunca es tarde 

para arrepentirse y volver a lo que Él desea para ti. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



J u e v e s  
Lectura: Oseas 1:6-7; 2 Crónicas 29:1-2; 2 Crónicas 32:20-23 

Devocional: Oseas 1:7 
Lectura complementaria: 2 Crónicas 29-32 

pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y 
ejércitos ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el SEÑOR su Dios. 

Aunque este pueblo amado por Dios había sido tan desobediente y 

desagradecido con Dios, Él les muestra su misericordia. 

 

A sus 25 años de edad Dios puso a Ezequías por rey de Israel. Ezequías hizo 

lo recto ante los ojos de Jehová, reunió a los sacerdotes levitas para que 

se santificaran pues los reyes anteriores habían hecho lo malo. Los 

sacerdotes se santificaron y también los lugares de adoración y el rey 

Ezequías ofreció sacrificio por el pecado de todo el pueblo. A pesar de 

tanto sufrimiento y maldad en Israel, Dios pone por rey a un hombre que sí 

buscó acercar al pueblo a Dios.  

 

¿Crees que puedes contar cuántas veces has sido infiel a Dios y le has 

desobedecido? Yo perdería la cuenta, pero reflexionemos en lo que nos 

enseña el pasaje de hoy. No importa cuán desobedientes hayamos sido, si 

buscamos a Dios de corazón, si nos apartamos del pecado y buscamos 

obedecerle; Él es misericordioso para perdonarnos y limpiarnos.  

 

¿Tienes pecados que confesar? Ora a Dios, tal vez tengas vergüenza de 

reconocer tus errores, pero cuéntale lo que sientes, dile que te ayude a 

apartarte de lo malo y que tenga misericordia de ti. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



V i e r n e s  
Lectura: Oseas 1:8-2:1, Ezequiel 37:20-28 

Devocional: Oseas 1:10 

»Sin embargo llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, 
¡imposible de contar! Así que en el lugar donde se les dijo: “Ustedes no son mi pueblo”, se 
dirá: “Ustedes son hijos del Dios viviente”. 

La situación en Israel era crítica, el reino estaba dividido, la gente estaba 

adorando otros dioses, la maldad había ido en aumento y cada vez se 

alejaban más de Dios. Pero en medio de tanta oscuridad, una luz de 

esperanza había para los Israelitas. 

 

Dios prometió a los israelitas que aunque estuvieran dispersados y 

separados Él los reuniría de nuevo y que ellos serían su pueblo y Él su Dios. 

Prometió también que haría pacto perpetuo de paz con ellos. ¿Cómo es 

posible que después de tanta desobediencia, tanta idolatría e 

irreverencia a Dios Él prometiera juntarlos y ser su Dios? Aunque nos es 

difícil de comprender, así es el perdón y misericordia de Dios. Cuando su 

pueblo se humilla, se arrepiente y le busca de corazón Él tiene misericordia 

de ellos.  

 

¿Sabes qué promete Dios para los hijos obedientes, para aquellos que le 

aman, para aquellos que le buscan, para aquellos que le adoran en 

verdad? Descubre estas promesas en la Palabra de Dios la Biblia.  No 

importa cuánto te hayas equivocado, si te arrepientes, confiesas tu 

pecado y te apartas podrás ver las maravillosas promesas de Dios hacerse 

realidad en tu vida. ¿Has experimentado el cumplimiento de una promesa 

de Dios en tu vida? Cuéntalo a los demás y agradece a Dios por ello. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Pro y e c t o  1  
Meditemos en esta semana acerca de las actitudes que me alejan  o acercan 

a Dios. Usa la plantilla de abajo para completar cuáles son esas actitudes y los 

resultados de cada una de ellas. Pide a Dios que te ayude a cambiar lo 

negativo y agradece por lo positivo que te permite hacer. 



Sema n a  2  
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E  

Reinó Dios sobre las 

naciones;  

 Se sentó Dios sobre 

su santo trono.  

 

 

Salmo 47:8 



L u n e s  
Lectura: Oseas 2:2-13; Deuteronomio 30:19-20 

Devocional: Deuteronomio 30:19-20 
Lectura complementaria: Deuteronomio 30:11-20 

»Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora 
pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida, 
para que tú y tus descendientes puedan vivir! Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer 
y al comprometerte firmemente con el SEÑOR tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si 
amas y obedeces al SEÑOR, vivirás por muchos años en la tierra que el SEÑOR 
juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob». 

En muchas ocasiones nos hemos encontrado en la posición de tener que 

escoger entre dos cosas. Por ejemplo cuando elegimos helado de 

chocolate o vainilla, cuando escogemos un par de tenis entre todas las 

opciones de la zapatería; son decisiones sencillas. 

 

En este pasaje de Deuteronomio, vemos a Dios decirnos que él nos da la 

oportunidad de escoger entre la bendición y la maldición. Todos los días 

tenemos la opción de elegir entre el bien y el mal. 

 

Por ejemplo, cada tarde elijes si hacer tu tarea a tiempo o ir a la consola 

de videojuegos. ¿verdad? Tomas una decisión, y de hecho tomas muchas 

decisiones en el trascurso del día, obedecer o desobedecer, pecar o no 

pecar, ser luz en tu colegio o no serlo, siempre tenemos dos opciones. 

 

Y mientras más estamos en comunión con el Señor es más sencillo tomar 

las decisiones que son correctas para nosotros y que honran a Dios. 

No siempre son las decisiones más sencillas de tomar, pero ante cada 

situación en la que te encuentres siempre debes detenerte a meditar si 

esa decisión es lo correcto delante del Señor. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



M a r t e s  
Lectura: Oseas 2:14-23, Salmo 71:20-21 

Devocional: Salmos 71:20-21 
Lectura complementaria: Deuteronomio 30:1-10 

Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me 
levantarás de las profundidades de la tierra. 
Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. 

