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 PLAN DE LECTURA AMOR FIEL  

 

 



SEMANA 1 

Lunes 

LECTURA: Oseas 1:1, 2 Reyes 14:23-29 

DEVOCIONAL: Oseas 1:1 

Lectura complementaria: 2 Crónicas 26-28 

 

¿Por qué tú y yo, mujeres del siglo XXI, tendríamos que aprender del libro de 

Oseas?  Nuestros días están llenos de promiscuidad y vacío espiritual; la palabra 

fidelidad suena anticuada, irreal y poco factible en la vida personal y aún más en 

el matrimonio. Las voces del mundo nos animan a ser indulgentes con nosotros, 

a buscar el placer como meta. Aún como mujeres cristianas, permanecer fieles 

al Señor luce como todo un reto.   

Oseas nos mostrará, a través de su peculiar relación matrimonial, el carácter del 

Dios Fiel que nos busca una y otra vez, a pesar de nuestras infidelidades, 

iniquidades. “Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo” dice 

2 Timoteo 2:13. 

Así que demos un vistazo histórico, necesario, para comprender un poco mejor 

este estudio. El panorama lucía desolador.  La división de los reinos ocurrida 

muchos años atrás, empezaba a tener un grave efecto en el pueblo elegido. Se 

habían separado, separado años atrás,  como nos cuentan en 2 Crónicas cap.10. 

A grandes rasgos, Salomón fue injusto al aumentar impuestos y oprimir 

constantemente. Cuando muere, a su hijo Roboam le piden que sea más 

benévolo, pero él se niega. El que comandaba a los peticionarios, Jeroboam, se 

rebela y con él diez de la doce tribus del pueblo elegido. Ellos forman el reino 

del Norte. Judá, Benjamín y la tribu sacerdotal de los Levitas formaron el reino 

del Sur.  



Déjame darte unos datos para acercarnos al libro de Oseas:  

*El libro fue escrito aproximadamente entre 750 y 725 años antes de Cristo. 

*Lo escribe Oseas, de quien toma su nombre, el cual,  al igual que el de Jesús y 

Josué, significa salvación. 

*Oseas es un profeta menor, no por rango o jerarquía, sino por la extensión del 

libro, que es breve. El y Jonás, fueron los únicos profetas que se dirigieron al 

reino del Norte, aunque Oseas también habló a Judá.  

*La principal audiencia de Oseas fueron los habitantes del reino del norte, Israel 

(también conocida como Efraín, por ser el nombre de su tribu más grande).    

* Después del reinado de Joroban II, el reino de Israel estaba en franco declive 

y decadencia, pues se habían olvidado de Jehová y habían comenzado a adorar 

a dioses pagano, como el dios cananeo de la fertilidad y a vivir conforme a  las 

costumbres de los pueblos vecinos e idólatras.  

*Judá no iba mejor. En sus reyes se fue mostrando ese declive, lento quizá, 

imperceptible, que también los llevó a olvidarse del Señor, vivir en idolatría y 

vivir en adulterio espiritual.  

¿Cómo ando hoy? ¿Mi corazón está dividido?  ¿En pos de qué, de quién ando? 

La palabra de Dios que ya conozco, ¿es un eco lejano mientras me hundo en 

mi pecado? 

Oh querida… si oyeres. Si oigo hoy Su voz, ruego al Espíritu Santo nos traiga 

de vuelta a la luz del Amor y Fidelidad que es Dios, y que nos fue dado en Jesús, 

el más Perfecto esposo que puede haber.  

 

Claudia Sosa de González 

vestidadeSugracia 



Martes 

LECTURA: Oseas 1:2, 1 Reyes 15: 33- 16:7 1Reyes 16:23-34 

DEVOCIONAL: 1 Reyes 16:26 

 

Nunca es fácil escribir, pero ciertos temas se hacen más difíciles. Es como 

cuando debemos digerir una comida que no nos gusta y se nos hace difícil de 

tragar. El plato de hoy no es algo liviano, o que comeríamos gustosamente. Es 

un plato pesado, difícil de digerir pero necesario. ¿A quién le gusta hablar o 

escuchar sobre el pecado, y del pecado dentro de su pueblo? Sé que hay un 

silencio profundo en este momento…y sueltas un suspiro… ¡Ay Jesús!  

Oseas, casado con una mujer fornicaria, infiel, adultera, prostituta. Una 

ilustración clarísima del matrimonio de Dios con Israel. El Señor fiel amando a 

un pueblo infiel. ¿Te puedes imaginar esto? He tenido un esposo infiel, y estoy 

segura que muchas de ustedes también. ¡Cuánto duele! ¿Verdad? Por eso creo 

que siempre Dios ilustra un matrimonio, una esposa y el Esposo. Cuánto dolor 

le causa a Dios la infidelidad de Su pueblo, siento como si algo atravesara mi 

corazón y mis ojos se llenan de lágrimas. Si a nosotras nos duele, no puedo 

imaginar el dolor del Señor cuando Su pueblo le es infiel.  

Israel había sido deliberadamente infiel al Señor, cada rey que se había levantado 

desde que el reino se dividió, fomento al pueblo a ir tras otros dioses. ¡No solo 

que ellos habían caído en infidelidad sino que hacían caer al pueblo! El pecado 

iba en aumento, un rey peor que otro, “haciendo lo malo a los ojos de Jehová” . Habían 

olvidado los tres primeros mandamientos del Señor (Éxodo 20:3- 7) y que lo 

podemos resumir así: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 

tu mente y con todas tus fuerzas.”  (Marcos 12.30). Voluntad, pasión, confianza, 

decisión, enfoque.  

Si hemos perdido el enfoque y nos hemos ido tras otros dioses, si hemos sido 

infieles ante el Señor deliberadamente, pongámonos a cuenta con Él (1 Juan 

1:9). 



Señor, sabemos que Tu palabra no vuelve vacía, y hay una cosa cierta, Tu 

vienes…vienes a buscar a Tu esposa. Señor, el vestido de Tu amada debe de 

estar blanco, sin manchas, sin arrugas. ¡He aquí vienes pronto! Que nos 

encuentres siendo fieles, enfocadas en Ti, amando Tu venida. Amén.  

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 

LECTURA: Oseas 1:3-5, 2 Reyes 17:21-23 

DEVOCIONAL: Oseas 1:5 

Lectura complementaria: 2 Reyes 17:7-20 

 

Oseas es el primero de los llamados profetas “Menores”, no por su importancia 

o rango sino por la extensión de sus escritos. Su nombre, al igual que el de Josué 

y Jesús, significa “salvación”. Este profeta es considerado por algunos teólogos 

como el San Juan (apóstol del amor) del AT. El mensaje que este profeta nos 

deja es de mucha condenación para el pueblo idolatra de Israel y Judá pero a la 

vez también su vida fue una metáfora grafica y hermosa que refleja el amor 

incondicional y perdón de Dios hacia Su esposa infiel. El amor que a Oseas le 

toco aprender es el amor a la manera de Dios, un amor que se entrega sin 

medida, sin mirar las circunstancias y que ofrece perdón y nuevas 

oportunidades. ¿Qué sería de nosotros sin ese amor? 

El versículo del devocional de hoy ha sido un reto para mí, para encontrarle la 

conexión con mi realidad, o con la tuya. ¿Qué podemos aprender de este 

versículo como mujeres del siglo XXI? 

“Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel.” Oseas 1:5 

El arco era un símbolo de fuerza y poderío. En ese tiempo Israel había pecado 

de soberbia, adorando a otros dioses y pensando que su poderío provenía de su 

propia mano despreciando lo que el Señor había hecho por ellos. De hecho esa 

profecía se cumplió al invadir los asirios a Israel y llevarlos al destierro. Hasta el 

día de hoy nadie sabe que paso con esas 10 tribus del norte dispersas en la 

diáspora. Podemos ver claramente, si leemos con atención, que el Señor castiga 

el pecado, Él es un Dios celoso que no admite competidores. El nos ama 

profundamente, Su amor es único, Él quiere tu corazón completo, no por 



partes. En la profecía de Oseas vemos que el pueblo de Israel tenía su corazón 

dividido. ¿Cómo esta mi corazón? ¿Y el tuyo? 

Parafraseando el versículo puedo leer lo siguiente: Y en aquel día quebrare yo 

la fuerza (arco) de…….. (pon tu nombre en el espacio) en el valle de Jezreel. 

¿Ahora puedes conectarte con el mensaje que el Señor le dio a Oseas? 

Yo he experimentado ese quebrantamiento, y lo sigo haciendo. Él con Su amor 

apasionado ha ido quebrantando cada parte de mi dividido corazón y ha ido 

sanando, ha ido restaurando. ¿Sabes el significado de la palabra Jezreel? Significa 

Dios siembra o simiente (semilla) de Dios.  

Bendito quebrantamiento que está transformando mi corazón de piedra en uno 

de carne para que Él siembre Su semilla en mí, para que Él me enseñe a amar 

como Él ama…incondicional y apasionadamente. Un amor que perdona, un 

amor que sana. 

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: Oseas 1:6-7, 2 Crónicas 29: 1-2; 32:20-23 

Devocional: Óseas 1: 7 

 

Para quienes gustamos de la lectura y buscamos un  libro en el que sus 

protagonistas nos mantengan inquietas  de principio a fin con héroes y villanos, 

mi recomendación sería el libro de Oseas. A pesar de ser un libro poco conocido 

y que por nuestra cuenta no leeríamos. 

Este fue mi caso, pero llegó a convertirse en  uno de mis libros favoritos porque 

encierra una verdadera historia de amor. Buscamos finales felices, pero éste 

libro  es una enseñanza acerca de  amor, misericordia, perdón, redención y 

salvación. 

Más de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios; y no los salvaré 

con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Óseas 1:7 

En éste versículo resaltan dos palabras importantes que tienen que ver con lo 

que recién mencioné. Misericordia y salvación. 

Conocimos a los personajes principales de ésta inusual historia, Óseas y Gomer. 

A pesar que Gomer estaba siendo rescatada de la vida de pecado en la que vivía 

y Óseas le estaba dando un nombre, ella con sus acciones no parecía  que lo 

valorase. Le había dado ya dos hijos y la clave de esta parte de la historia es el 

significado de los nombres que Dios les puso para mostrar Su reacción ante la 

infidelidad de Israel. Una reacción que no difiere a la época que vivimos.  

