OSEAS
1. 1 ¿Qué pidió Dios a Oseas?
2. ¿Cómo se llamaron los hijos de Gomer?
3. ¿Qué quiso decir Dios con lo ocurrido en este primer capítulo?
4. ¿Qué significa que aún en nuestra infidelidad, Dios es fiel?
5. 2 ¿Qué comparación hace Oseas, de su mujer con el pueblo de Israel?
6. ¿A quién agradeció el pueblo los beneficios recibidos?
7. ¿Qué va a hacer Dios con el pueblo?
8. ¿Podemos caer en el adulterio espiritual?
9. 3 ¿Qué pide Dios a Oseas?
10. ¿Qué hizo Oseas con Gómer?
11. ¿Qué pasará al final?
12. ¿Qué significa que Dios nos compró con la sangre de Cristo?
13. 4 ¿Qué no tiene el pueblo de Israel?
14. ¿La desobediencia a Dios trae consecuencias?
15. ¿Cuál es la responsabilidad de los sacerdotes en la perdición del pueblo?
16. ¿Qué significa que mi pueblo perece por falta de conocimiento?
17. 5 ¿A quién amonesta Dios?
18. ¿Qué pasará con los príncipes de Judá?

19. ¿Las consecuencias del pecado puede ser la enfermedad?
20. Cuando las cosas van mal. ¿Por qué es importante revisarnos?
21. 6 ¿Cuál fue la decisión del pueblo?
22. ¿Qué prefiere Dios, sacrificios o sinceridad?
23. ¿Podemos engañar a Dios con un falso arrepentimiento?
24. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos?
25. 7 ¿Qué pasaba con otros pueblos mientras Dios curaba a Israel?
26. ¿Cómo tomaron la ley de Dios?

27. ¿Qué hizo Israel con Dios?
28. ¿Se olvida Dios de nosotros si nos olvidamos de El?
29. 8 ¿Qué pasa cuando adoramos “becerros” en vez de a Dios?
30. ¿Cómo tenían a ley de Dios?
31. ¿Debemos tener confianza en Dios o en nuestras propias fuerzas?
32. ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar?
33. 9 ¿Qué pasa cuando confiamos más en otras personas que en Dios?
34. Mientras más nos alejamos de Dios. ¿Será fácil escucharlo?
35. ¿Cuál fue la oración de Oseas?
36. ¿Qué aprendemos del pueblo de Israel?
37. 10 ¿Qué hizo el pueblo cuando Dios lo prosperó?
38. ¿Qué hizo el pueblo, buscó a Dios o se abocó a la idolatría?
39. ¿En quién confió más el pueblo en el poderío militar o en Dios?
40. ¿Qué haces cuando Dios te prospera?
41. 11 ¿Qué muestra Dios en este capítulo?
42. ¿Qué significa el verso cuatro?
43. ¿Por qué Dios tiene que aclarar que no es hombre?
44. ¿Qué significa que Dios nos envuelve con sus hilos de amor?
45. 12 ¿Por qué es reprendido Efraín?
46. ¿Por qué es importante equilibrar la misericordia con la justicia?
47. ¿Quién es el profeta que sacó a Israel de Egipto?
48. ¿Te dejas llevar por la misericordia o por la justicia?
49. 13 ¿Cuáles fueron los pecados de Efraín?
50. ¿Qué significa el verso 4?
51. ¿Dónde está nuestra ayuda?
52. ¿Cómo cristianos podemos ser autosuficientes?
53. 14 ¿Cuál es el llamado de Oseas al pueblo?
54. ¿Qué pasa cuando confesamos nuestros pecados a Dios?

55. ¿Qué pasa cuando Dios envía el rocío sobre su pueblo?
56. ¿Qué significa cuando Dios nos restaura?