En este pasaje nos cuentan de una historia, acerca de una mujer que 

cometió varios errores. Hizo cosas incorrectas, y en los versículos de hoy 

vemos una promesa de misericordia. 

 

Dios está dispuesto siempre a perdonarnos y darnos su amor. El amor de 

Dios no se agota, no se acaba nunca. 

Él promete que aún cuando hayamos pecado, tendrá misericordia de 

nosotros y nos seguirá amando. A mí esa promesa me llena de felicidad. 

 

Es como cuando has hecho algo incorrecto y sabes que tus padres se han 

molestado contigo, sí, seguramente habrá un castigo por la 

desobediencia o el error; porque el que nos corrijan no significan que no 

nos amen; solo significa que nos están formando y enseñando lo que es y 

no correcto. 

 

De la misma manera es con Dios, en algunas ocasiones seremos 

reprendidos por nuestras acciones incorrectas, pero el enojo del Señor no 

dura . Su amor es mayor y está siempre disponible para nosotros. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



M i é r c o l e s  
Lectura: Oseas 3:1-5; Jeremías 3:6-10  

Devocional: Oseas 3:1 

Entonces el SEÑOR me dijo: «Ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete 
adulterio con un amante. Esto ilustrará que el SEÑOR aún ama a Israel, aunque se haya 
vuelto a otros dioses y le encante adorarlos». 

El Señor nos deja muy claro, en varios pasajes de la Biblia que Él anhela ser 

lo primero en nuestros corazones.  

Podemos leer entre muchos de ellos Mateo 22:37 en donde dice “Amarás 

al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas”   

 

El Señor aborrece los ídolos en nuestro corazón. Y quizá tu pienses “yo no 

tengo ídolos en mi casa o en mi corazón” Pero veamos qué es un ídolo. Es 

toda persona o cosa que pongamos antes que al Señor, cualquier cosa 

que está tomando el lugar del Señor en nuestra vida. 

 

Por ejemplo, en el caso tuyo que eres joven; tu celular puede ser aquello 

que te está robando tu tiempo con el Señor, o quizá la bicicleta nueva 

que te regalaron,  o ese video juego en línea del que todos hablan y tú no 

quieres quedarte atrás. 

 

No creas que solo a ti te pasa, a mí me pasa con muchas cosas. Pero si en 

verdad le amamos dejaremos todo lo que no le agrada para volvernos a 

Él con todo nuestro corazón sin que nada se interponga. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



J u e v e s  
Lectura: Oseas 4:1-14, Miqueas 6:8 

Devocional: Oseas 4:12 
Lectura complementaria: Miqueas 6 

¡Piden consejo a un trozo de madera! ¡Creen que un palo puede decirles el futuro! El deseo 
de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y 
abandonando a su Dios 

Desde que somos bastante pequeños sabemos distinguir lo bueno de lo 

malo. Por ejemplo, te has dado cuenta si tienes hermanos pequeños que 

cuando hacen algo incorrecto , se esconden, o quizá ponen la culpa 

sobre ti diciendo “Yo no fui”. 

 

El Señor no quiere de nosotros grandes sacrificios que no podamos 

alcanzar. Si lees detenidamente Miqueas 6: 8 te darás cuenta de dos 

cosas muy importantes: 

 

• Que Dios ya nos ha dejado escrito que es lo bueno y lo correcto, nuestro 

modelo de conducta lo encontramos en la Biblia. 

 

• Que el Señor lo que pide de nosotros no es nada difícil ni imposible de 

alcanzar; sino que lo resume así: Ama lo que es correcto, ama la 

compasión, y que camines humildemente con Dios. 

 

¿Lo ves? Si conocemos su palabra y buscamos conocerla cada día más, 

nos será sencillo elegir el bien, si imitamos el carácter de Jesús amaremos 

la compasión, y si reconocemos que le necesitamos en todas las cosas 

caminaremos con humildad. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



V i e r n e s  
Lectura: Oseas 4:15-19, Salmos 47 

Devocional: Salmos 47:8 
 

Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. 

¿Qué te imaginas cuando escuchas la palabra Santo?  

A mi mente viene, limpieza,  Pureza, blancura.  

 

La definición de santo es: limpieza o pureza espiritual; condición de 

sagrado. El término hebreo original, qó·dhesch, transmite la idea de 

separación, exclusividad o santificación para Dios, quien es santo. 

 

Siempre que lo leo pienso en algo blanco. Imagina la blancura de las 

vestiduras del Señor, y pienso en el pecado como algo que mancha, que 

deja una huella que roba la belleza.   

 

Nuestro Dios es Santo y nosotros debemos apartarnos de todo aquello que 

nos mancha y nos impide vivir en santidad. Eso puede ser cualquier 

pecado que para alguno de tus compañeros sea normal, como hablar 

palabras incorrectas, o mentir, quizá sean las cosas que se ven en las redes 

sociales. Sí, para este mundo esas cosas pecaminosas son normales, pero 

tú y yo estamos llamados a ser imitadores de la Santidad de Dios. Para 

lograr esto debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que el 

aborrece. Es un reto, pero sé que si pones esta petición delante del Señor 

él te ayudará a caminar en santidad. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Pro y e c t o  2  
Para el proyecto de esta semana necesitarás: 

• 1 tabla de 10x 10 cm ( también puede ser duroport) 

• Lana de color; Negro, rojo, y blanco 

• Clavos o tachuelas 

1. Imprime el  corazón y dibújalo en 

tu tabla 3 veces. 