Este versículo constituye la promesa de que Dios rescataría al pueblo de Judá 

de sus enemigos, sin ejércitos ni armas. 

¿Cuál sería la clave para alcanzar esa salvación? Indiscutiblemente Su 

misericordia. 



Trato de entender un poco la actitud de Gomer y lejos de juzgarla quisiera 

pensar que lo que la hacía actuar de ésta manera era sentir que no merecía ese 

perdón o que se le valorase  de una manera por la cual ella no había hecho algo 

para ganarlo.  

Por otro lado cabe también la posibilidad que en efecto no valorara ese amor y 

pensara que estaba obligada a ofrecer algo a cambio. 

Por otro lado,  ¿qué tan justo era para Óseas lo que Dios le estaba pidiendo que 

hiciera? Jugar el papel de redentor en la vida de alguien que no merecía ese 

sacrificio. 

Dios desea, al igual como lo hizo en su momento con el pueblo de Israel a 

través de Óseas, mostrarnos en esta comparación Su amor redentor. Amar a 

través de Su misericordia a quien no lo merece y éste es Su perfecto plan de 

Salvación. 

Dios no depende de nuestra ayuda para rescatarnos, muchas veces obra por 

medio de personas, pero solo porque es bueno para ellos.  

No olvidemos que Él puede llevar a cabo todos Sus propósitos en nuestra vida, 

ya sea en el papel de Óseas o en el Gomer. 

No olvidemos que somos muy importantes para Dios. Así que,  no está en 

nosotras cumplir ni interrumpir el plan perfecto para nuestras vidas. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 



Viernes 

LECTURA: Oseas 1:8 -11, Ezequiel 37: 20 – 28, Génesis 32:12 

DEVOCIONAL: Oseas 1:10 

 

Creo que en  ningún otro libro de  la Biblia podemos encontrar una historia de 

amor tan fascinante. La historia detrás de la historia es el incomparable amor de 

Dios, un amor redentor, nos amó primero a nosotros con la clase de amor que 

se escapa de la comprensión humana. 

Cuando Dios nos escogió no lo hizo porque lo mereciéramos, Él sabía que aún 

redimidas muchas veces seriamos infieles y cometeríamos adulterio espiritual 

como Gomer. 

El capítulo 1 continúa diciendo que:   Después de haber destetado a Lo-ruhama, 

concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi,[b] porque vosotros no 

sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. 

Era su tercer hijo, seguramente no era de su esposo, su conducta no podría 

pasar desapercibida. Pienso en el profeta y si estuviera en este tiempo sería el 

objeto de burlas, memes, críticas y quizás  el más digno de lástima, ¡qué extraño 

que un esposo se comporte con tanto amor! Tu y yo somos Gomer y Oseas 

nuestro marido, vemos que el rechazo de Israel hace que Dios desconozca toda 

relación con el pueblo. Lo maravilloso es que el mismo Dios que  hirió  volvió 

a  sanar a Su pueblo con la grata  promesa: 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. 

“Con todo”, sin embargo, a pesar de tanta infidelidad Dios sigue teniendo 

misericordia de Su pueblo. Si esto no nos quebranta ¿qué más puede hacerlo? 

Esta promesa no solo es para Su pueblo, nos alcanza a nosotros.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Oseas+1&version=RVR1960#fes-RVR1960-22105b


Romanos 9:25-26 nos confirma esta esperanza, y es que Su palabra  está llena 

de promesas  a Su pueblo y luego a la Iglesia. Estas promesas son eternas y Dios 

siempre es fiel para cumplir lo que Él ha prometido.  

Hoy el Señor nos dice 1 Pedro 2: 9-10: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero 

que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero 

ahora habéis alcanzado misericordia. 

Tenemos esperanza, somos Su pueblo, hay esperanza para nuestra ciudad. Hay 

esperanza para nuestra nación. No a causa de los políticos, sino por la gran 

misericordia del Señor, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean 

salvos y conozcan la verdad. 

 

Creciendo en Su Palabra. 

Erica Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 

Lunes 

LECTURA: Oseas 2:2-13, Deuteronomio 30:19-20 

DEVOCIONAL: Deuteronomio 30:19-20 

Lectura complementaria: Deuteronomio 30:11-20 

 

El  mensaje de este profeta era mostrar los pecados del pueblo de Dios 

"Israel", al mismo tiempo mostrar Su amor y misericordia cuándo se siguen 

Sus estatutos. 

Dios usó como simbolismo a Gomer, en lugar de Israel como infiel. 

Permanece como un ejemplo de pecado de un pueblo infiel e idolatra, pero Su 

misericordia se extiende cuando hay un arrepentimiento real. ¿Te identificas? 

¿Cuántas veces hemos sido infieles a Dios?  Hablo de cuantos ídolos han 

tomado Su lugar en nuestro corazón. Sabemos que nuestro adversario desvía 

nuestra mirada, y nosotras (aunque no siempre) cedemos a dicha seducción. 

El pecado nos aleja de Dios, nos mantiene cegadas en el deleite. Pero sabemos 

que su fin es amargo y que puede conducirnos a la muerte. Dios en Su infinito 

amor nos proporciona perdón inmediato, nos llama a reconciliarnos con Él. 

En Deuteronomio 30:11-20 Dios nos da un mandamiento, el cual no es difícil, 

sin embargo nuestra carne lucha día a día con sus concupiscencias. El amar a 

Dios con toda nuestra alma, mente, y fuerza es un sacrificio que vale la pena; 

someternos a Él voluntariamente por amor es la mejor decisión. Él nos 

promete no solo vida eterna sino bendiciones a nosotras y a nuestras 

generaciones futuras. 

No permitas que la carnalidad reine en ti, no arraigues ídolos en tu corazón. 

Jesús nos abrió camino al Padre por medio de la cruz y el perdón, no te 

desvíes. No dejes que Satanás gobierne tu vida y te derrote. Depende 

completamente de vos, que cuando venga la tentación tengas con que 



defenderte. Dios nos da la salida pero tampoco lo hará mágicamente, tienes 

que orar, ayunar, leer, creer, meditar. En Cristo hemos ganado la victoria, 

recuerda que todo lo que sembremos, se cosechara, y siempre habrá 

consecuencias serias por nuestros pecados. 

Al único y Sabio Dios 

Jess Morgan 

facebook.com/mujerdefuerza 

 

 

 

 

 

Martes 

LECTURA: Oseas 2:14-23, Salmos 71:20-21 

DEVOCIONAL: Salmo 71:20-21 

Lectura complementaria: Deuteronomio 30:1-10 

Hay eventos en nuestra vida que llegan y no son muy agradables. Pero nos 

guste o no, los tenemos que pasar porque son producto de lo que hicimos  

mal delante de Dios. Y es porque caímos en la tentación, ídolos engañosos; 

como la satisfacción propia, la codicia, fornicación, etc. Nos olvidamos a 

quien nos debemos y pusimos   nuestra confianza en las cosas que para nada 

glorifican a Dios. Y esto nos traerá consecuencias, que nos producirán 

angustia y temor. 

Y así mismo vemos como empleando la figura de un matrimonio, el Señor, a 

través del libro de Oseas nos enseña y describe la infidelidad de Israel hacia 

Él.  La esposa que se aleja de un esposo fiel para seguir sus deseos y pasiones, 

https://www.facebook.com/mujerdefuerza/


que por sus graves pecados será juzgada y castigada. Podemos ver a través de 

esta historia a un Dios de amor, al corazón humano infiel y el engañoso 

atractivo del mundo. 

Pero, a pesar del pecado de Israel, Dios la ama, como nos ama a nosotros; y 

tratará de restaurarla porque Él es misericordioso y somos hijos Suyos, Su 

pueblo. Como dice Jeremías 30:22: “Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios” 

A pesar de nuestras infidelidades, podemos volver, y establecer nuevamente 

nuestra relación con el Señor; pero hay un requisito importante “arrepentirnos 

y convertirnos porque así podremos obedecer Su voz conforme a todo lo que 

Él nos mande” 

Dice Su palabra que Él nos atraerá y hablará a nuestro corazón. Y lo hará con 

grandes bendiciones. 

“Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos como los que alzan 

el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida” Oseas 11:4 

Que hermoso saber que el Señor se compromete para siempre con nosotros, 

en justicia y en derecho, en bondad amorosa, en misericordia, en fidelidad y 

como no, ciertamente allí lo conoceremos verdaderamente. 

Amadas hermanas, vemos como en el Señor tenemos todo lo que necesitamos 

para vivir, un compromiso renovado sobre base duradera; nunca quedaremos 

postradas, el Señor extiende su diestra para levantarnos. 

Quizás estés pasando por un túnel muy oscuro, no importa cuán difícil sea lo 

que te trajo a esta situación, ven a conocerlo como nunca antes lo hiciste, el 

Señor responderá, y te sembrará como semilla para Él en la tierra y 

ciertamente te mostrará misericordia a quien no se le había mostrado 

misericordia y nos dirá: “No eras mi pueblo, pero ahora ya lo eres” y nosotros 

le diremos “Tú eres nuestro Dios”. 

No olvidemos lo que nos dice Proverbios 18:10: “Torre fuerte es el nombre de 

Jehová; a Él correrá el justo, y será levantado”  

Carmen Salleres Benavente 



Miércoles 

LECTURA: Oseas 3:1-5, Jeremías 3:6-10 

DEVOCIONAL: Oseas 3:1 

Que tema tan confrontador, la infidelidad, donde los protagonistas son Oseas 

y Gomer. Pero veamos más allá, y trasladémonos a estos tiempos; yo soy 

Gomer, la mujer infiel y Oseas es Dios quien me amará a pesar de lo que yo 

haga, siempre y cuando me vuelva a mi primer amor. Dios me hace ver cuán 

infiel puedo ser, porque en busca de satisfacer mis necesidades o afanes me 

olvido de mi proveedor. Muchas veces Dios nos ha ordenado, como en Josué 

9:1: ¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y Valiente! 

¿Pero qué pasa cuando se nos presenta una situación? Caemos y buscamos 

soluciones fáciles, y no nos detenemos  a pensar que fue lo que hicimos. Así 

que tengo que reconocer lo débil que soy  en mi fe, o como desviamos la fe, ya 

que la ponemos en otras cosas menos en Dios, y eso es infidelidad.  

En estas líneas lo que veo es un grito desesperado de Dios para que entendamos 

cuanto nos ama, y se dice que si amas a Dios, pues no lo harás enojar ¿verdad? 

