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No al engaño

Enero 5
de 2019

Texto de memoria

Oseas tomó entonces por
mujer a Gómer, hija de
Diblaim, la cual quedó
embarazada y le dio un hijo.
Oseas 1:3 (DHH)

Lectura Base
Oseas 1:3, 2:14-20.

Narración
Seguiremos estudiando acerca de los profetas y
el mensaje que tienen para nosotros hoy. Oseas
profetizó al pueblo de Israel, pues sus pecados entristecían a Dios por sus desvíos y malos caminos.
Dios mostró a Oseas cómo sufría por su pueblo y dijo: ve toma una mujer, pero esta mujer
tenía una particularidad: ella lo engañaba pues
le decía que lo amaba pero en realidad amaba
a otra persona. Para el profeta esto era muy difícil, pues la mujer que tanto amaba no era fiel,
seguramente sufría mucho y le causaba dolor el
que su esposa no lo amara de la misma forma
que él a ella.
Después de toda la experiencia que Oseas
vivió con su esposa, estaba listo para entregar el
mensaje al pueblo: así como la esposa del profeta
lo engañaba, el pueblo quería engañar a Dios.
El mensaje del profeta se basa en el grandioso
amor y la misericordia extraordinaria que Dios
tiene a su pueblo aunque sea engañoso, que a
pesar de sus acciones le otorga bendición.
Sabemos bien que el amor de nuestro Creador
no se acaba y que a pesar de nuestras fallas,
seguirá haciéndonos el bien. Nuestro reto es ser
obedientes y corresponder al amor que nos ha
mostrado.
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Objetivo
Conocer el gran amor
de Dios por su pueblo,
tomando como ejemplo el
matrimonio del profeta.

Instrucciones
para el maestro
1. Para el trabajo manual necesitas revistas, pegamento,
tijeras, papel bond y plumones.
2. Para la «actividad introductoria», a manera de lluvia
de ideas, cuestiona al grupo
sus conocimientos sobre el
matrimonio: ¿saben qué es
el engaño?, ¿por qué deciden
casarse las personas?, ¿por qué
es importante que el esposo y
la esposa sean fieles, es decir,
se amen el uno al otro y no
tengan otra pareja?

Actividad
Introductoria
Vamos a sentarnos en el piso y
formar un círculo, ahora vamos
a comentar: ¿Por qué creen que
las personas deciden casarse y
vivir juntos?, ¿por qué piensan que
es importante que los esposos se
cuiden y se respeten?

Tesoros de Dios

Recorde

m

Encuentra una cita bíblica que exprese el gran amor de Dios para nosotros.
Anótala en las líneas.

os u

n p o co

1. ¿Cuál es la semejanza entre el pueblo de Dios y la esposa de Oseas?
2. ¿Qué opinas sobre el engaño?
3. ¿Por qué sufría el profeta?
4. ¿Cómo se sentirá Dios cuando engañamos o desobedecemos?
5. ¿Qué harás para corresponder al amor de Dios?

Realiza un collage con recortes de revista sobre cómo
corresponderemos al amor de
Dios cuando estamos en casa, en la
escuela, en el vecindario, entre otras.

• Preguntaré a mamá y a papá:
¿por qué decidieron casarse y ser
fieles el uno con el otro?
• Amar a Dios sin engaño, con mis palabras y mis acciones.

Tenemos un Dios amoroso y con nuestra
obediencia corresponderemos a ese amor.
Enero • Marzo • 2019
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Con lazos de amor

Enero 12
de 2019

Texto de memoria

Con lazos de ternura,
con cuerdas de amor,
los atraje hacia mí.
Oseas 11:4a (DHH)

Lectura Base
Oseas 11

Narración
Desde el principio, Dios mostró su amor al formar la
creación y ese amor sigue siendo constante hasta hoy,
pues el sol no ha dejado de salir ni la lluvia ha dejado
de nutrir la tierra. La naturaleza recibe todo de Él y a
pesar de nuestra desobediencia no nos abandona. Entonces, sabemos que Dios es fiel y mantiene su palabra,
porque hizo promesas y sabe cumplirlas.
El pueblo de Israel era desobediente y no se daba
cuenta de esto. Había prometido ser obediente a Dios
pero no cumplió, ni los gobernantes ni los líderes religiosos ni las familias.
La profecía de Oseas llegó de manera oportuna,
para que todos regresaran a Dios y vieran su grande
amor. Su fidelidad continuaba, a pesar de los malos
caminos de su pueblo. El mensaje del profeta recuerda
lo que hace un jinete para detener un toro salvaje, lo
laza hasta que logra dominarlo. Dios le dijo a su pueblo:
«Yo los voy a traer hacia mí pero con lazos de amor».
Así, como en aquellos tiempos, la fidelidad de
Dios sigue presente en nuestros días, Él nos trae a su
presencia cuando nos alejamos de su lado. ¿Has experimentado el amor de tus padres o hermanos?, sus
abrazos y besos, ¿te dicen cuánto te quieren? Sientes
bonito, ¿verdad? Dios quiere acercarse y encontrarse
con nosotros para darnos caricias de amor y
jamás separarnos de Él.
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Objetivo
Comprender que Dios es
fiel a sus promesas y nos
atrae hacia Él con ternura.