 

2. Coloca  clavos o tachuelas 

alrededor formando el contorno 

de la figura 

 

3. Ata la lana a un clavo y luego ve 

enredándola atravesándola de un 

lado a otro hasta que pase por 

cada uno de los clavos. 

Haz esto primero con la lana negra, en el 

siguiente corazón con la roja y en el 

último con la lana blanca. 

Luego cuelga en tu cuarto como 

recordatorio de lo que aprendimos esta 

semana: Como humanos siempre 

cometemos pecado; pero el perdón y 

amor del Señor siempre están 

disponibles para limpiarnos con su 

sangre y su enojo no dura para siempre 

y nuestro llamado es apartarnos del 
pecado y buscar la santidad.  



Sema n a  3  
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E  

Y conoceremos, y 

proseguiremos en 

conocer a Jehová; como 

el alba está dispuesta su 

salida, y vendrá a 

nosotros como la lluvia, 

como la lluvia tardía y 

temprana a la tierra. 

 

Oseas 6:3 



L u n e s  
Lectura: Oseas 5:1-15, Filipenses 3:18-4:1 

Devocional Oseas 5:15 
  

 

Entonces regresaré a mi lugar, hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan 
pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón» 

Leyendo estos pasajes me acuerdo de Santiago 4:4, que nos dice que la 

amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Por qué?  

 

Recuerdas que hablamos la semana pasada que siempre tenemos la 

opción de tomar decisiones. Pues en nuestra vida también podemos 

decidir si vivimos para satisfacer nuestros propios deseos y conseguir 

nuestras propias metas o si queremos vivir para Cristo.  

 

Podemos decir con nuestras palabras que somos amigos de Dios, pero es 

nuestra conducta y nuestros frutos los que en realidad dicen si estamos 

viviendo como amigos o enemigos de Dios. 

  

Cuando pienso en la cruz y el sacrificio de Jesús no puedo seguir 

actuando de forma necia, o siendo desobediente, y si mantengo mi 

mirada y mis pensamientos en el regalo de Jesús y la salvación, se hace 

más sencillo caminar al lado de Cristo, aunque eso signifique quizá no ser 

el más popular entre mis amigos. Pero si debo elegir entre agradar a mis 

amigos o a Dios ¡Siempre elijo a Cristo! 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



M a r t e s  
Lectura: Oseas 6:1-3, Lamentaciones 3:22-24, 1 Pedro 5:6-7 

Devocional: Oseas 6:1-3 
  

 
 «Vengan, volvámonos al SEÑOR. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, 
pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo él nos restaurará, para que 
podamos vivir en su presencia. ¡Oh, si conociéramos al SEÑOR! Esforcémonos por conocerlo. 
Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la 
primavera». 

En este pasaje vimos un pueblo que se había apartado de Dios, habían 

seguido sus propios caminos y se habían vuelto a dioses paganos.  Como 

el Señor siempre nos deja elegir, no los detuvo, aunque sí les advirtió de las 

consecuencias de lo que estaban haciendo. 

 

A ti y a mí nos ha pasado lo mismo, por ejemplo, cuando tus padres te 

dicen: No hagas eso, te puedes lastimar, es peligroso…. Te lo repiten varias 

veces. pero al final aun así lo haces y ¡te lastimas ¡y te das cuenta que tus 

padres tuvieron la razón todo el tiempo. 

  

En estos versículos podemos leer que, aunque este pueblo fue 

desobediente, la misericordia de Dios no les fue negada, Dios no les dijo: Es 

su problema por desobedientes ¡No! ¡sus misericordias son nuevas cada 

mañana,! Hay una promesa en esos versículos de sanidad y de 

restauración. Sí, es cierto, fallamos más veces de las que deberíamos, pero 

en Él tenemos esperanza y perdón, misericordia inagotable e 

incomparable. Sabemos que es imposible vivir sin fallar por más que lo 

intentemos, y cuando hayamos fallado tenemos esperanza en Cristo 

nuestro salvador. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



M i é r c o l e s  
Lectura: Oseas 6:4-11, Gálatas 6:14-16 

Devocional: Oseas 6:6 

  

 

Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas 
quemadas, quiero que me conozcan. 

¿Cómo sueles demostrar que amas a alguien?  

Podríamos pensar que una manera sería dando regalos, es más, 

acabamos de pasar el día de la amistad y el cariño y el mundo nos dice 

que debes regalarle algo a las personas que queremos.  

 

El mundo nos dice que mientras más grande sea el globo o el chocolate 

que regalamos, más amor le tenemos a esa persona. Cuán equivocado es 

ese pensamiento. 

 

Si lees todos los versículos de hoy te darás cuenta que el Señor no quiere 

regalos ni sacrificios, Él dice: “yo quiero que me conozcan en verdad.” 

 

Él no quiere ofrendas grandes, ni sacrificios extraordinarios; Él dice: “quiero 

que me demuestren su amor”. ¿Y cómo hacemos eso? Con nuestra 

conducta, con la manera en que lo ponemos en primer lugar en nuestro 

día, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestros frutos, con 

el amor, la bondad, la mansedumbre, la paciencia ¿estas son 

características tuyas? ¿Están nuestras acciones demostrando que 

queremos amarle y alegrar su corazón o estamos actuando como nos 

parece más cómodo? Te invito a que medites en la manera en que estás 

demostrándole a Jesús cuánto le amas. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



J u e v e s  
Lectura: Oseas 7:1-2, Salmos 9:15-16, Proverbios 5:22 

Devocional: Salmos 9:16  

 

Al SEÑOR lo conocen por su justicia; los malvados son presos de sus propias acciones. 

Estoy segura que en más de una ocasión has recibido algún castigo de tus 

padres.  Es que nunca podemos escapar del hecho que nuestras acciones 

traen consecuencias. Así como las acciones buenas traen una 

recompensa – por ejemplo, si sacas excelentes calificaciones 

seguramente tus padres te darán algún premio- las acciones malas 

también traen con ellas malas consecuencias. 