Veamos el contexto. Dios le dice en Oseas 3:1: Ve y ama a tu esposa, así como yo 

amo a los Israelitas. Tratemos de examinar nuestras vidas y nos daremos cuenta 

como inconscientemente ponemos nuestra fe en: la casa, el trabajo, los hijos, el 

esposo, en la medicina, etc. Y no es que esto no sea importante, el punto es 

entender que es lo verdaderamente importante: DIOS. 

Hoy repito, Dios nos hace una invitación a volvernos a Él, sea cual sea tu 

situación, problema o condición. Él nos volverá a amar y tengamos presente al 

Señor en todo lo que hagamos y él nos llevará por buen camino (Prov. 3:6). 

Una mujer determinada. 

Cynthia Zabala  



Jueves 

LECTURA: Oseas 4:1-14, Miqueas 6:8 

DEVOCIONAL: Oseas 4:12 

Lectura complementaria: Miqueas 6 

 

La lectura de hoy, en mi opinión, podemos leerla desde dos perspectivas. Una 

con gran tristeza al leerla de manera literal. El Dios nuestro contempla la maldad 

de Su nación escogida, y dicta sobre ella palabra de juicio. Lo vemos actuar en 

Su soberanía, en Su autoridad y en Su justicia. Nadie puede ponerse de pie ante 

Él y debatirle en alguna forma. Y la segunda manera, para mí, es leer y traer a la 

mente Su santidad, Su perfecto amor, Sus planes para nosotros, Su deseo de 

tener comunión con Su pueblo amado, con ese pueblo al que Él ha comprado 

al más alto precio: la sangre de Su único Hijo. 

¿Suena diferente  leerlo de una u otra manera? Definitivamente creo que sí. 

Constantemente como hombres olvidamos que somos un ser creado, que hay 

una autoridad en los cielos a quien daremos cuenta.  

“Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están 

desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.” Hebreos 4:13 

Y como seres partícipes de naturaleza caída, nos volvemos juiciosos, 

llenándonos de argumentos y altivez en contra de la Palabra, en contra de Su 

Hijo, de Su Espíritu Santo. Y si perseveramos en lo malo, ¿cómo pues 

podríamos ver la bondad de Dios? 

Indudablemente que sufriremos las consecuencias de darle la espalda al Señor, 

es inevitable.  

Lo que viene a mi corazón es entonces una certidumbre, que como iglesia de 

Jesucristo, habiendo sido rescatadas de esa enemistad, debemos vivir para Él, 



agradándole en todo lo que hemos entendido y recibido. Pero también 

necesitamos entrar en la perspectiva de ser sal y luz de este mundo, y habiendo 

sido rescatados, vayamos también por esos que hoy siguen siendo enemigos. 

Ser iglesia de Jesucristo es más que solamente ver las consecuencias de la maldad 

humana, es más que encerrarnos en la seguridad de las paredes de nuestras 

congregaciones, es más que ocuparnos en pasar tiempos lindos entre los 

hermanos en la fe. Ser Su iglesia es sufrir también por esas consecuencias del 

pecado en el mundo en el que estamos, pero al que no pertenecemos. 

Padre amado, oro hoy que nuestros corazones no se llenen de glotonería, 

haciéndonos olvidar de dónde nos tomaste y para qué nos apartaste. Que tu 

Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, al amor por los que hoy no te conocen 

y a vivir rindiendo el corazón para hacer Tu voluntad. En nombre de Jesús oro, 

amén. 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 

LECTURA: Oseas 4:15-19, Salmos 47 

DEVOCIONAL: Salmos 47:8 

 

El pueblo de Israel se apartó de su Dios para ir en pos de lo que otros pueblos 

practicaban. Imitaron los que otros hacían y al mismo tiempo que lo hacían 

desobedecían los mandatos que Dios les había dado. Al comenzar a probar 

cosas nuevas y hacer lo malo delante de Jehová, fue el error que cometieron, 

porque poco a poco fueron siendo envueltos en todo aquello que a Dios no le 

agradaba, ni mucho menos Le honraba. Mientras que permitían eso, sus ojos 

fueron vendados y sus oídos tapados por el pecado que los envolvió. 

Pero, ¡cuánto amor y misericordia tiene Dios para Su Pueblo! Él les hablaba, les 

reprendía para que dejaran de hacer lo malo delante de Él y se volvieran a Él de 

todo su corazón. Pero Su pueblo no lo hacía, sino que más y más pecaban 

delante de Jehová. 

Tenemos a un Dios Santo y como Él es Santo nos pide que nosotros seamos 

santos (1 Pedro 1:15-16). Seamos apartados de todo aquello que a Él no le 

agrada y nuestra manera de vivir sea diferente a la de los demás. Ya que, si 

hacemos las cosas como lo hacen los demás, ¿qué diferencia habrá entre ser 

cristiano y ser inconverso? 

Fuimos llamados para que dejáramos las tinieblas y viviéramos en Su luz 

admirable. Porque el pecado nos separaba de Él, así como en la antigüedad lo 

separaba de Su pueblo. Sin embargo, cuánto nos anhela Dios, cómo espera ese 

momento para que podamos estar en Su presencia y recibir Su ayuda para hacer 

las cosas como Él quiere que las hagamos. Y que al mismo tiempo seamos 

desprendidos en totalidad de ese viejo hombre para poder ser mudados al nuevo 

hombre que le refleje a Él en Su manera de pensar, hablar y actuar.  



Como dice Su Palabra en Efesios 4:22-24: “En cuanto a la pasada manera de vivir, 

despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el 

espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 

santidad de la verdad” 

Dios desea que no nos vayamos con la corriente, que no tratemos de imitar lo 

que otros hacen porque si lo hacemos seremos capturados por ello y nuestro 

corazón se desviará de Su propósito.  

Así que cada día reconozcamos Su grandeza, Su poder y Su majestad. 

Apartémonos de todo aquello que a Dios no le agrada y comencemos a 

reflejarlo en nuestra manera de vivir. No demos concesiones al pecado porque 

este nos destruirá. No consintamos el pecado, sino que enfrentemos esa 

situación con valentía y que sea Dios poniendo las palabras adecuadas en 

nuestros labios para poder ayudar a otros. Pero para ello nuestro actuar va a 

hablar más que nuestras palabras y al mismo tiempo va a impactar aún más las 

vidas de quienes nos ven como nos conducimos en nuestro diario vivir. 

Permitamos que la luz de Dios brille por medio de nuestra vida y seamos luz 

para los que caminan en la oscuridad. ¡No imitemos lo que otros hacen! Y mejor 

seamos de influencia para que ellos vuelvan a Dios con todo su corazón. 

 

Siguiendo Sus pisadas. 

Raquel Franyutti 

 

 

 

 

 



SEMANA 3 

Lunes 

LECTURA: Oseas 5:1-15, Filipenses 3:18-4:1 

DEVOCIONAL: Oseas 5:15 

Lunes semana 3 

El pueblo de Israel se estaba desviando, estaba siendo seducido por todo lo 

carnal y pecados inimaginables, vemos una cantidad de pecados que se 

describen en esta porción y si abrimos los ojos podemos observar algunos de 

esos en el ámbito cristiano lastimosamente en la actualidad, el pueblo está 

comenzando a poner sus ojos en falsos dioses, está alterando el orden de las 

familias, está invitando abiertamente al pecado y está tomando por aceptable 

todas las cosas que el Señor aborrece. El hombre está adorando al hombre, a 

los falsos profetas, al dinero, está siendo seducido por medio de predicas 

baratas que solo quieren llenar los 45 minutos que dura el sermón en día 

domingo, se te presentan porciones que te solo te hacen sentir alegría 

momentánea  y que solo te quieren vender el próximo libro que mágicamente 

te va a sacar de la depresión o te va a ayudar  a cultivar tu ego, te están 

ofreciendo una salida temporal, te dan una porción tomada de la Biblia que a 

la mitad de la semana seguramente ya  has olvidado y  que no pondrás en 

práctica y que no te está llevando a la verdadera transformación, nos estamos 

alejando cada vez más de la verdad de la Palabra de Dios y tomamos lo que 

nos conviene o nos hace sentir bien  pero dejamos ataras lo que es la 

enseñanza, el arrepentimiento verdadero.  

Nos estamos convirtiendo en cristianos tibios y eso el Señor lo aborrece. 

Te puedo decir que mañana puede no llegar para ti, como dicen nadie tiene la 

vida comprada y olvidamos que lo único real fue el sacrificio que Jesús hizo en 



la cruz por nuestros pecados y es ese sacrificio al que debemos acercarnos y al 

que debemos aferrarnos con todas las fuerzas.  

El Señor perdono al pueblo de Israel y nos ha perdonado y nos da otro 

chance.  

Dios ha establecido un orden y ese orden nos lleva a reconocer que hemos 

pecado y que nuestro arrepentimiento debe ser de corazón. 

Esta porción nos deja una enseñanza muy grande, El Señor nos ama tanto que 

nos permite caer y tocar fondo para encontrarle, para reconocerle, así que 

amiga, no hay mejor recompensa que dejar que el Señor te perdone y te guie. 

No hay mejor camino que Su camino. 

El Señor en su inmensa misericordia se levantará y te guiará, lo promete en Su 

palabra así: 

“Bueno y Recto es Jehovah; por tanto, El ensenara a los pecadores el camino, 

Encaminara a los humildes por el juicio y ensenara a los mansos su carrera; 

Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su 

pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonaras 

también mi pecado, que es grande” Salmo 25:8-11 

Vamos a alejarnos de lo que nos aleja del Señor vamos a ir a Su Palabra y 

vamos a conocerle íntimamente para poder discernir de las soluciones 

temporales, y vamos a concentrarnos en ser cristianas que vivimos para 

alabarle a Él y vamos a buscar su rostro arrepentidas y con la seguridad de la 

vida eterna en El. 

No te desvíes, camina hacia la cruz y encuéntrale en Su lugar santo. 

 

Un abrazo gigante desde esta parte del mundo 

Guiss 

 



Martes 

LECTURA: Oseas 6:1-3, Lamentaciones 3:22-24, 1 Pedro 5:6-7 

DEVOCIONAL: Oseas 6:1-3 

 

Cuan precioso comienza este pasaje de nuestro devocional de hoy. Imagínate 

una invitación a venir a Jehová, regresar a Él. ¡Cuántas veces necesitamos 

volver a Él! 

