
APUNTES SOBRE LOS PROFETAS MENORES: Parte 05, Oseas 
 

Por José A. Querfeld 
 

OSEAS 
 
 Este libro fue escrito por el profeta Oseas, cuyo nombre significa "Salvador" (al 
igual que Jesús y Josué). Él comenzó su ministerio en el año 760 a.C. y terminó su 
ministerio en el año 715 a.C.  Este tiempo era caótico, un tiempo que precedía la 
cautividad de Israel. Ministró durante el reinado de Jeroboam II, un rey fuerte de Israel. 
Oseas fue contemporáneo de Isaías y Miqueas de Judá y  de Amós de Israel. 2 Reyes 
14-17 relata la historia durante el ministerio de Oseas. 
 
En 1:1 se mencionan reyes de ambos reinos (Israel y Judá), ¿por qué? 
 
1.- Tal vez él nació en el reinado de Judá, y estaba sirviendo a Dios en el reino de Israel. 
Otros dicen que nació en el reino del Norte, porque se mencionan muchos pueblos de este 
reino:   Líbano, Tabor, Samaria, Bet-el, Jezreel y Ramá. Él habla de Efraín más de 37 
veces. 
 
2.- Se mencionan los reyes del sur porque eran los legítimos líderes. Oseas no menciona 
los últimos reyes de Israel porque eran usurpadores del poder. 
 
Uno de los grandes problemas del li bro de Oseas es explicar el casamiento de 
Oseas. Dios le dijo a Oseas: "Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación".  Por 
lo menos hay 4 interpretaciones de este hecho: 
 
1. Fue un casamiento hipotético. Es decir, él no se casó con ninguna mujer. Todo era una 
alegoría simbólica para hablar del amor  de  Dios hacia  Israel.  La Biblia no da apoyo a 
esta idea, ya que el li bro de Oseas está en un estilo narrativo y da poca indicación de que 
sea una  alegoría. Se mencionan la esposa, el  padre de la esposa, los hijos por nombre y se 
dice que Oseas amó a Gomer. Los hijos eran dos varones y una muchacha. Se menciona, 
exactamente, lo que Oseas tenía que pagar por Gomer. La abundancia de detalles  muestra 
que no fue una alegoría sino una historia verídica. 
 
2.- Un casamiento real con una mujer fornicaria. Esta teoría toma literalmente la palabras 
del li bro (1:2). Según el versículo dos, Gomer era una prostituta al casarse con Oseas. 
Dicen que a un sacerdote se le prohibía casarse con una adúltera, pero en este caso, Oseas 
era un profeta. 
 
3.- Infidelidad espiritual - Este punto de vista  dice que Gomer era infiel, no en lo sexual, 
sino que llegó a ser una idólatra. Pero aún así, el problema existe. ¿Dios pediría a Oseas 
que se casara con una idólatra? Son pocos los que creen en esta interpretación. 
Nota adicional: Tal vez era una prostituta sagrada que participaba en la fornicación 
sacramental. 
 



4.- Un casamiento literal - Gomer no era fornicaria cuando Oseas se casó con ella. Esta 
interpretación indica que cuando Oseas se casó con Gomer ella era fiel y fue hasta después 
de casada que cometió adulterio.  Este punto de vista es fiel en cuanto al mensaje que Dios 
quería comunicar acerca de Israel.  Israel fiel en el principio (Jer. 2:2, 3), pero se volvió 
infiel después de unos años.  Esta idea elimina la idea de que un profeta de Dios se casara 
con una fornicaria, lo que iría contra la santidad de Dios y sus preceptos de pureza, así 
como el reconocimiento evidente del amor de Oseas hacia Gomer. 
 
Se refieren a los hijos como hijos de adulterio. Esto no quiere decir que habían 
nacido en adulterio antes de casarse Oseas, sino que nacieron de una adúltera. Jezreel 
nació de Oseas y Gomer, los otros dos no. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. LA ESPOSA INFIEL. Caps. 1-3 
 A. El rechazo de la esposa. 1 
 B. La recepción de la esposa. 2 
 C. La restauración de la esposa. 3 
 
II. LA NACIÓN INFIEL. Caps. 4-14. 
 
 A. Haciendo un recuento. 4-5 
 B. Llamado al arrepentimiento. 6:1-3. 
 C. La respuesta de Jehová. 6:4-13:8. 
 D. La restauración de Israel. 13:9-14:9. 
 