 

Justamente eso es lo que leemos en los versículos del día de hoy, este 

pueblo había sido advertido que Jehová debía ser su único Dios, sin 

embargo, desobedecieron, hicieron lo incorrecto delante de sus ojos y 

ahora leemos cómo su propio pecado les ha traído consecuencias que 

deben de sufrir. 

 

En el sufrimiento siempre corremos a buscar a Jesús y Él en su misericordia 

nos escucha y nos perdona. Sin embargo, en ocasiones deberemos 

afrontar la consecuencia de las decisiones equivocadas que tomamos.  

Por eso es tan importante que no desviemos nuestro camino, de la verdad 

que nos enseña Jesús, de los consejos de nuestros padres porque así 

guardaremos nuestro camino.   



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



V i e r n e s  
Lectura: Oseas 7:3-12, Salmos 106:40-45 

Devocional: Salmos 106:44-45 

 

 Aun así, él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. 
Recordó el pacto que les había hecho y se apiadó a causa de su amor inagotable. 

Ayer platicábamos que había consecuencias al desobedecer y alejarnos del 

Señor. Pero me encanta muchísimo el versículo del devocional de hoy.  Dice 

que Dios escuchó su clamor. Ese pueblo se había alejado del Señor y tuvieron 

que llevar la consecuencia, pero en medio de su aflicción clamaron de 

nuevo a Dios   y ahí estaba la promesa cumplida Su misericordia para ellos. 

 

No los olvidó, sino que les extendió su perdón y su amor una vez más. 

Eso llena mi corazón de tanto gozo y de tanta esperanza.  Es como tú y tus 

padres, después de que cometes un error, ellos quizá te den un castigo, pero 

te aseguro que si te acercas a ellos y reconoces tu error no te rechazarán, 

sino que con amor te enseñarán lo correcto.   

 

Ese es el amor de un padre y cuánto más el de nuestro Padre Celestial, al 

final de este libro de Oseas después de haber visto como este pueblo se 

alejaba y desobedecía una y otra vez, si te vas al capítulo 14 que es el último 

te das cuenta cómo termina este libro, quizá duro de leer, pero termina con 

una palabra hermosa  

“«Entonces yo los sanaré de su falta de fe; mi amor no tendrá límites, porque 

mi enojo habrá desaparecido para siempre.  Seré para Israel     como un 

refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio; hundirá sus raíces 

profundamente en la tierra como los cedros del Líbano”  

Hermosa promesa para nosotros también. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Pro y e c t o  3  
Para este proyecto necesitarás: 

• 2 vasos de plástico 

• Un hilo largo de cuerda fina o de lana 

• Una aguja grande 

  

1. Utiliza la aguja para hacer un agujero al fondo de cada vaso de plástico. 

2. Coge el hilo de cuerda fina o lana (como prefieras) y pásalo por el 

agujero del primer vaso 

3. Tira del hilo. Pasa la otra punta a través del agujero del segundo vaso de 

plástico. 

4. Haz un nudo en las extremidades del hilo en los dos vasos para que 

cuando tires de él, este no pase por los agujeros. 

 

Tienes que poner uno enfrente del otro estirando bien el hilo entre los dos 

vasos. Habla en el vaso mientras que tu mama o papá escucha por el otro 

vaso, se oye perfectamente la voz de la persona que habla. 

Este es un ejemplo de que 

aunque a veces con nuestras 

actitudes nos alejamos del 

Señor, cuando nos 

arrepentimos y le llamamos 

Él siempre nos responderá. 



Sema n a  4  
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E  

¿Y qué, si Dios, queriendo 

mostrar su ira y hacer 

notorio su poder, soportó 

con mucha paciencia los 

vasos de ira preparados 

para destrucción, y para 

hacer notorias las riquezas 

de su gloria, las mostró 

para con los vasos de 

misericordia que él preparó 

de antemano para gloria, 

 

Romanos 9:22-23 



L u n e s  
Lectura: Oseas 7:13-16, Salmos 78:32-39 

Devocional: Salmos 78:38 

 Sin embargo, él tuvo misericordia y perdonó sus pecados, y no los destruyó a todos. 
Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. 

Dios había dado mandamientos al pueblo de Israel para que lo 

obedecieran en todo tiempo.  Sin embargo, en este  pasaje podemos ver 

que ellos decidieron no hacerlo,  decidieron pecar, aun cuando Dios 

había sido bueno con ellos. Cuando tenían todo, se olvidaban de que Él 

era el que les daba todo lo que necesitaban; dudaron de su poder, pero 

cuando Dios les mandaba una desgracia, un problema, una dificultad, 

entonces se arrepentían y volvían a obedecerlo pues, solo de esa manera 

se  acordaban de Él. Y Dios quien es tan bueno y misericordioso les 

perdonaba la maldad, los  protegía y los  ayudaba, pero enseguida 

volvían ha desobedecer. 

  

Hoy en día tenemos una gran oportunidad de buscar, de obedecer, 

alabar y glorificar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, busquémosle 

ahora que hay tiempo, ahora que nos va bien,  no  desperdiciemos  el 

tiempo en cosas que a nuestro Dios no le agradan. 

 

Les animo chicos y chicas  a que busquemos a nuestro Dios todos los días y 

no esperar las consecuencias de nuestra desobediencia. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



M a r t e s  
Lectura: Oseas 8:1-14, Romanos 9:22-24 

Devocional: Romanos 9:22-23 

De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, él es 
muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para 
destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad 
sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. 

EL PECADO ES: Todo aquello que pensamos, que decimos o que hacemos 

que a Dios no le agrada. 