Oseas ora con el corazón correcto en respuesta a la disciplina de Dios. En 

lugar de argumentar con Dios, quejarse o resentir la corrección, él dirige a 

Israel en una humilde oración. Y me hace pensar si nosotras oramos con esa 

humildad cuando somos disciplinadas por la mano justa del Señor.  

Es una oración preciosa, llena de confianza en el amor de Dios, y es una 

oración que ve la mano de amor aún en la corrección de ese Dios 

misericordioso, justo y fiel que disciplina por amor. Qué hermoso ver a Oseas 

orar con un corazón diferente. Mis hijos son dos adultos jóvenes y me hizo 

recordar cuando les disciplinaba, lo difícil que era para mí, pero la 

responsabilidad que tenía delante de Dios de hacerlo con amor y justicia para 

el bien de cada uno de ellos. 

Luego nos dice: “Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará” 

Oseas oró esto en una completa confianza en el amor y poder de Dios para 

restaurar. Dios ama y restaura corazones, vidas enteras y aun naciones. Ese es 

Él Dios que Oseas conoce y a quien clama con el corazón. 

En esta bella y corta oración, hay una muestra de la profecía de la resurrección 

de Jesús en el tercer día. El contexto apoya esto maravillosamente; en la cruz 

Jesús fue arrebatado y herido por nuestros pecados, y eso trajo salvación a 

nuestra alma. Pero Él también, gloriosamente, fue resucitado en el tercer día. 

Y continúa diciendo: “Proseguiremos en conocer a Jehová, Él lo bendice”. 



Por ello, mis amadas, debemos esforzamos en conocer más al Señor, 

especialmente a través de Su palabra, porque es allí donde Él se revela a Sí 

mismo hacia nosotras.  

Luego nos dice que “vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y 

temprana”. En Israel, la única manera en que las cosechas eran regadas era a 

través de la lluvia. Así que los agricultores esperaban por la lluvia con gran 

anticipación. Cuando nos anticipamos y esperamos por Dios con este tipo de 

esperanza y amor nos hace dependientes de Él. 

Dios nunca se tarda, siempre está en el momento adecuado, aun cuando 

nosotras desesperemos creyendo que hay demora, Él siempre está allí y es en 

eso en lo que debemos hoy descansar. 

 

Con amor y gratitud. 

Olimar 

hechoencasabyoli.blogspot.com 
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Miércoles 

LECTURA: Oseas 6:4 -11, Gálatas 6: 14 - 16 

DEVOCIONAL: Oseas 6:6 

 

¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué clase de fidelidad a Dios tienes? Son varios 

interrogantes expresados a través del profeta. El pueblo al cual Dios le habla 

era un pueblo que conocía la ley de Dios. Pero aunque conocían Su ley y tenían 

sus prácticas, sacrificios y rituales, no conocían lo más importante, al Dios de 

quien habla las Escrituras. 

Tenían un conocimiento de la religión pero habían dejado de lado la intimidad 

con Dios, se habían olvidado de lo más importante… cumplir la voluntad de 

Dios. 

Puede suceder que con nosotras este pasando lo mismo que estaba viviendo el 

pueblo de Israel y Dios hoy me esté diciendo: ¿Qué voy a hacer contigo? Te he 

perdonado una y otra infidelidad, sin embargo, tú no puedes extender ese 

perdón. Te he amado con amor incondicional, sin embargo tu amas 

condicionalmente, he tenido misericordia contigo, pero eres inmisericorde con 

tu prójimo, lastimas sin compasión. ¿Qué clase de fidelidad a Dios tienes? ¿Qué clase 

de religión practicas? Lo que estás haciendo no sirve de nada. Lo que yo deseo de 

ti es el fiel amor y no el sacrificio. El sacrificio de ser los primeros que van a la 

iglesia, no pierden culto, dan sus ofrendas, oran al comer. Es más, hacen su 

devocional y lo comparten, reparten folletos, oyen música cristiana, hablan 

como cristianos pero no viven como Cristo. No ofrece la gracia y el buen trato 

hacia los demás, no siente misericordia hacia nadie, sino más bien está presta a 

dirigirse en quejas y críticas hacia los demás. 



El Maestro en dos oportunidades expresó las palabras del profeta Oseas 6:6. Lo 

vemos en Mateo 9:13 y 12:7; cuando escuchaba a los religiosos fariseos criticarle 

a Él y a Sus discípulos: “Misericordia quiero, y no sacrificio”. ¡Qué bofetada al alma! 

Especialmente si te acuerdas que en el contexto de Oseas, Dios les había tratado 

como el esposo dispuesto a perdonar las infidelidades solo comparables a una 

fácil y vulgar esposa adúltera como Gomer. Pero ellos… no estaban dispuestos 

a dar esa misericordia al resto de personas. 

El llamado es evidente y duro para nosotras. Quiero que ustedes me conozcan, no que 

me hagan ofrendas. Necesitamos volver a la realidad, cuando nos den esos deseos 

de criticar y juzgar los pecados de otros, recordemos cómo hemos sido 

perdonadas y de qué hemos sido perdonadas. Dios quiere una adoración 

genuina, solo el conocimiento del Santísimo, una vida de intimidad que viva por 

Él y para Él. 

 

Creciendo en Su Palabra. 

Erica Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: Oseas 7:1-2, Salmos 9:15-16, Proverbios 5:22 

DEVOCIONAL: Salmos 9:16 

 

“Todo lo que uno siembra, eso cosechará en un momento determinado”  Esta frase me lleva 

a ver como el pueblo de Israel se había desviado de sus caminos y había dejado 

de adorar al verdadero Dios. Es sorprendente ver cómo un poco de hacer esto 

o aquello de otros pueblos los llevo a la perdición; permitieron tantas cosas que 

al final se encontraban sumergidos en tanto pecado y esto los separaba de su 

Dios. 

Dios es tan lleno en misericordia y amor por Su creación. Pero también es un 

Dios que corrige en su momento, así que era el momento de corregir a Su 

Pueblo y las consecuencias del pecado eran algo inevitable, ya que eso habían 

estado sembrando ellos durante años, al adorar a otros ídolos y practicar cosas 

que deshonraban a Dios. Sin embargo, Dios en Su infinita misericordia les 

seguía amando. Perdona a aquel cuyo corazón se arrepienta y cambie su modo 

de vivir. ¡Sí! Dios perdona. Pero las consecuencias del pecado no se pueden 

quitar, sino que se tienen que asumir. Es lo que le paso al pueblo de Israel, 

tenían que asumir las consecuencias de sus actos por llevar una vida en 

desobediencia a Dios. Pero aun así Dios no los iba a dejar, porque por medio 

del desierto que los iba a hacer pasar iba a estar ahí con ellos. Porque sólo quería 

capturar de nuevo sus corazones para que se volvieran a Él de todo corazón.  

Tenemos a un Dios que como buen Padre, cuando ve que algo se está haciendo 

mal y no se le está honrando, llama nuestra atención y nos corrige porque nos 

ama. 

“Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento” (2 

Pedro 3:9)  



Le hablo a Su pueblo que se convirtiesen de sus malos camino, pero no 

quisieron, insistieron en satisfacer los placeres de su carne. Por eso Dios 

intervino y los mando al desierto, para que se reencontraran con Él y le 

conocieran de nuevo. 

Así mismo Dios nos habla cada día a nosotras para que rectifiquemos nuestro 

camino y si hay algo por lo que debemos pedirle perdón, hacerlo. Cambiemos 

nuestra manera de vivir y cambiemos la semilla que estemos sembrando hoy 

para que nuestra cosecha no sea consecuencia por malas decisiones o malas 

acciones. Dios en Su gran misericordia no nos dejará, sino que nos enseñará 

por medio de ese desierto. Primero hacer lo que Él quiere que hagamos o 

seamos, segundo volvamos nuestro corazón a Él y por último tengamos un 

corazón enseñable y obediente, para que vivamos como a Él le agrada. 

 

Siguiendo Sus pisadas. 

Raquel Franyutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 

LECTURA: Oseas 7:3-12, Salmos 106:40-45 

DEVOCIONAL: Salmos 106:44-45 

 

Leer los versículos de Oseas de hoy es algo abrumador. Dios va describiendo 

pecado tras pecado del pueblo de Israel. Vemos todo lo que genera ese 

pecado en Dios. Él es Santo, Santo, Santo, no puede soportar el pecado y 

también es justo y habrá consecuencias negativas por los pecados de Israel. 

Meditando en esta descripción de faltas, suelo pensar: ¡qué pueblo tan terco y 

desagradecido! ¿Cómo son capaces de ofender así al Señor? Pero lo único que 

estoy haciendo al pensar de esa manera es ponerme en un sitial de perfección, 

juzgando al otro sin mirar mis propias miserias. Lamentablemente es más fácil 

ver las fallas en los demás que en nosotras mismas. Es más fácil sacar la paja 

del ojo de mi prójimo que ver la viga que tengo delante.  

¿Qué pasaría si el Señor me leyera un resumen detallado de mis pecados? Si 

viera como ese pecado lo deshonra y lo entristece. En realidad creo que no es 

necesario que Dios lo haga de esa forma tan personalizada porque para eso 

dejó Su palabra, la Biblia. En ella puedo ver lo que a Dios no le agrada, lo feo 

que es el pecado para Él, por eso es tan importante leerla cada día. Es el 

tiempo en que el Señor me habla y me muestra las cosas que Él quiere 

moldear en mi. Pero no todo es negativo, así como me muestra mi pecado 

también me muestra y demuestra Su amor. El Señor es el único que está allí 

en mis momentos más oscuros, consolando y guiando mi corazón y también 

es el primero que se alegra cuando hago Su voluntad, cuando sigo Sus pisadas.  

Su amor es el tesoro más grande que puedo tener, la bendición más grande 

que he recibido por gracia. Sé que me va a disciplinar pero también sé que 

todo lo que hace es por Su gran compasión y amor. Dios es amor. 



Te comparto una frase que encontré en las redes y que refleja muy bien lo que 

quiero expresa: “Y me dijo TE AMO; sin darme un beso, ni un abrazo, ni 

chocolates, tampoco lo público en las redes. Solo murió en la cruz…y 

resucitó.” 

Gracias Padre por Tu gran amor, porque es incondicional, porque es eterno, 

porque es lo único que necesito. Gracias porque abriste mis ojos y pude ver 

cuán feo es el pecado y pude arrepentirme y venir a Tus pies. Esto es algo 

diario, cada día te necesito Señor, necesito Tu perdón, necesito Tu amor. 

