Tema La Misericordia De Dios Me Habita Desde Mi Niñez.
1.- CITA BIBLICA SUGERIDA:
Leer Oseas 11,1-11
11:1 Cuando Israel era niño, yo lo amé,
y de Egipto llamé a mi hijo.
11:2 Pero cuanto más los llamaba,
más se alejaban de mí;
ofrecían sacrificios a los Baales
y quemaban incienso a los ídolos.
11:3 ¡Y yo había enseñado a caminar a
Efraím,
lo tomaba por los brazos!
Pero ellos no reconocieron que yo los
cuidaba.
11:4 Yo los atraía con lazos humanos,
con ataduras de amor;
era para ellos como los que alzan
a una criatura contra sus mejillas,
me inclinaba hacia él y le daba de comer.
11:5 Efraím volverá a Egipto
y Asiria será su rey,
porque rehusaron volver a mí.
11:6 La espada hará estragos en sus
ciudades,
destrozará los barrotes de sus puertas
y los devorará a causa de sus intrigas.

11:7 Mi pueblo está aferrado a su apostasía:
se los llama hacia lo alto,
pero ni uno solo se levanta.
11:8 ¿Cómo voy a abandonarte, Efraím?
¿Cómo voy a entregarte, Israel?
¿Cómo voy a tratarte como a Admá
o a dejarte igual que Seboím?
Mi corazón se subleva contra mí
y se enciende toda mi ternura:
11:9 no daré libre curso al ardor de mi ira,
no destruiré otra vez a Efraím.
Porque yo soy Dios, no un hombre:
soy el Santo en medio de ti,
y no vendré con furor.
11:10 Ellos irán detrás del Señor;
él rugirá como un león,
y cuando se ponga a rugir,
sus hijos vendrán temblando del Occidente.
11:11 Vendrán temblando desde Egipto como
un pájaro,
y como una paloma, desde el país de Asiria;
y yo los haré habitar en sus casas
—oráculo del Señor—

2.- ORACION INICIAL
Ponemos imágenes de padres que expresen el amor a sus hijos, padres que buscan a sus hijos y
estos les dan la espalda.
Colocar la Biblia y una vela. Colocamos frases del texto de (Oseas 11,1-11) Leemos el texto. Y
escuchamos el canto Vuelve a casa. https://www.youtube.com/watch?v=N0L1wqQpLGo
3.- INTRODUCCIÓN:
Para nuestro tema de hoy vamos a profundizar sobre el texto del profeta (Oseas 11,1-11) “La
figura del padre que prodiga toda clase de cuidados y tierna educación a su hijo. Así actúa Dios con
Israel, pero su pueblo decidió lo contrario. Abandonó a su propio padre y se fue detrás de otros
dioses. Él mismo se buscó la desgracia y el castigo: un asirio será su rey y se volverá a encontrar
como en los días de Egipto /11,5): esclavizado, sometido, humillado. Con todo, a pesar de esta
imagen de pueblo reducido a la servidumbre y a la humillación, sigue siendo el hijo amado que
conmueve las entrañas de su padre. Por más que Israel ha traicionado y abandonado a su Dios,
Dios no es capaz de abandonarlo; en lo más íntimo guarda la esperanza del retorno de su hijo para
acogerlo de nuevo (Os 11, 8-11; Lc 15,1-32) 1
4.- DESARROLLO DEL TEMA.