 

Pecado fue lo que cometió el pueblo de Israel cuando todo marchaba bien, 

en medio de su  prosperidad no alcanzaban  a  mirar la condición espiritual 

en la que estaban, tanto así, que ellos llegaron  a  despreciar  los 

mandamientos que Dios les había dado,  ocasionando que se fueran 

apartando de Él.  Se hicieron ídolos de oro y plata para adorarlos, siendo un 

pueblo orgulloso, ya no miraban a Dios, ya no dependían de Él, pues habían 

quebrantando su palabra, pecando cada día más y más. 

 

Hoy en día pasa lo mismo, quizá hoy  estés en esa situación, te has enfocado 

solo  en las bendiciones que Dios  te ha dado, que te  has olvidado de 

buscar y  obedecer la palabra de Dios ,teniendo ídolos en tu corazón, 

invirtiendo mucho tiempo en ellos, como por ejemplo,  tu artista favorito, tu 

teléfono, tus amigos, la televisión, el internet, etc. Todo esto puede que  te 

esté quitando tiempo, para buscar de Dios. 

  

Hoy pídele a Dios que escudriñe tu corazón y que vea si hay en ti camino de 

maldad, si hay ídolos que tienes que dejar que te ayude a hacerlo  guiando 

tus pasos por el camino correcto. 

Que nada te haga apartarte de Él, pues Él te ama y quiere lo mejor para ti. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



M i é r c o l e s  
Lectura: Oseas 9:1-9, Isaías 10:1-4 

Devocional: Oseas 9:9 

 Lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que se hizo en Guibeá hace mucho 
tiempo. Dios no olvidará; sin falta los castigará por sus pecados. 

UN LÍDER  es un dirigente político, religioso o de un grupo o sociedad. 

 Por ejemplo tu  papá, mamá, tu pastor, tu maestro, el presidente de tu 

país, etc.  Ellos son líderes que Dios ha puesto en este mundo, ellos  pueden 

ser buenos , o pueden ser malos. 

 

Hoy la biblia nos dice que el pueblo de Israel junto con su rey, habían 

hecho cosas que a Dios no le agradaban, esto ponía triste a Dios, pues los 

amaba y por amor mandó a sus profetas (persona que comunica el 

mensaje de Dios)  para avisarles que estaban en peligro, pero el pueblo no 

les  escuchó. 

 Los tomaron por tontos y locos, les tendieron trampas, y ellos cayeron y 

fueron de mal ejemplo para el pueblo, pues se condujeron por el mal 

camino, dándole la espalda a Dios, olvidándose de su Hacedor. 

 

Hoy te animo a que sigas buscando de Dios cada día, a llenarte de Él, 

orando siempre para que guíe tus pasos en donde quiera que vayas, que 

aunque seas pequeño puedas ser un profeta de Dios que anuncie las 

virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



J u e v e s  
Lectura: Oseas 9:10-17, Deuteronomio 28:64-65, Salmos 77:7-9 

Devocional: Oseas 9:17 
Lectura complementaria: Salmos 77 

Mi Dios rechazará al pueblo de Israel porque no quiere escuchar ni obedecer.  
Será un vagabundo, sin hogar entre las naciones 

Quizá en muchas ocasiones tus padres te han mandado hacer algo y tú 

les has dicho que sí lo vas hacer, pero has estado  ocupado, distraído, que  

olvidaste o simplemente no  quisiste  hacerlo; así que cuando tu papá 

viene y te pregunta ¿hiciste lo que te mande? ¿Qué le has contestado?  

 

Creo que sí te ha pasado, y sabes que el desobedecer tiene 

consecuencias. 

De la misma manera Dios le había pedido al pueblo de Israel que 

cumpliera sus mandamientos. Sin embargo, ellos no lo hicieron así, su 

búsqueda por Él no fue sincera, Dios muchas veces los había perdonado, y 

había apartado su ira, pero esta vez ya no sería así, ellos sufrirían las 

consecuencias de sus pecados, pues cada vez se alejaron más de Dios, se 

rebelaron y quebrantaron  sus mandamientos. 

 

Hoy Dios nos enseña que todo pecado trae consecuencias, pidámosle a Él  

que nos ayude a obedecerle. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



V i e r n e s  
Lectura: Oseas 10:1-8, Lamentaciones 1:8,15,18 

Devocional: Lamentaciones 1:18 

«El SEÑOR es justo —dijo Jerusalén—, porque yo me rebelé contra él. Escuchen, pueblos 
de todas partes; miren mi angustia y mi desesperación, porque mis hijos e hijas fueron 
llevados cautivos a tierras lejanas. 

¿A ti te gusta  escuchar buenas noticias? Creo que sí, ¿pero a quién le 

gusta escuchar malas noticias? a mí no y creo que a ti tampoco. 

 

El pasaje de hoy relata las malas noticias que Dios traería sobre al pueblo 

de Israel, pues Dios iba a enviar juicio sobre ellos, trayendo  dolorosas 

consecuencias de sus pecados, de su infidelidad hacia Él. 

 

Tal vez piensas que Dios es injusto, pero realmente no es así. Pues la justicia 

demanda que toda persona que viola , quebranta una ley, o  norma sea 

castigada. 

Ejemplo: Cuando pides permiso para ir con tu amiguito y tu mami te dice 

que no y tú como quiera vas, por quebrantar la regla; la orden que te 

dieron, tienes consecuencias te regañan, te disciplinan etc. 

 

En Dios no hay injusticia, Él es justo. 