¡Alabado seas por siempre! 

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 4 

Lunes 

LECTURA: Oseas 7:13-16, Salmos 78:32-39 

DEVOCIONAL: Salmos 78:38 

Una vez más se nos muestra el carácter de Dios, su compasión, su amor, su 

disciplina, pero sobre todo las oportunidades que día a día nos ofrece, sus 

misericordias infinitas. 

Dios disciplina, pero no te abandona, Te reta, pero no te deja sola en medio 

de la tormenta. 

Dios muestra al pueblo de Israel como hacer las cosas y ellos pretenden. Sus 

corazones estaban en el lugar equivocado, con sus ojos ven lo sucedido, con 

sus ojos ven lo que puede pasar, con sus ojos ven lo que Dios hace, y, sin 

embargo, se niegan a recibirlo y a entregarlo todo por El. Seguir a Dios no es 

“fácil”, cuando estamos acostumbradas a las cosas de este mundo, cuando 

nuestra carne vibra a las sensaciones temporales del mundo, cuando 

“nuestros” sueños parecen mayores que los propósitos del Señor, cuando le 

digo “si” al supuesto hombre de mi vida por temor a quedarme sola. Cuando 

resiento el no tener el carro, la casa, el trabajo, etc. que tanto deseo.  

 

Cuando decido renunciar a todo eso y alabarle de corazón y entender que Sus 

propósitos son mayores que los deseos de la carne entonces me alineo con Su 

voluntad. 

 

El caso perfecto seria que accediéramos a ese privilegio de tiempo completo, 

pero nos alejamos, nos confundimos. 

 



Dice Spurgeon:” Muchos de nosotros no podemos mantenernos sin aflicción, 

si Dios nos da un camino suave, nos adormilamos, nos resbalamos y hasta nos 

caemos; es por esto que Él está decidido a hacer el camino empinado y 

disciplinarnos con Su vara, para que no caigamos del todo en el 

adormecimiento pecador” 

En este salmo nos recuerda una vez y otra que Dios tiene el poder para 

levantarnos y perdonarnos, pero escogemos el adormecimiento de nuestros 

llamados, nos dejamos tentar por la ansiedad, la pereza, la falta de comunión, 

la falta de asistencia a nuestras iglesias, dejamos de orar y una vez más caemos 

en el pecado, solo un desafío nos trae de vuelta a Él, a ese lugar donde no 

deberíamos abandonar, nunca. 

Amiga, he estado allí, me he alejado, me he adormecido cuando las cosas van 

bien, le doy cinco minutos de mi tiempo y pienso que es suficiente, me he 

dejado engañar por la “gran cosa” que me han propuesto y me he desviado, 

me he resbalado. Pero lo mejor de todo es que Él no es rencilloso, Él no me 

abandona, Él lo tiene tan claro que mi naturaleza es pecadora y que Sus 

misericordias son más grandes que mi entendimiento. Así que El decide 

perdonarme una vez más y abrirme la puerta a Su presencia. 

Entendamos que Dios es soberano y El decide cuando, como y porque, y Él 

nos disciplinara si es necesario. No podemos pecar y pecar y pecar sin 

consecuencias, Su amor y perdón son grandes pero Su disciplina también y es 

allí donde Él es Dios. 

Te invito a conocerle, a acercarte a Él a dejar que te transforme y a pedirle que 

no te deje adormecer en tu pecado, pero a levantarte y a darle la Gloria por lo 

que hace, hará y ha hecho en tu vida. 

Con amor desde esta parte del mundo 

Guiss 



Martes 

Lectura: Oseas 8:1-14, Romanos 9:22-24 

Devocional: Romanos 9:22-23 

 

Existen circunstancias que en determinado momento y bajo ciertas 

condiciones nos hacen anhelar un cambio de vida. Esto aplica perfectamente a 

nuestra condición de pecadoras cualquiera que sea la historia de cada una. 

La historia de Gomer no es la excepción es una historia precisamente de un 

cambio de vida gracias al amor incondicional, liberador y ferviente de Dios. 

Es la manera que Dios utilizó para mostrar en Su momento Su amor hacia Su 

pueblo pecador. Trascendiendo la  historia de un joven y su esposa, mediante 

un pacto en donde Dios había sido fiel. Su amor fue constante y no se rompió 

el compromiso. Pero Israel, al igual que Gomer, era adultero e infiel, 

despreciando el amor de Dios y volviéndose a dioses falsos. 

¿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 

Y al final, como hace mención el apóstol Pablo, en éste pasaje eso somos: 

vasos de misericordia. Porque después de que Dios advierte acerca del castigo, 

reafirma Su amor y ofrece la reconciliación. Ese amor y misericordia que es 

rebosante, pero la justicia se cumplirá. 

 

 



Dios desea que reconozcamos que tenemos un llamado departe Suya  en 

nuestras vidas. Descubrir esos planes de bien, preparados y diseñados como 

parte de un plan. Enfrentar la vida por medio de la confianza en la fidelidad y 

misericordia de Dios y Su amor inquebrantable. 

Algunas veces llegamos a pensar que el propósito de la vida está en  hallar la 

felicidad, lo que nos hace buscarla en algún estilo de vida en particular, 

personas o lugares. Nos esforzamos vanamente por alcanzarla y según los 

criterios humanos vivir con lo que nos produce placer o éxito. Al final todo es 

vano.  

Pero a través del amor de Dios, recibirlo y vivirlo como tal, experimentamos 

esa misericordia y entendemos que el verdadero propósito está en el gozo de 

sentir un amor tan precioso que no puede describirse. Un amor que llena y 

vale todo lo que anhelamos. Un amor apasionado, incondicional, perdonador, 

inalterable, permanente, abnegado. Esa clase de amor que todas ansiamos 

desesperadamente encontrar. 

Recordemos que no lo conseguiremos por nuestro esfuerzo, que no habrá 

nada suficientemente digno para ganarlo y mucho menos para merecerlo.   Lo 

recibimos como un regalo, el mismo regalo que ofrece a cada una, cada 

minuto, cada hora, cada instante de nuestras vidas. 

El propósito de Dios siempre está encaminado a un plan para restauraros 

como parte de Su pueblo. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

 

 



Miércoles 

LECTURA: Oseas 9:1-9, Isaías 10:1-4 

DEVOCIONAL: Oseas 9:9 

La lectura hoy trata un asunto tan común en nuestros días como en los tiempos 

de Oseas, la corrupción.  

Escrito está, nada hay nuevo bajo el sol. Y aunque la Escritura es dura al sacar 

a  luz la evidencia de un pecado que hoy como ayer está sucediendo, el saber 

que antes ya otros han lidiado con estos asuntos, debe hacernos recuperar el 

aliento a pesar de las perversidades que, no solamente afuera, sino también en 

algunas iglesias se cometen hoy en día. Eso amo de la Palabra, no importa cuán 

negro el panorama esté ante nuestros ojos, y cuántas sean las injusticias que 

parece no tienen fin. Sin importar todo eso que se levanta aparentemente sin 

oposición alguna, nos recuerda que hay esperanza para los que confiamos en el 

Señor, para los que creemos a Su palabra y tememos al Omnipotente. Para quien 

humillamos el corazón rogando no solamente por nosotros, sino poniéndonos 

en la brecha para interceder a favor de los que sufren por el avance del mal. Y 

entonces entiendo, la iglesia somos definitivamente los que debemos estar 

presentando oposición a todo ese desenfreno y maldad que se ha multiplicado 

en todas las áreas de la vida del hombre.  Sí, la palabra nos lo dice, somos esa 

iglesia de la que Jesús declaró: “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.”  

Y es tan importante que no perdamos de vista esta autoridad que se nos ha 

dado. Primero para que no decaiga el corazón, para que no nos dejemos 

envolver y confundir, para que no vivamos como presos cuando ya hemos sido 

hechos libres. Pero también para entender que somos los llamados a traer el 

Reino de los cielos aquí, a la tierra, a ser los que anuncian: ¡hay un Dios en los 

cielos!  Somos esa novia que junto al Espíritu clama: ¡Amén, sí ven Señor Jesús! 



Te invito a hacer un ejercicio sencillo el día de hoy. Revisemos nuestros 

corazones y hallemos esas situaciones que han estado oprimiéndonos, robando 

el gozo, moviendo nuestra mirada de Jesús. Y comencemos a recuperar todo 

terreno que haya sido cedido a la confusión, al engaño; todo lo que nos ha 

restado fuerzas y nos ha movido haciéndonos buscar nuestra propia justicia en 

vez de confiar en la justicia de nuestro Dios. Tomemos autoridad en el nombre 

de Jesús y recuperemos el aliento, ese aliento de vida que salió de la boca de 

nuestro Hacedor al formarnos. Ese que nos selló y apartó para Él. 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: Oseas 9:10-17, Deuteronomio 28:64-65, Salmos 77:7-9 

DEVOCIONAL: Oseas 9:17 

Lectura complementaria: Salmos 77 

La desobediencia del pueblo de Israel les había traído fatales consecuencias. 

Habían pecado contra Dios al darle la espalda. Después de haber visto Su mano 

guardándoles y proveyéndoles, aun así le dejaron y adoraron otros dioses. La 

idolatría trajo dolor y en medio de la prueba, Israel se sintió solo y abandonado 

por Dios. Solo entonces volvió sus ojos a Su Creador para clamar por 

misericordia.  

En ocasiones pasamos por circunstancias o situaciones que son difíciles de 

sobrellevar. Sentimos que desfallecemos y que no podemos continuar. Incluso 

llegamos a sentir que la mano de Dios se ha apartado de nosotras. Sin embargo, 

aún en medio del dolor más intenso, Dios no nos deja ni nos abandona. Aunque 

lo merezcamos, quizá por haber seguido otros planes y haber dejado de lado a 

Dios. Él es el único que es Bueno y Misericordioso, Su amor nos alcanza donde 

estemos y nos recuerda que Él nos amó primero, y que envió a Su Hijo Amado 

a morir por nosotros.  

En esos momentos oscuros, fijemos nuestra atención en lo que Dios ha hecho 

en el mundo y en nuestra vida, que es bueno. Adoremos a Dios por lo que fue 

y es: Creador de todo, Grande, Fuerte, Fiel, Justo, Santo, Bueno, 

Misericordioso, lento para la ira, grande en bondad, Príncipe de paz, Rey de 

reyes y Señor de señores. Alabar a Dios lleva nuestros corazones al lugar dónde 

tenemos la certeza y la seguridad de que le pertenecemos a Él y que nada ni 

nadie nos puede separar de Su lado.  