Instrucciones
para el maestro
1. Necesitas una imagen
que refleje que alguien
cumplió una promesa y
otra, en donde se falló
a la promesa.
2. Para la sección «manos
a la obra» necesitas preparar el cuadro comparativo en papel bond.

Actividad
Introductoria
Observa las dos imágenes
que trajó tu maestra y
realiza comentarios sobre
el significado de ser fiel y
ser infiel.

Tesoros de Dios

m

Recorde

n
o s u p o co

1. ¿Qué entiendes por fidelidad?
2. ¿Qué entiendes por infidelidad?
3. ¿Por qué crees que el pueblo era infiel?
4. ¿Cómo muestra Dios su fidelidad para con la humanidad?

5. ¿Cómo se ha manifestado la fidelidad de Dios en tu vida?

Escribe en cada dibujo la palabra que corresponda según la acción: Fiel – Infiel y coloréalo.

Enero • Marzo • 2019
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Anota en el cuadro comparativo, todas las características de la fidelidad de
Dios y de la infidelidad del pueblo. Apóyate en Oseas 11:4 y 11:12.
Dios es fiel

Pueblo infiel

• Agradecer a Dios, en oración,
por la gran fidelidad que
muestra al darme una familia.
• Compartir con un amigo o vecino la
fidelidad de Dios con la humanidad.

Dios nos ha dado promesas y las cumple,
es fiel con nosotros y con toda su creación.
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Tesoros de Dios

Voy a curarlos
Texto de Memoria

Voy a curarlos de su rebeldía;
voy a amarlos aunque no lo
merezcan.
Oseas 14:4b (DHH)

Lectura Base
Oseas 14:1-3

3
Enero 19
de 2019

Objetivo
Aprender que la misericordia
de Dios nos regala la
oportunidad de curar la
desobediencia.

Narración
Instrucciones para
el maestro
En esta lección aprenderemos qué la misericordia es ponerse en el
lugar del otro. Necesitas
plumones y cartulinas o
papel para anotar sus
ideas en la actividad de
introducción y de la sección «Manos a la obra».

Actividad
Introductoria
Entonen el estribillo
112: «Tu misericordia».
Comenta con tus compañeros, ¿cuál es el
significado de la palabra misericordia? Tu
maestro, anotará sus
opiniones.

Enero • Marzo • 2019

El libro de Oseas muestra un mensaje para un pueblo necio e infiel, hace una invitación para regresar
a Dios y hacer el bien, les dice: «vuelve a Jehová
tu Dios de tu mal camino». Aun sin merecerlo, el
regalo hermoso de habitar en su presencia, está
a su disposición, por su misericordia.
La misericordia es como si alguien se pone los
zapatos de otra persona, si los zapatos lastiman
o aprietan o son incómodos, podrá sentir lo que
el dueño de los zapatos siente; eso es lo que hace
Dios, se pone en el lugar de los desobedientes y
como sabe que su desobediencia los hará sufrir,
les invita a que cambien, y les promete que Él
sanará su desobediencia, para que ya no sufran
y vivan bien.
Cuando somos desobedientes sufrimos porque nuestras malas acciones producen malas
consecuencias, nos va mal y corremos grande
peligro. Pero Dios puede sanar nuestro corazón
y cambiarlo.
Con nuestro corazón sano podemos ponernos
en los zapatos de otros y ayudar a mamá en
casa, hacer un favor a los abuelos, ser amable con los vecinos, respetar a nuestros
hermanos menores, orar por los
necesitados y mucho más.
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1. ¿Por qué crees que Dios tuvo misericordia de su pueblo?
2. ¿Qué necesitaba hacer el pueblo para regresar a su presencia?
3. ¿Por qué la oración juega un papel importante para que Dios sane lo malo que
hay en nuestro corazón?
4. Menciona algunas acciones, que como grupo, ayuden a un niño que ha dejado
de asistir a la iglesia.

Ordena el siguiente texto, colocando números. Medita en la misericordia
de Dios. Lamentaciones 3:22-23
de
Jehová

decayeron sus
misericordias.

grande es
tu fidelidad.

no hemos sido
consumidos,

Elabora un cartel donde expliques,
mediante frases o dibujos, lo aprendido en esta clase, escribe como título:
«¿Cómo respondo a la misericordia de Dios?»
Colóquenlo en un lugar visible del salón.

Dios, en su gran amor, nos invita a estar
siempre en su presencia. ¡Practicaremos
la misericordia con nuestro prójimo!
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Por la
misericordia

Nuevas
son cada
mañana;

porque
nunca

• Orar a Dios cada vez
que descubra algo mal
en mi corazón para que
Él lo sane.
• Hacer, mínimo, una buena
acción a una persona cada
día de la semana, recordando siempre que los pequeños actos; como ser amable,
respetuoso y honesto valen
más que mil palabras.
Tesoros de Dios