  

Hoy te animo a que te acerques a Dios. Si estás en medio de las 

consecuencias de algún pecado, confiésalo a Dios  y pídele que te 

perdone, refúgiate en Él, pues Él quiere derramar bendiciones sobre tu 

vida. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Pro y e c t o  4  
Para esta semana hagamos un letrero parecido al de abajo y pongámoslo 

en alguna parte donde podamos verlo, como un recordatorio que 

debemos de obedecer a nuestro Dios, a nuestros padres en todo, porque 

esto le agrada a Dios. 

 

Decora con algún material brillante, si no tienes solo píntalo, después pega 

por la parte de atrás un pedazo de foami o cartulina y un pedazo de listón 

poderlo colgar. 



Sema n a  5  
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E  

Sembrad para vosotros 

en justicia, segad para 

vosotros en misericordia; 

haced para vosotros 

barbecho; porque es el 

tiempo de buscar a 

Jehová, hasta que venga 

y os enseñe justicia. 

 

Oseas 10:12 



L u n e s  
Lectura: Oseas 10:9-15. Hechos17:27, Santiago 4:8 

Devocional: Oseas 10:12 
Lectura complementaria: Hechos 17:22-31 

Yo dije: “Planten buenas semillas de justicia, y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura 
tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al SEÑOR para que él venga 
y haga llover justicia sobre ustedes”. 

Dios no está lejos de ninguno de nosotros. 

Cuando nos hablan de Dios, un ser superior, omnipotente, omnisciente,  

nos imaginamos a alguien que está lejos,  que es inalcanzable y que 

además nosotros somos tan pequeños que Él no nos mira, ni nos oye y eso 

es una gran mentira; Dios está tan cerca de nosotros como podemos 

leerlo en Proverbios 15:3 “En todo lugar están los ojos del SEÑOR, 

observando a los malos y a los buenos”. Está tan cerca de nosotros que 

con una oración nos podemos acercar a Él y hablar por el tiempo que sea 

necesario con la certeza de que cada palabra es escuchada por Él. 

  

Su segunda venida está cerca y Él nos pide que busquemos su rostro, que 

plantemos buenas semillas de justicia y que limpiemos nuestros corazones 

de toda maldad y así cuando Él venga nos encuentre obedeciendo. 

 

Qué fácil es llenar nuestros corazones de cosas que lo ensucian, de odio, 

de resentimiento, pero también estamos a solo una oración de distancia 

para pedirle al Señor que examine nuestro corazón y que lo limpie de toda 

maldad. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



M a r t e s  
Lectura: Oseas 11:1-12, Salmos 145:8-9, Miqueas 7:18-19 

Devocional: Oseas 11:8-9 

»Oh, Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte 
como a Adma o demolerte como a Zeboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi 
compasión se desborda. No, no desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Israel, ya 
que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el Santo que vive entre ustedes y no 
vendré a destruir. 

En este pasaje como en muchos que hemos leído en la Biblia, vemos a ese 

Dios misericordioso y amoroso que jamás nos castiga como merecemos. 

En realidad tampoco nuestros padres lo hacen, a veces tenemos mal 

comportamiento y los hacemos enojar mucho y nos dicen que nos van a 

poner un terrible castigo y no lo hacen así que talvez sí nos reprenden y 

nos castigan con algo leve, pero solo para que entendamos que aquello 

que hicimos no se vuelva a repetir y todo es por nuestro bien. 

  

Ahora imagina a nuestro compasivo Dios, aquel que envió a su Hijo a la 

cruz por ti y por mí para salvarnos, para que no recibiéramos el castigo 

que realmente merecíamos, Jesús murió en nuestro lugar. 

  

Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere bendecirnos y solo pide de 

nosotros obediencia, que no desviemos nuestro corazón, que no nos 

salgamos del camino. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



M i é r c o l e s  
Lectura: Oseas 12:1-8, Joel 2:13 

Devocional: Oseas 12:5-6 
Lectura complementaria: Génesis 32:24-32 

¡el SEÑOR Dios de los Ejércitos Celestiales, el SEÑOR es su nombre! 
Así que ahora, vuélvete a tu Dios. Actúa con amor y justicia, y confía siempre en él. 

¿En qué o en quién tienes puesta tu confianza?  

Vivimos en un mundo caído, en donde la maldad va en aumento, nos 

hemos vuelto desconfiados, nos han dicho que no confiemos en nadie, 

que no hablemos con desconocidos y sí, eso es muy real, hay gente que 

solo nos busca para hacernos daño, pero… ¿podrías no confiar en el Dios 

de los ejércitos?  ¿En tu creador y tu Salvador?  

  

¿Qué hacer para afirmar nuestra confianza en Él? No podemos confiar en 

alguien que no conocemos, y ese es el secreto de aprender a confiar en 

Dios. ÉL nos dejó un libro llamado la Biblia, en donde encontramos todo 

acerca de Él, todo acerca de cómo vivir nuestra vida de una manera 

santa y ordenada. 

  

La principal razón por la que debemos confiar en Dios es que Él es digno 

de nuestra confianza. A diferencia de nosotros, Él nunca miente y nunca 

falla en cumplir con Sus promesas. "Dios no es hombre, para que mienta, Ni 

hijo de hombre para que se arrepienta“ Números 23:19. 

  

Como acabas de leer, no podemos confiar en alguien que es un extraño 

para nosotros, así que para entregarle nuestra total y absoluta confianza a 

Dios, debemos todos los días  leer Su Palabra y orar, buscar esa intimidad 

con Él.  



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



J u e v e s  
Lectura: Oseas 12:9-11, Romanos 8:38-39 

Devocional: Oseas 12:9 

«Pero yo soy el SEÑOR tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en Egipto. Y te haré 
habitar otra vez en carpas como lo haces cada año en el Festival de las Enramadas. 

Por un momento cierra tus ojos y piensa en los momentos en que has 

estado enfermo, angustiado, con alguna preocupación, con miedo.  