Viviendo para Él. 

Joanna Pérez de Merino 



Viernes 

LECTURA: Oseas 10:1-8, Lamentaciones 1:8, 15,18 

DEVOCIONAL: Lamentaciones 1:18 

 

En este capítulo del libro de Oseas nos damos cuenta que los reyes que 

estuvieron al frente eran incapaces de recibir honra, pues no cumplían 

absolutamente con nada de las leyes impuestas por Dios. El pecado del 

pueblo crecía cada día, estaban entenebrecidos (Oseas 1:8). 

Sabemos que todos los días pecamos, el pecado deleita, es dulce y creemos 

que nadie nos ve. Dios sí, Él conoce nuestro más mínimo pensamiento. El 

pecado trae vergüenza, miedo y duda, después menosprecio. Observa 

Lamentaciones 1:8, todo pecado nos va debilitando hasta que llegamos a 

pensar que no es tan malo. Entonces nos encontramos esclavizadas de donde 

solo Dios puede rescatarnos, pero necesitamos esa dependencia total y 

absoluta de Él. Nos interesamos por el presente y no alcanzamos a ver el 

resultado de las consecuencias futuras, queriendo manipular dichas 

consecuencias de una u otra forma vamos cayendo más y más. Pero no 

escaparemos del juicio divino, tal vez queramos justificarnos y vamos pecado 

tras pecado. Solo necesitamos reconocer nuestra condición y salir de 

inmediato, separados de Dios somos un blanco fácil y por supuesto es fácil 

pecar. Israel fue por más cada vez y el juicio del Altísimo se incrementó 

porque conociendo su pecado se rebeló más y más (Lamentaciones 1:18). 

Pensarás como muchos: Dios es amor. Él es Justo, y trabaja de formas que no 

alcanzamos a comprender. Temblemos ahora y huyamos, puede ser que 

nuestra voluntad se encuentre paralizada ante la tentación, pero siempre 

seremos responsables porque Dios nos da la salida. Dios nos ha dado 

patrones de conducta que ya conocemos pero… ¿ queremos agradarnos a 

nosotras, dejando el nombre de Dios en el suelo? ¿Por qué Dios ocultará lo 



nuestro? Todo sale a la luz. Decidamos hoy ser verdaderas adoradoras de 

Dios, no solo de oídas, Él es justo y Su amor nos alcanza cuando damos 

marcha atrás a tiempo. 

“¿Quieres saber cuánto aborrece Dios al impío? Mira lo que el Padre le hizo al 

Hijo en la cruz del calvario. ¿Quieres saber cuánto ama Dios a la humanidad? 

Mira lo que el Padre hizo a través del Hijo en la cruz del calvario.” Edwin 

Núñez  

 

Al único y sabio Dios. 

Jess Morgan 

facebook.com/mujerdefuerza 
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SEMANA 5 

Lunes 

LECTURA: Oseas 10:9-15, Hechos 17:27, Santiago 4:8 

DEVOCIONAL: Oseas 10:12 

Hace ya algunos años que el Señor nos llamó al pastorado a mi esposo y a mí. 

Y como dijo el predicador, un mal que he visto entre el pueblo de Dios, es 

que lamentablemente, no es lo común ver una iglesia que  busca realmente al 

Señor, que se acerca para conocerle, para intimar con Él y entenderlo más y 

más cada día. 

No, eso no es lo más popular, tristemente lo digo.  

Algo que he visto,   es gente demandante, que quiere las cosas rápido y a su 

manera, gente que no quiere la disciplina de ir a Él cada día, que no quiere 

orar y menos ayunar. Que van de un lado a otro pidiendo que se ore a su 

favor porque ya hicieron todo lo necesario, pero no recibieron respuesta. Casi 

pareciera que dicen: Él no es tan bueno, y la Palabra no funciona, pues mira 

que habiendo yo hecho todo lo que ahí dice, ni así me ha contestado. 

Oseas hoy nos dice: “sembrad para vosotros en justicia..segad en misericordia…haced 

barbecho porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia” 

El mover de este mundo quiere atrapar a la iglesia de Cristo, quiere seducirla a 

entrar en todo ese estilo de lo rápido, de obtener satisfacción pronta, a la 

mano; pago y obtengo, y si no obtengo, demando, exijo.  

Pero en el reino de Dios las cosas no son así, el que anhela debe pagar un 

precio, debe primero sembrar para luego cosechar. Debe acercarse una y otra 

y otra vez, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga y nos enseñe Su justicia, en Su 

tiempo, en Sus formas, creyéndole, pues no se agrada de los incrédulos. Él es 



el Todopoderoso, es el Señor de todo cuanto hay, merece nuestra devoción, 

nuestro amor sin condiciones.  

¿Estás dispuesta a rendirle sueños, anhelos, peticiones? ¿Dispuesta a decirle: si 

me das te sirvo y si no lo hicieras igualmente mi vida es Tuya? Te invito hoy, 

entreguémosle  una vez más  nuestro corazón. Rindamos la vida como siervos 

ante sus amos. Vayamos a Sus pies y dejemos que el Espíritu Santo nos revele 

la magnificencia de nuestro amado Rey Jesucristo y viéndole, dejemos 

demandas a un lado para solamente vivir amándole como solamente Él es 

digno de ser amado. 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 

LECTURA: Oseas 11:1-12, Salmos 145:8-9, Miqueas 7:18-19 

DEVOCIONAL: Oseas 11:8-9 

Dios tiene misericordia y extiende gracia siempre.  

¿Quién podría amar tanto a alguien que paga mal por bien? Solo Dios. 

El pueblo de Dios, al igual que nosotros, había presenciado grandes milagros y 

poderosos hechos de Su mano. Pero aun así, al igual que nosotros, terminaban 

yendo tras los ídolos y siendo infieles a Dios. Y Dios les atrajo, como nos atrae 

hoy, con irrompibles cuerdas de amor, para ser bendecidos con Su gracia y 

misericordia cada día. 

Gozamos de las misericordias de Dios, pero muchas veces creemos merecerlas, 

las reclamamos como un niño que llora por algo que no le pertenece. Sin 

embargo, Dios no nos paga como debería, y la única razón por la que no lo 

hace y se mantiene dándonos de Su misericordia y amor es porque Él no miente, 

no cambia, no se retracta, lo hace por fidelidad a Su naturaleza Inmutable y 

Santa. Él lo dijo y Él lo hará. 

¿Significa esto que Dios no juzgará con firmeza en Santo juicio a Sus escogidos? 

No, Dios ha emitido ya un juicio sobre los santos. Nos juzgará, pero no para 

destruirnos como a las ciudades de Adma y Zeboim que fueron alcanzadas por 

el furor de Su ira en azufre y fuego junto a Sodoma y Gomorra (Deut.29:23), 

sino que se encenderá Su misericordia y compasión y tratará con nosotros como 

un Padre a Sus hijos. 

En hebreo el verbo kamár, usado en el versículo 8 (se enciende toda mi compasión), 

se usaba para describir que alguien estaba “profundamente afectado por la 

pasión”, también se relaciona con la práctica de “calentar las frutas recogidas 

del suelo para hacerlas madurar tiernamente”. Dios no ejecutará Su ira sobre 



nosotros, sino que Su misericordia se calienta para mantenernos seguros, para 

reconciliarnos con Él a través de Cristo. 

Por supuesto sentimos muchas veces que acercarnos a Dios resulta abrasador, 

que es muy fuerte Su calor, pero debemos recordar que Él es Santo y nosotros 

pecadores, que esa Santidad no puede ser soportada por nuestra carne caída y 

pecaminosa. Sin embargo, nuestra esperanza está en que ese calor arderá en 

nuestro favor, hasta hacernos madurar y ser frutos gratos delante de Él. Este 

precioso don es el resultado del sacrificio del Único que pudo resistir la ira de 

Dios sobre Sí. El Único capaz de satisfacer el Santo juicio de Dios y extendernos 

Su condición para ser contados como hijos y esa es la verdad que debe 

transformar nuestras vidas. 

Dios tiene misericordia y gracia siempre, pero también cumplirá Su promesa de 

destruir al impío en el día del juicio. Él rugirá como león y los Suyos se acercarán 

temblando con temor reverente, pero este mismo león despedazará a los malos 

y prevalecerá victorioso para cumplir las promesas de Dios (Apoc. 5:5). 

Debe haber una respuesta cuando escuchamos la voz de Dios, quienes la 

escuchan son transformados, nuestro corazón duro debe conmoverse al 

escuchar que Dios es amor, un amor inmerecido. Debemos temblar al saber 

que Dios es Santo y eso debe verse en nuestras vidas, en el trato hacia Dios y la 

seriedad con que vivimos nuestro cristianismo, sabiendo que vivimos cada 

instante ante Su presencia. 

Glorifiquemos al Señor por Su misericordia fiel y no olvidemos Su palabra… 

“Porque yo, elSeñor, no cambio; por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos” 

Malaquías 3:6 

 

Gracia y paz. 

Ileanis Martínez 



Miércoles 

LECTURA: Oseas 12: 1-8, Joel 2:13 

DEVOCIONAL: Oseas 12:5-6 

Lectura complementaria: Génesis 32: 24-32 

¿Qué es confiar en el Señor siempre? Es desgarrar nuestro corazón en 

arrepentimiento (Joel 2.13) delante de Su presencia, pero también es orar. Esto 

demuestra sumisión, rendición y confianza en el Padre. No se trata solo de fe 

en que Dios hará Su voluntad sino también confianza de que hay alguien que 

escucha nuestra oración. Es la certeza de que tenemos un Padre donde 

encontramos descanso, donde podemos dejar nuestras cargas y salir en victoria. 

Fe y confianza en el Padre. ¿Recuerdas como Jesús empieza su oración? (Mateo 

6:5- 9) Si lees con atención, verás que aparece la palabra orar o sus derivados 

varias veces, y Jesús empieza: “Padre”.  Cuando leemos Oseas capítulo 12, Dios 

nos manda a confiar en Él, a volvernos a Él, a actuar con amor y justicia. El 

nunca cambia. Tenemos el mismo Padre que Jesús. ¿Qué mayor ejemplo de 

sumisión, rendición, confianza, amor y justicia que la del Hijo?  