A. VER:
En pequeños grupos dependiendo el número de participantes, se les invita a compartir su
experiencia de la educación y el cuidado de sus hijos o la experiencia del cuidado que han tenido
como hijos. Y después de compartir responden las siguientes preguntas, pondrán la respuesta en
un papelógrafo y lo compartirán a los demás grupos. ¿Qué es lo que más valoran de sus
padres? ¿En qué aspectos generalmente no están de acuerdo con ellos?
Hay etapas que los hijos no se permiten escuchar a sus padres, quieren ejercer su libertad, su
independencia, ser ellos y ante esta decisión, buscan lo que creen no tener en casa con sus padres,
escucha, comprensión, aceptación y lo que mejor creen- libertad.
Y generalmente esta vivencia humana de la familia de padres e hijos también lo hemos transferido a
la relación Pueblo y Dios. Es decir nosotros como pueblo que en el pasaje de Oseas somos el hijo
y Dios es nuestro padre. Si compartiéramos ¿qué aspectos de Dios nonos agrada? Que sentimos
cuando según nosotros Dios no nos escucha, no nos entiende, o incluso cuando hemos pensado
que Dios nos castiga, nos prueba… Él nos comunica su mensaje a través del Evangelio y de la
Iglesia. Hemos sentido que nos prohíbe, o que sus mandamientos son carga pesada que el buen
comportamiento no es fácil y el obedecer su palabra mucho menos. Por ello Oseas nos invita
nuevamente a la fidelidad de Hijos reconociendo a Dios como nuestro Padre y un Padre de
misericordia que nos busca, nos cuida, nos corrige por amor y desiste de su ira permaneciendo fiel
a su promesa de amor y salvación.
B. JUZGAR:
leemos Oseas 11, 1-11
Meditemos las actitudes de Dios ante sus hijos que se han alejado y les busca, les pide volver a él,
confiar en su misericordia. (Power Point o se puede meditar los versículos leyendo directamente de
la biblia)
“Cuando Israel era niño, lo amé y desde Egipto llamé a mi hijo”
Oseas es el primer profeta que subraya cómo el móvil profundo de toda la historia de
Israel, y de la salvación, es el amor paterno de Dios hacia su pueblo, llamado hijo. Estas
relaciones paterno-filiales implican una intensa corriente de afecto y de entrega y confieren
un significado muy íntimo a las relaciones establecidas por la alianza. 2
Cada uno, al ser parte del pueblo escogido por Dios y con el cual ha hecho historia y le acompaña
en la misma, también va haciendo historia personalizada, es decir, toma la particularidad de cada
uno de sus hijos del pueblo y hace historia con él,
“Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí: ofrecía sacrificios a los Baales, e incienso a los
ídolos”.
Nuestro alejamiento nos ha llevado a dar culto a otros dioses, que al parecer nos
garantizan “autenticidad, confianza y sobre todo que nos hacen sentir libres”. Cuando hemos
optado por estos dioses, nos alejamos del Dios verdadero que ve por nosotros, ese Dios Padre que
nos llama, y al parecer entre más nos llama nosotros buscamos más alejarnos; es una ironía de la
vida,
Lo podemos experimentar como familia, a veces entre más corriges, cuidas a los hijos, más
rechazan, se desesperan y se alejan de los padres.
“Yo enseñé a andar a Efraín y los lleve en mis brazos y ellos sin darse cuenta de que yo los
cuidaba. Con correas de amor los atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien
alza una criatura a las mejillas, me inclinaba y les daba de comer”.

El Dios de la misericordia que nos ha elegido por amor no se cansa de llamarnos. Dios recuerda
cuando eras niño, le hablabas con tanta confianza y familiaridad, recuerda cuando caíste y te
alejaste de él, cuando la esclavitud, desesperanza, dolor, tristezas, el mundo, la moda, el trabajo
deshumanizador, la tecnología, te hicieron hacerle a un lado, a no obedecer sus mandatos de amor
que te guiaban a la verdadera libertad.
Oseas nos deja ver, la imagen del amor paterno de Dios hacia Israel. Dios actuó con su
pueblo como hace un padre que enseña a andar a su hijo y lo lleva en brazos (Dt 1,31;
32,11). El v.4 subraya nuevamente la ternura de Yahvé para con Israel. Dios trató de tenerle
vinculado a sí con lazos humanos y de amor. Vínculos humanos son los que se establecen
entre los hombres, es decir, conscientes y profundos. Otra imagen utilizada es la del padre
que levanta al niño hasta la altura del rostro para besarle. Me inclinaba hacia él: la
condescendencia de Yahvé llegó hasta facilitarle el alimento a Israel.