Ahora recuerda cómo el Señor jamás te dejó, recuerda cómo te libró de 

la muerte, la manera en que actuó cuando todo parecía que no tenía 

arreglo, esa manera sobrenatural y milagrosa en que viste el poder de Dios 

en esa situación, ¿cómo te hace sentir esos? ¿Se dibujó una sonrisa en tu 

rostro?  

 

Nuestro Dios en tan maravilloso y sorprendente que nos dice que nada 

nunca nos podrá separar de Él,  ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

demonios, ni gobernantes, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras 

preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden 

separarnos del amor de Dios, ¿te das cuenta? Nada en absoluto 

  

El objetivo fundamental de todo este pasaje es nuestra seguridad. Dios 

quiere que experimentes la profunda e inconmovible confianza, de que 

en Su amor, estás seguro. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



V i e r n e s  
Lectura: Oseas 12:12-14, 2 Reyes 7:7-9, Miqueas 6:16 

Devocional: Oseas 12:14 
Lectura complementaria: Génesis 29:1-20 

Pero el pueblo de Israel amargamente ha provocado al SEÑOR, ahora el Señor los 
sentenciará a muerte en pago por sus pecados. 

Dice Romanos 3:23 que todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la 

meta gloriosa establecida por Dios, todos pecamos todos los días, algunos 

de manera inconsciente; sin darse cuenta, otros con toda la convicción 

de hacerlo. 

 

 El pecado nos separa de Dios, nosotros merecíamos el castigo. Sin 

embargo, Dios en su infinita misericordia y amor por nosotros, envió a su 

Hijo Jesús a pagar esa cuenta que nosotros teníamos con el Padre. Nunca 

podríamos alcanzar la presencia de Dios por nuestros propios medios, y 

Dios ha provisto esa justicia en Cristo para todos nosotros. Es un regalo que, 

por la fe, podemos recibir.  

  

El gran predicador Spurgeon lo explicó así: "No es su esperanza en Cristo lo 

que le salva. Es Cristo. No es su alegría o satisfacción en Cristo lo que le 

salva. Es Cristo. No es su fe en Cristo lo que le salva, aunque sea el 

instrumento. Sino la sangre y los méritos de Cristo".  

  

Solo recordando cuánto ha hecho Dios por cada uno de nosotros, 

podremos ser capaces de evitar rechazar a Aquel que puede darnos vida 

eterna en la Gloria, en lugar del Infierno que merecemos. 

  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Pro y e c t o  5  
Hasta aquí hemos visto en el libro de Oseas el amor incondicional de Dios 

por Su pueblo. Pero también vimos cómo Dios es deshonrado y 

provocado a ira por las acciones de Sus hijos. 

  

¿Qué aprendimos del pueblo de Dios? ¿Será que nos parecemos a ellos? 

¿En qué?  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

De los versículos que estudiamos en esta semana, ¿Cuál fue el que más 

impacto tuvo en tu vida? Dibújalo aquí  

 



Sema n a  6  
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

A M A  A  D I O S  G R A N D E M E N T E  

 ¿Quién es sabio para 

que entienda esto, y 

prudente para que lo 

sepa? Porque los 

caminos de Jehová son 

rectos, y los justos 

andarán por ellos; mas 

los rebeldes caerán en 

ellos. 

 

 

Oseas 14:9 



L u n e s  
Lectura: Oseas 13:1-3, Salmos 1 

Devocional: Salmos 1:6 

Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la 
destrucción. 

Durante muchos años he escuchado a las personas decir que Dios no es 

justo, ¿Has oído eso?. 

 

 Las personas piensan que Dios no es justo porque a los malos parece 

que les va bien, mientras que a las personas “buenas” pasan por malos 

momentos, y muchas dificultades. 

 

Debemos recordar que la Biblia dice claramente que no hay justo, ni 

aun uno, y es  allí donde vemos su Justicia, Él es el único que puede 

impartir el pago a todos, pero ¿dónde podemos encontrar la solución a 

nuestro problema de maldad?  

En el arrepentimiento, en volvernos a Él y allí nos cuida, protege nuestro 

camino, mientras que a los malos los espera la destrucción, a los justos, 

por haber sido justificados por Jesús, nos espera la paz y su gozo, no hay 

condenación para los que en Él confiamos. 

 

 Cada día en nuestra oración, debemos pedirle que nos ayude a  no  

apartarnos del camino de la rectitud, que nos ayude a arrepentirnos 

cuando pequemos para alcanzar su perdón. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



M a r t e s  
Lectura: Oseas 13:4-14, Marcos 10:45 

Devocional: Oseas 13:14 
Lectura complementaria: Juan 13:1-17 

»¿Debo rescatarlos de la tumba? ¿Debo redimirlos de la muerte? ¡Oh muerte, haz salir 
tus horrores! ¡Tumba, desata tus plagas!  Ya no les tendré compasión. 

¡Cuánto se juzga la compasión de Dios! 

Una de las características de Él es la compasión y a una de las más 

puestas en dudas por los hombres.  

 

Cuando afrontamos un gran dolor, lo primero que pensamos es ¿por qué 

Dios me hace esto? ¿Te pasó alguna vez sentirte así? Pensar que Dios te 

abandonó, que no se acuerda de ti y que por eso estás pasándola tan 

mal.  

 

En general es algo que nos sucede a todos en algún momento de nuestras 

vidas, por distintos motivos. Y  no vamos más allá de esto, no 

profundizamos en el porqué de la situación. 