Estas palabras que hemos estado leyendo, tanto en Joel como en Oseas, son un 

claro llamado al arrepentimiento, y un llamado a ser leales y fieles a Aquel quien 

nos amó primero. Rasgar el corazón, ese quebrantamiento que está unido al 

arrepentimiento genuino. Dios es misericordioso y compasivo, lento para 

enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no castigar.   

“No quiero que mueras, dice el Señor Soberano. ¡Cambia de rumbo y vive!” Ezequiel 18.32 

(NTV) 

La mayor confianza que podamos tener es que el Padre está allí para el oportuno 

socorro. Tú sabes si debes volver tu rostro a Él…Su Espíritu te da la 

convicción. Tu Padre está deseoso de perdonarte y bendecirte siempre.  

Gracias Padre porque la gracia aun fluye, gracias.  

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal 



Jueves 

LECTURA: Oseas 12:9-11, Romanos 8:38-39 

DEVOCIONAL: Oseas 12:9 

“No lo vuelvo a hacer”, decimos muchas personas cuando estamos pagando 

consecuencias de cosas que sabemos que a Dios no le agrada y que nos ha 

mostrado, una y otra vez, que debemos dejarlas.  

Y no hacemos caso. Seguimos practicando el pecado y abusando de la 

misericordia y gracia de Dios, como si Él tuviera la obligación de perdonarnos 

y entender que eso de obedecer está difícil. Sé que mi carne tiene mil y una 

excusas para abrazar y defender su rebelión en contra de Dios. Le he hecho 

caso muchísimas y dolorosas veces.  

Pero también he comprobado, que mi Dios es Justo, no puede pasar por alto el 

pecado, porque Él es Santo.  

Pero nos ama. Y Su palabra está llena de advertencias amorosas para  evitarnos 

el dolor y la angustia de la disciplina. Porque ciertamente, Dios no nos da 

palmaditas espirituales bonachonas, sino que dice en Su palabra que Él azota a 

todo el que recibe por hijo.  

En el pasaje del día de hoy, Oseas, mensajero de Dios,  dice al pueblo de Israel:  

“Yo Soy Jehová Su Dios”- Les recuerda quién es Él y que somos de Su propiedad. 

Desde que Él los rescató de la esclavitud de “la tierra de Egipto”;  desde la 

eternidad Dios es nuestro Rey. Pero para fines de la escasa memoria humana, 

Dios les recuerda de dónde los saco.  

¿De dónde nos ha sacado a ti y a mí? ¿De qué esclavitud? ¿He vivido agradecida 

por eso? ¿Ese agradecimiento se muestra en obediencia? ¿En luchar por 

seguirle? 

“aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta”. 



Dios usa a Moisés para liberar a Su pueblo de Egipto. Pero de esa  esclavitud, 

pasaron a estar cuarenta años en el desierto, viviendo en tiendas de campaña, a 

causa de la necedad del pueblo y de su infidelidad a Dios. Y me imagino que el 

asunto de vivir así, no es nada agradable.  Pero en todo tiempo, a pesar de las 

incomodidades, la mano de Dios los resguardó, alimentó, sustentó y purificó. 

De ahí surgió una de la fiestas solemnes del pueblo judío; la fiesta solemne de 

los Tabernáculos o enramadas, durante la cual los israelitas, ya libres, construían 

tiendas de campaña, casitas de palos o ramas (por eso se llaman enramadas) 

para recordar no sólo la fidelidad de Dios, sino el pecado que les hizo estar allá.  

Y en este pasaje, Dios les anuncia que de nuevo habrán de vivir como 

extranjeros, en tiendas, cuando venga el destierro y exilio a Babilonia.  

¿Otra vez, en serio? Oh, el pueblo habría de lamentarse profundamente por ese 

pecado repetido, y de nuevo Dios les hace saber que no los abandonará. Aún 

en la disciplina, Dios les mostrará que para los que aman a Dios, todas las cosas 

ayudan para bien, y que no hay pecado que de manera definitiva nos aleje del 

amor de Dios, perfecto, santo y purificador.  

Que el Señor nos ayude a mirar las advertencias que pone en Su palabra. Que 

nos conceda un espíritu agradecido con Su liberación, confiado en Su 

misericordia, pero comprometido en corresponder con obediencia a Su gracia.  

 

Claudia Sosa de G 

vestidadeSugracia 

 

 

 

 

 



Viernes 

LECTURA: Oseas 12:12-14, 2 Reyes 7:7-9, Miqueas 6:16 

DEVOCIONAL: Oseas 12:14 

Lectura complementaria: Génesis 29:1-20 

 

Finalizando el capítulo de esta semana, podemos encontrar la sentencia que 

Dios hace a Efraín, por no obedecer a Sus reprensiones. 

Le habla a un pueblo que se ha enorgullecido por lo que hace, y no cree que 

haya ofendido en manera alguna a Dios. 

Siempre me sorprende ver el amor y la misericordia de Dios para un pueblo tan 

rebelde como Israel, aunque en el texto de hoy estamos viendo el juicio que 

vendrá sobre ellos. En los versículos anteriores podemos ver a Dios tratando 

de decirle a Su pueblo que paren ya de pecar, que se aparten de los ídolos, que 

lo reconozcan a Él como su Dios y que confíen en Él. Aunque  puedo notar 

aún más el amor de Dios en el hecho que el castigo al cual somete a Israel no 

es para destrucción, sino para que éste pueda ver su pecado y se arrepientan. 

Creo que es muy fácil a veces para nosotros juzgar  a Israel y decir: “que necios 

eran, cómo es posible que no entendieran”. Pero, ¿cuántas veces no estamos 

nosotras en las mismas? ¿Sintiéndonos orgullosas de cosas que no hemos 

alcanzado por mérito propio? Decimos cosas como: “Esto lo he logrado con 

mis propias fuerzas; o esto es el fruto de todo mi esfuerzo”. Cuando Dios nos 

dice: 

Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te 

glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7 

Eso es un pecado, y al igual que en nuestro relato de hoy, muchas veces nos 

negamos a aceptar que hemos ofendido a Dios cuando nos creemos auto 



suficientes, cuando creemos que haciendo lo contrario a lo que Dios nos dice 

vamos a recibir bendición. 

Amada hermana, amiga, hoy yo te invito a que seas sensible a la voz de Dios, 

reconoce ante Él tu pecado y no esperes hasta ser reprendida por Él; recuerda 

lo que  dice Proverbios 28:13: 

El que encubre sus pecados no prosperará;  Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 

misericordia. 

 

Con la mirada puesta en Jesús. 

Delsis Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 6 

Lunes 

LECTURA: Oseas 13:1 -3, Salmos 1 

DEVOCIONAL: Salmos 1:6 

Llegamos a nuestra última semana del estudio, al final llegan las consecuencias 

de todo el  pecado de idolatría. Mientras que Dios buscaba la santidad de Su 

pueblo, Baal buscaba esclavizarlos a la idolatría y los pecados sexuales.  

“Efraín se hizo a sí mismo muy importante en Israel.Cuando hablaba, todos temblaban de 

miedo.Pero Efraín pecó adorando a Baal, y por eso murió. Ahora continúan pecando y 

fabrican ídolos. Construyen las mejores imágenes que pueden hacer.Son trabajos hechos por 

los mejores artesanos.  Les hablan a esas estatuas y besan a los becerros.Por eso serán como 

nubes del amanecer    y como rocío que desaparece rápidamente.Serán como paja que 

arrastra el viento en los lugares donde se trilla el grano; como humo que sale de una 

chimenea y desaparece”. Oseas 13:1 -3 

El Salmo 1 es el llamado a una relación correcta con Dios. Teniendo como 

fundamento a Cristo y Su Palabra, nos enseña que en el mundo existen solo 

dos tipo de personas que construyen dos destinos distintos, dos adoraciones 

distintas, dos filosofías, dos resultados. Pero hay un anhelo que se comparte 

por igual: ser feliz,. Cada cosa que hacemos y dejamos de hacer tiene esa meta, 

aunque se emplean diferentes estrategias,  aun la mujer que se suicida, tiene 

esa motivación ser feliz y acabar con su sufrimiento. 

Nada de lo que tenemos y hacemos en esta vida puede lograr el objetivo de 

hacernos supremamente feliz. El pueblo de Israel, quizás motivado por ese 

deseo de sentirse bien, buscaba saciar ese vacío. 

Hoy surge esa pregunta: ¿Cómo puedo alcanzar la felicidad? Solo el que 

conoce mi vida tiene la respuesta, lo que hoy nos estimula mañana nos 



aburrirá. La vida sin Dios es una vida sin sentido, así lo expresaba Salomón en 

Eclesiastés 1:8, y tiene un destino de condenación. 

El hombre no quiere que le señalen que tan lejos está de Dios y cuál es su 

condición. Era nuestra condición, muertos en nuestros delitos y pecados, la 

paga de ese pecado es la muerte. El contraste es evidente; el justo es como un 

árbol y el impío es como una cascara, no tiene convicciones, es llevado de aquí 

para allá y no sirve para nada, es sin esencia, necesita ser redimido. El Señor 

vino a salvar lo que se había perdido. ¿En cuál grupo te encuentras Tú? 

 

Creciendo en Su Palabra. 

Erica Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 

LECTURA: Oseas 13:4-14, Marcos 10:45 

DEVOCIONAL: Oseas 13:14 

 

Debo confesar que jamás había leído detenidamente el libro de Oseas. Y 

cuando me plantearon el siguiente plan y veía los comentarios, dije: “a ver, 

vamos a descubrir como Dios me va a hablar en esta ocasión”. Así que vamos 

a ver en el pasaje de hoy unos versos donde literalmente se nos habla de la 

muerte con la palabra Sheol y pues no es otra cosa que el infierno, se que es 

fuerte esta palabra, pero vemos por qué la utilizo. 

En otras palabras es la maldad que demanda y requiere, es una maldad 

insatisfecha, insaciable y codicioso devorador de seres humanos, nunca está 

contento y por eso quiere más y es a través de la idolatría  que atrae la 

atención. 

Pero la buena noticia es que Dios en Su infinita misericordia nos salvará, no 

solo de la muerte, sino también de las amenazas y enemigos (Jeremías 51:30). 

La prueba más grande de que Dios nos ama es que aun siendo pecadores, 

Cristo murió por nosotros (Romanos 5:8). 