“Pues volverá al país de Egipto, y Asur será su rey, porque se han negado a convertirse. La
espada hará estragos en sus ciudades, aniquilará sus cerrojos y devorará por sus
maquinaciones. Mi pueblo está acostumbrado a apostatar de mí; cuando invocan a lo
alto, nadie los levanta”.
Aunque desde nuestra manera de ver tan humana podamos decir que Dios se decepciona y que nos
castiga, nos prueba. No es esto así. Pues de la manera que los padres, como parte del amor entra la
corrección por misericordia de querer lo mejor para sus hijos, de esta manera Dios pronuncia
palabra de corrección para ayudarnos a la escucha y la conversión. Dios nos manifiesta toda su
ternura, su opción por la vida de sus hijos, más sin embargo el profeta nos recuerda que el mismo
pueblo, el mismo hijo se hundirá por la desobediencia y el alejamiento del amor de
Dios. Nos podemos preguntar hoy ¿por qué nuestro mundo está como esta, porque la humanidad
sufre lo que está sufriendo? ¿Será el castigo de Dios porque no le escuchamos?
Oseas nos describe una situación de comunidad como una ruptura radical de las relaciones
de alianza, de las relaciones que aseguran a la comunidad su propia subsistencia. La ruptura
con Dios destruye las relaciones sociales e introduce un profundo desorden en el interior del
pueblo. 3
Dios ha dejado en libertad a su pueblo y el pueblo no sabe usar su libertad por esa razón ha
sufrido, Él al verle en las condiciones que viven sus hijos predilectos les reitera su
misericordia desde lo más profundo de las entrañas, y en fidelidad a la alianza recuerda su opción
primera por el hombre.
“¿Cómo voy a entregarte, Efraín, cómo voy a soltarte, Israel? ¿Voy a entregarte como
a Admá, y tratarte como a Seboín? Mi corazón se convulsiona dentro de mí, y al mismo
tiempo se estremecen mis entrañas”.
El corazón de Dios se revela contra este pensamiento, cambia de propósito y abandona la
severidad por la misericordia. En vez de la conversión del pueblo, se habla ahora de una
especie de conversión de Dios: la misericordia se impone en Él a la cólera. Él
antropomorfismo no deja de sorprender.4

Cada uno podríamos ponernos con nuestros nombre ¿Cómo voy a entregarte… Esta expresión que
el profeta pone en boca de Dios, nos revela la gran ternura, bondad y misericordia que Dios nos
tiene como hijos predilectos de su amor. Sufre cuando sufrimos y baja prontamente ante el clamor
de su pueblo (Ex 3,7-8a)
“No daré curso al furor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque Soy Dios, no
hombre; el Santo en medio de ti, y no vendré con ira”.
La promesa del amor profundo de un Dios de bondad que nos sigue llamando, que no toma en
cuenta nuestro pecado si nos arrepentimos y volvemos a él. Expresión tan profunda que nos deja ver
su divinidad ante el hombre, YO SOY DIOS y no hombre. Dios no se deja llevar por los impulsos
ciegos e irracionales, o está sometido a pasiones o cambios. Una vez que escogió a Israel como
hijo, no puede negarle su amor.
La experiencia profética va a dar a esta historia acentos extrañamente humanos. Oseas revela que si
Dios ha decidido no usar ya misericordia con Israel y castigarlo, su corazón se revuelve dentro de
él sus entrañas se conmueven y decide no dar ya desahogo a su ira, así un día el infiel será
llamado “ha recibido misericordia” en los momentos mismos en que los profetas anuncian las
peores catástrofes conocen la ternura del corazón de Dios: es pues Efraím para mí un hijo tan
querido, un niño tan mimado, para que cuantas veces trato de amenazarle, me enternezca su
memoria, se conmuevan mis entrañas y no pueda menos de desbordarse mi ternura. Si Dios mismo
se conmueve de tal manera ante la miseria que acarrea el pecado, es que desea que el pecador se
vuelva hacia él, que se convierta.5

C. ACTUAR:
Se invita a cada persona a escribir en una hoja los momentos más fuertes donde han experimentado
la misericordia de Dios. Y al final de esa historia colocar la pregunta. Si he recibido misericordia en
medio de mi pecado, de mis debilidades ¿de qué manera puedo trasmitir esa misma misericordia
que yo he recibido? Y escribir mínimo dos hechos concretos en los que pueden vivir la
misericordia, para consigo mismos y con los hermanos. (Nota: mientras escriben se puede
escuchar música instrumental)
5.- ORACION FINAL
El grupo se coloca en círculo en medio de ellos en una columna o mesa se coloca la Palabra y un
cirio. Se les pide colocar su mano derecha en su corazón y la izquierda en el hombro del
compañero de alado. Cada uno expresará una acción de gracias por la persona del hermano en
quien tengo mi mano en su hombro. Al terminar escuchamos el canto mírame
Señor. https://www.youtube.com/watch?v=-kTVLQfPDrI. Terminamos con un abrazo a nuestros
compañeros, expresando la misericordia y ternura de Dios, (con el abrazo también podrían decirle
a la persona: “te amo con el amor de Dios”.)

