
OSEAS 
 

Oseas profetizó antes de los cautiverios de Israel y de Judá. Fue instruido por Dios para tomar 
una prostituta por esposa y encontró en su vida una dramatización de la infidelidad del pueblo de 
Dios. 
  

Capítulo 1   
1. ¿Durante el reinado de que reyes profetizó Oseas? (1) 
2. ¿Con quién se casó Oseas? (2-3) 
3. ¿Cuál era el nombre y el significado del nombre de su primer hijo? (3-5) 
4. ¿Cuál era el nombre y el significado del nombre de su primera hija? (6-7) 
5. ¿Cuál era el nombre y el significado del nombre de su segundo hijo? (8-9) 
 

Capítulo 2 

1. ¿Qué dijo Gomer despues de que no podía encontrar a sus amantes? (7) 
2. ¿Sobre quien tendrá Dios misericordia? (23) 
3. ¿Qué dirá Dios a los que no eran su pueblo? (23) 
  
Capítulo 3 

1. ¿Cómo dijo el Señor a Oseas que amará a la mujer adúltera? (1) 
2. ¿Cómo morarían los hijos de Israel muchos días? (4) 
3. ¿Qué harían después los hijos de Israel? (5) 
   
Capítulo 4 

1. ¿Por qué fue destruido el pueblo del Señor? (6) 
2. ¿Por qué Dios los rechaza? (6) 
3. ¿Cómo quién va a ser  la gente? (9) 
4. ¿Cómo se deslizó Israel? (16) 
  
Capítulo 5 

1. ¿Quién profetizó Oseas que caería? (5) 
   
Capítulo 6 

1. ¿Cuándo el Señor revivirá y levantará a Israel? (2) 
2. ¿Con qué se comparó la bondad de Judá? (4) 
3. ¿Qué desea el Señor? (6) 
   
Capítulo 7 

1. ¿A qué se asemeja Efraín? (8,11) 
   
Capítulo 8 

1. ¿Qué va a pasar con el becerro de Samaria? (6) 
2. ¿Qué cosechará Samaria? (7) 
3. ¿Cómo consideró Efraín la ley de Dios? (12) 
4. ¿Qué había olvidado Israel? (14) 
5. ¿Qué sería de Judá? (14) 
  
Capítulo 9 

1. ¿Qué le pasaría a Efraín? (3,12,16-17) 
2. ¿Qué le pasaría a la gloria de Efraín? (11) 
  

 
 
 
 



Capítulo10 

1. ¿Dónde se llevará a Samaria? (5-6) 
2. ¿Qué va a decir Israel a las montañas? (8) 
3. ¿Qué hay que sembrar si se espera cosechar en misericordia? (12) 
4. ¿Qué ya es hora de que hagamos? (12) 
5. ¿Qué pasaría con el rey de Israel? (15) 
   
Capítulo 11 

1. ¿Qué estaba decidido a hacer el pueblo de Dios? (7) 
   
Capítulo 12 

1. ¿A quién debemos dirigirnos y qué debemos conservar? (6) 
2. ¿Cómo ha hablado Jehová? (10,13) 
   
Capítulo 13 

1. ¿Cómo debían ser los hombres de Efraín? (3) 
2. ¿Cómo el Señor los consumirá? (8) 
3. ¿Por qué Samaria sería desolada? (16) 
 
Capítulo 14 

1. ¿A qué se exhortó a Israel? (1-2) 
2. ¿Qué haría el Señor por Israel? (4) 
3. ¿Qué es correcto? (9) 
 