Día a día lucho con mi carne pecaminosa, y leyendo el pasaje me identifico 

con Israel, que una y otra vez volvía a los ídolos. 

Ídolos pueden ser  las cosas menos insignificantes pero que ahí ponemos toda 

nuestra fe y confianza. En estos tiempos el celular puede ser uno de ellos o 

algún mal hábito que teníamos, la comida, lugar, amistad cosa, etc. 

Pero hoy, una vez más me apropio de la Palabra y me ato fuerte a la soga de 

Dios. Recordaré cuanto me ama, que mando a Su Hijo a morir por mí. Dejaré 

de luchar con esos pensamientos, dejaré  de voltear, y los pondré a Sus pies.  



Hoy entrego a Dios mis áreas muertas y dejaré que Él alimente mi vida  a 

través  de Su rescate. No todos moriremos pero todos seremos transformados 

en  un abrir y cerrar de ojos, así que demos gracias a Dios, que nos da la 

victoria a través de Su Hijo Jesucristo (1Cor.15:51-57). 

Hoy quiero atesorar ese privilegio de llegar a ser hija de Dios (Juan13:12). 

 

Una mujer determinada. 

Cynthia Zabala 

facebook.com/MujerDeterminada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 

LECTURA: Oseas 13:15-16, Jeremías 4:11-12, Jeremías 51:36 

DEVOCIONAL: Jeremías 51:36 

 

Puede que los pasajes para hoy puedan resultar fuertes y algo difíciles de 

interpretar, pero no debemos atemorizarnos sino acudir a la Biblia para que se 

explique y se confirme a Sí misma. 

El pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, el del norte y el del sur. El 

reino del norte, llamado Efraín por su tribu mayoritaria, se había entregado a la 

maldad, los pecados sexuales e inmoralidades, buscaron afiliarse a reyes paganos 

en lugar de acudir a Dios, en todo sentido quebrantaron Su ley y persistieron en 

ser infieles a Él, a pesar de conocer las consecuencias (Lv.26:14-39). El pecado 

los llevó cada vez más y más a la decadencia, hasta el punto en que todo el reino 

fue sitiado por los extranjeros y solo quedó en pie la ciudad de Samaria. Pero 

Dios le advierte también su caída irremediable, a pesar de aparentes éxitos, su 

día llegaría (2 Reyes 8:7-13). 

Oseas es inspirado a escribir un libro lleno de advertencias severas, comparando 

el pecado contra Dios con la infidelidad matrimonial, y el crudo castigo para 

todo aquel que pecando se aleja voluntariamente de Dios. 

¿Es este el mismo Dios que prometía amar a Su pueblo y cuidar de él para 

siempre? Sí, Dios sigue siendo el mismo, pero Israel había encontrado la paga 

del pecado (Rom.6:23a), estaba probando más y más el pago por servir a sus 

propios deseos y concupiscencias. Y es así como pasa cuando pecamos, Dios 

permite que veamos las consecuencias de vivir persistiendo una y otra vez en 

nuestra carnalidad. A veces parece que logramos prosperidad, pero todo es 

pasajero, somos declarados culpables, enemigos de Dios y merecedores de 

condenación eterna. 

Pero Dios en Su inmensa misericordia a los Suyos les concede el llamado 

irresistible de Su voz, atrayéndolos con cuerdas de amor. Quebrantándonos 



para hacernos de nuevo, ahora bajo la gracia del nuevo pacto que nos permite 

cumplir Su ley en Cristo Jesús nuestro Salvador. 

Es importante que acudamos al Señor en arrepentimiento, porque si no 

entendemos lo grave de la condenación y el juicio, no apreciaremos lo que Dios 

hizo por nosotros al salvarnos. 

Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento presenció la llegada de Cristo, 

no vieron la liberación de su pueblo, pero mantenían la fe en la provisión de 

Dios para acabar con su dolor y esclavitud. El apóstol Pablo retoma esa fe y 

visión y cita: 

“¿Donde está, oh muerte, tu victoria? ¿Donde, oh sepulcro, tu aguijón?” 1 Cor. 15:55 (Oseas 

13:14) 

Pablo le recuerda al creyente que Dios cambió el patrón del pago de la muerte 

por el pecado dándonos esperanza en Jesucristo para quienes creemos en Él 

(Rom. 6.23b). 

La muerte de la muerte es la resurrección de Cristo, esa es nuestra esperanza. 

Dios lucha por nosotros mientras que el pecado lucha en nuestra contra. 

Acudamos al Padre para alcanzar Su gracia y la Victoria. 

 

Gracia y paz. 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: Oseas 14:1-3, Nehemías 1:9, 2 Pedro 3:9 

DEVOCIONAL: Oseas 14:2 

Ya casi terminamos un estudio más de Ama a Dios Grandemente. Este ha 

sido muy revelador para mí. Oseas demuestra el gran amor de Dios hacia Su 

pueblo, me enseña a conocer al Señor tal cual es. Él es amor pero también Él 

es justo y castiga el pecado porque es Santo, Santo, Santo. No son conceptos 

antagónicos, son las dos caras de una misma moneda. Por eso Él nos ha 

dejado Su palabra, para que lo conozcamos y nos acerquemos a Él. Cuanto 

más leo Su palabra, más Él se revela, por gracia ha abierto nuestros ojos para 

ver y comprobar Su hermosura.  

“Presenta tus confesiones y vuélvete al SEÑOR. Dile: Perdona todos nuestros pecados y 

recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas” Oseas 14:2 

Este versículo, como tantos otros, nos muestra el propósito de Su mensaje y 

el propósito de nuestras vidas. Si tuviera que resumir todo el mensaje de la 

Biblia en pocas palabras, diría: Yo he pecado, soy enemiga de Dios. Pero Él 

me da una oportunidad en Cristo. Debo arrepentirme de mis pecados y venir 

a Sus pies para ser moldeada y adorarlo porque solo Él es digno de adoración.  

El arrepentimiento es un cambio de vida, un cambio de rumbo. Pero para que 

eso ocurra debo confesar mi pecado y clamar por misericordia. La palabra 

“confesión” no es otra cosa más que “decir lo mismo”. ¿Decir lo mismo que 

quien? Decir lo mismo que Dios me está diciendo. Dios me dice que el 

pecado me lleva a la muerte, que mi corazón está siempre inclinado al mal, 

que necesito reconocer esa realidad. Si lo hago, Él está esperando de brazos 

abiertos para ofrecerme Su perdón, gracia y misericordia. Esto es nada más y 

nada menos que el Evangelio, la Buena Noticia. Buena Noticia que primero 

empieza mostrándome lo que está mal, lo que no me agrada ver para luego 



ofrecerme la esperanza que solo Cristo puede dar. Jesús recibió el castigo que 

yo merecía, y ahora soy libre para adorarlo en espíritu y en verdad.  

Gracias Padre por Tu palabra. Gracias por abrir mis ojos a Tu hermosura. 

Gracias por mostrarme mi maldad para que reconozca mi condición delante 

de ti. Gracias por la esperanza y vida eterna que ofreces a través de Cristo, Tu 

Hijo Amado. Ayúdame cada día a confesar eso que Tú me muestras y 

apartarme del pecado. Alabado seas hoy y siempre porque solo Tu eres digno 

de toda la gloria, honra y adoración. 

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 

LECTURA: Oseas 14:4-9, 1 Corintios 1:25, Santiago 3:17 

 DEVOCIONAL: Oseas 14:9 

 

Llegamos al final de este maravilloso estudio del libro de Oseas. Hemos visto 

un Dios misericordioso, intentando conseguir que Israel comprendiera la 

verdad y regresaran a Él para ser restaurados. 

Vemos esta hermosa promesa: “Yo los sanaré de su infidelidad. Los amaré 

generosamente, porque mi furor se abra apartado de ellos” Oseas 14:4 

El profeta nos ha mostrado esta lección de su propio sufrimiento, pero al 

mismo tiempo con el gozo del amor restaurado. 

“Ciertamente los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos. Pero los 

rebeldes tropezaran entre ellos” Oseas 14:9 

Creo que todas podemos  identificarnos  con esta historia. En el mundo que 

vivimos el pecado es tan atrayente, por eso la tentación está a la puerta de 

nuestras vidas. Las pruebas que pasamos nos hacen tener sentimientos fuertes 

de amargura, de venganza y de orgullo, y esto hace que nos alejemos de Dios 

y nos equivoquemos buscando aliviar nuestras penas en cosas que para nada 

nos edifican. Todo lo contrario, nuestro pecado trae dolor y nos destruye a 

nosotras mismas; afecta a quienes están a nuestro alrededor; pero lo más 

importante quebranta el corazón de Dios. Pero nunca es tarde para 

arrepentirnos y volver. 

Pero hay muchas preguntas que nos hacemos al leer este libro: 

¿Cómo pudo Oseas seguir amando a Gomer a pesar de su infidelidad? 

¿Cómo puede Dios amar a Israel a pesar de su traición? 

¿Cómo Dios quiere restaurar  nuestras vidas a pesar de haberle causado dolor 

y desilusión? 

La respuesta la tenemos en Romanos 5:8: “Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando 



ya justificados en su sangre, por El seremos salvos de la ira”  

Oseas nunca dejo de amar a Gomer, y la busco hasta encontrarla. Igualmente 

es Dios con Su pueblo. 

¿Quién es sabio para entender estas cosas y prudente para que lo conozca? 

Por más lejos que estemos de la presencia del Señor, Él siempre estará listo 

para restaurar nuestras vidas, pero debemos arrepentirnos de corazón. 

El comportamiento que hemos visto a través de Gomer y del pueblo de Israel 

no debe pasar en nosotros, es tiempo de aprender a vivir una vida autentica  

delante de Dios y de los demás. 

¡Y qué esperanza tenemos! Dios no es ajeno a lo que nos acontece y Él 

siempre intervendrá en nuestra historia. Reconocer la misericordia de Dios, Su 

amor, Su perdón, Su gracia y Su justicia. 

Padre amado, gracias por mostrarnos a través de esta historia la ternura de Tu 

amor; que espera, que sufre y que nos sigue. Te pedimos que nos ayudes a 

entender que no hay nada que pueda suplir nuestras necesidades, ningún otro 

amor que pueda sanarnos, que Tú eres suficiente para nosotras. Que si nos 

alejamos podemos  arrepentirnos y que tu estas ahí para darnos el perdón y 

restaurar nuestras vidas por medio de Tu gracia.  

 

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 

 


