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Oseas 6:1-11 Un llamado al arrepentimiento genuino (sincero) verdadero // La infidelidad 
persistente atestigua rebeldía evidente 
 
Introducción: Una persona convicta sirvió 7 años en una prisión estatal de Kansas por 
falsificación de cheques. Salió libre e inmediatamente robó una tarjeta de crédito y gastó 
mucho dinero de la víctima. Él fue apresado y atraído a juicio nuevamente en corte. El hombre 
confesó lo que había hecho, pero pidió al juez que le perdonara porque había aprendido la 
lección. Oseas apela un arrepentimiento genuino de un ladrón culpable, rebelde contra Dios y 
ha sufrido como resultado de su pecado. Oseas llama arrepentimiento ahora mismo y regresar 
a Dios antes que El lo sigue destrozando.  
 
 
Tema: El arrepentimiento sincero produce transformación genuina.  
 
Proposición: Convicciones fluctuantes manifiestan fracaso espiritual persistente. 
 
1. La necesidad de transformación espiritual genuina apela a acción inmediata (Oseas 6:1-3) 
 a. Usamos a Dios más que lo adoramos. 
 b. Retorno al Señor y reconozcanlo como Restaurador vital del moribundo. 
 c. Dios, vivificará y traerá salvación al oprimido por pecado. 
 d. El pueblo le falta amor para Dios (Arrepentimiento sincero, tristeza por pecado). 
 
2. El arrepentimiento superficial anticipa devoción engañosa (fingida) (Oseas 6:4-6) 
 a. La falta de lealtad devocional a Dios. 
 b. Dios desecha las creencias inútiles y falsas esperanzas del pueblo. 
 c. Dios rechaza los sacrificios de un corazón infiel- deshonesto a El.  
 d. La acusación divina por devoción fingida. 
 
3. La infidelidad al Pacto Divino demuestra falta de integridad piadosa (Oseas 6:7-11) 
 a. Su pueblo quebrantó el pacto divino por desobediencia. 
 b. La huella de maldad persistente revela un corazón engañoso. 
 c. La falsedad de liderazgo religioso infectando los demás. 
 d. La advertencia del juicio (contra deslealtad) para cosecha y restauración divina de su  
                 pueblo. 
 
Conclusion- Dios concluye este capítulo con una advertencia al infiel, al deshonesto a Dios de 
que no escapará el juicio divino por su sinceridad devocional servicial. Ellos persiguen la 
cosecha de bendiciones, pero no muestran lealtad a Dios ni un amor expresivo a El. Dios tomará 
acciones inmediatas, lamentables contra ellos y sus familias. Después, finalmente, los 
restaurará después del castigo merecido por violación al Pacto divino. Así, nosotros sufriremos 
por nuestras acciones rebeldes persistentes y sufriremos gran pérdida por nuestro pecado, a 
menos que recapacitemos ahora mismo y nos apartemos de nuestros malos caminos y 
volvamos al Señor de todo corazón. 