Pero encontramos en la Biblia a Jesús, nuestro Amado Salvador, que dio su 

vida y además nos mostró cómo vivir las nuestras siguiendo sus pasos y su 

ejemplo. Él nos rescató de la tumba, nos dio vida eterna con su sacrificio 

en la cruz, su gran amor nos da el perdón y nos permite gozar una vida de 

esperanza sabiendo que allí está siempre para nosotros con su mano 

extendida. Ese es un gran Dios que disfruta mostrándonos toda su 

compasión. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



M i é r c o l e s  
Lectura: Oseas 13:15-16, Jeremías 4:11-12, Jeremías 51:36 

Devocional: Jeremías 51:36 

 Esto dice el SEÑOR a Jerusalén: «Yo seré tu abogado para defender tu causa y te 
vengaré. Secaré su río, tal como sus fuentes de agua, 

Qué tranquilidad nos da este pasaje de la Biblia, el Señor mismo es 

nuestro abogado, nuestro defensor, nuestra causa será juzgada por Él, y 

allí mismo nos dará justicia. 

 

Tal vez de has encontrado a personas que te han hecho o te han 

querido hacer daño y eso te ha molestado y has querido tú mismo 

hacerles pagar por lo mal que te han hecho sentir.  

Pero en estos versículos el Señor nos da la seguridad de su Presencia a 

nuestro lado y la certeza de su defensa ante cualquier injusticia en 

nuestra contra. 

 

Siempre nos promete que no nos dejará, ni nos desamparará y bajo sus 

alas podemos vivir confiados. Y tal vez pienses que eres muy joven para 

necesitar un abogado ahora, pero seguro que has vivido alguna 

injusticia, alguien que te mintió, o lo hizo para perjudicarte, o te quitó 

algo que te pertenecía, y allí está Jesús, en Él puedes poner tu causa, 

todo aquello que te dolió y no pudiste resolver, confía totalmente en el 

mejor abogado que podríamos tener.  



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



J u e v e s  
Lectura: Oseas 14:1-3, Nehemías 1:9, 2 Pedro 3:9 

Devocional: Oseas 14:2 

 Presenta tus confesiones y vuélvete al SEÑOR. Dile: «Perdona todos nuestros pecados y 
recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. 

En el texto de hoy encontramos una palabra que nos trae muchos problemas, y ella 

es “perdón”. Pocas cosas se nos dificultan más cumplir que el perdón. 

 

La humanidad vive rodeada de rencores, por ellos las personas enferman y hasta 

algunas mueren o matan, es algo de lo que Jesús habló todo el tiempo, pero más 

que eso, nos dio un ejemplo vivo; su ejemplo para que pudiéramos imitarlo y poder 

salir de este conflicto que es la falta de perdón.   

 

En la oración que hizo el Señor; el  Padre Nuestro, nos aclara…”perdona nuestras 

ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden”  

En la palabra COMO, está la cuestión. Porque si algún amigo, o compañero de 

colegio te pega y te lastima sin motivo, o miente para perjudicarte, o tus padres te 

maltratan, o tu hermano te hiere sin razón, allí, y justo allí, tendrás que recordar esta 

pequeña palabra COMO, porque será la que te va a recordar que Jesús perdonó 

cosas mucho peores, aún a aquellos que lo colgaron de la cruz, porque desde esa 

cruz dijo “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”. Si el mismo Dios pudo 

perdonar todas las ofensas posibles, ¿cómo yo voy a seguir en rencor?  

 

La falta de perdón es pecado, y como este hay muchos más como: odio, ira, enojo, 

envidias, contiendas, celos; todo aquello que la Palabra llama obras de la carne, 

pero si logramos ser perdonadores, siguiendo el ejemplo claro de Jesús, y vivimos 

sumergidos en un espíritu sumiso ante Dios, arrepintiéndonos cada vez que pecamos, 

buscando su Rostro de amor y compasión, Él abrirá sus brazos como lo hizo desde el 

madero para recibirnos con sus misericordias.  



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



V i e r n e s  
Lectura: Oseas 14:4-9, 1 Corintios 1:25, Santiago 3:17 

Devocional: Oseas 14:9 

Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con 
atención. Los caminos del SEÑOR son rectos y verdaderos, los justos viven al andar en 
ellos; pero en esos mismos caminos, los pecadores tropiezan y caen. 

Vamos terminando esta semana y este estudio, recibiendo la certeza de la  

presencia permanente del Señor en nuestras vida. 

 

 No tenemos un Dios que está distante nuestro, como muchos piensan, sino todo lo 

contrario; es un Dios que nos da cada día no solo nuestro alimento físico, sino 

también el espiritual, a través de su palabra.  

 

En este estudio aprendimos que: 

    Dios imparte a quien corresponde lo que merece, al justo bien, y al malvado 

conforme a sus obras.  

    Cristo murió por todos, aún por los que deciden permanecer en maldad. 

Dios es nuestro abogado, que no hay causa en la que Él no pueda intervenir a 

nuestro favor, y de hecho está allí para hacerlo siempre. 

No hay pecado por terrible que sea que Él no pueda perdonar, porque para eso 

vino, para perdonar y para enseñarnos a hacerlo también.  

 

Y hoy vemos que debemos ser sabios para entender bien estas cosas, que las 

aprendamos, y que tengamos entendimiento, y le prestemos atención.  Porque en 

esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Pero si somos entendidos y 

estamos atentos con todo lo aprendido nunca nos apartaremos de este maravilloso 

camino que nos lleva a Jesús cada día. Por eso acércate cada día a Él en oración 

pidiéndole que tus pies no se aparten de este camino, que pase lo que pase, 

ninguna cosa te aparte del amor de Dios en Cristo Jesús Señor Nuestro. Amén. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Pro y e c t o  6  
Esta semana vas a realizar un separador para tu biblia, puedes  

usar alguno de los modelos de abajo y en él vas a escribir el 

versículo que más te haya gustado del libro de Oseas, también 

puedes hacer varios y regalar a tus amigo y familiares 