ESTUDIO: 
 
1:1: Se ve la época en que vivió Oseas (2 Reyes 14-17).   Jeroboam llevó el país a una 
situación difícil . Había una proli feración de lujos entre el pueblo; la tierra estaba 
produciendo en abundancia (2 Cr. 26:10); había una ola de construcciones (Oseas 8:14) 
y como resultado de la situación de abundancia había mucho orgullo (Amós 3:15; 5:11; Is. 
9:10). Los fuertes tomaron ventaja de los pobres (Oseas 12:7; Is. 5:8; Amós 8:4-8). La 
situación religiosa no era muy buena. Durante el reinado de Omri, el culto a Baal fue traído 
al país, y  todavía había un remanente de esta práctica durante el tiempo de Oseas (Oseas 
4:10-18; 2 Reyes 17:7-12). Después del reinado de Jeroboam II , el reino de Israel iba 
declinando. 
 
1:2:  La acción de casarse con una mujer que iba a cometer adulterio, era para enseñar que 
Israel había cometido fornicación espiritual. 
 
1:3: En ningún otro lugar en la Biblia se usa el nombre Gomer como nombre de una 
persona, pero sí se usa como referencia a un pueblo (Gn. 10:2-3; Ezq. 38:6). Ni el 
nombre de ella, ni el de su padre, tienen significado simbólico. También se menciona el 
nacimiento del primer hijo de Oseas y Gomer. 
 



1:4: El nombre del niño es Jezreel, que significa "Dispersado por Jehová". Era el nombre 
del pueblo donde Jehú exterminó a la casa de Acab. Este nombre es profético, ya que la 
sangre que Jehú derramó (2 Reyes 10:1-4) sería vengada, comprobando que el acto de 
Jehú era malo, a pesar de que Dios lo alabó (2 Reyes 10:30).  Jehú había cumplido la 
voluntad de Dios, pero se sobrepasó en la matanza. El castigo del pecado de Jehú sería la 
cautividad de Israel por los asirios. 
 El "valle de Esdraelón" se llama el "valle de Jezreel" y Armagedón queda al sur 
del valle de Jezreel. Es un valle de 32 por 24 kilómetros. 
 
1:5: Aquel día, se refiere a la derrota de Israel por los asirios mencionada en el versículo 
anterior. Quebrar el arco, habla de la destrucción del poder militar de Israel. 
 
1:6: A Gomer le nace una hija, por causa de la fornicación. Se llama Lo-ruhama, que 
significa "No compadecida". El mensaje para Israel es que Dios está contra ellos. El 
nombre predice la derrota de Israel por los asirios. 
 
1:7: En los días cuando Israel será llevado cautivo, Dios salvará milagrosamente a Judá de la 
invasión de los asirios (2 Reyes 19:35). 
 
1:8-9: Nace el tercer hijo de Gomer, el segundo por la fornicación, y lo llama Lo-ami ("No 
sois mi pueblo"). Dios termina su relación con Israel. ¿El rompimiento es para siempre? 
Según los versículos siguientes, no es para siempre. 
 
1:10:  Israel será prosperado y restablecido en el futuro. 
 
1:11: La división entre Israel y Judá será sanada y estarán unidos bajo un rey, Cristo, el 
príncipe mencionado en Ezequiel. El día de Jezreel, habla del futuro, cuando los gentiles 
serán derrotados en el valle de Jezreel durante la batalla de Armagedón. 
 
2:1-3:  En primer lugar, estos versículos se refieren a la relación entre Israel y Dios. En 
segundo lugar, es una referencia a la relación entre Oseas y Gomer. 
 
2:1:  Este versículo habla de la situación futura de Israel, que será una condición positiva. 
 
2:2: Aunque estas palabras son atribuidas a Gomer, la esposa de Oseas, también son 
dirigidas a la nación de Israel. Hay un llamamiento de apartarse del pecado de la idolatría. 
 
2:3: Si Israel no hace caso, será destruido, y volverá a ser como el desierto, por el cual 
caminaron los 40 años. 
 
2:4: Israel había cometido idolatría, fornicación espiritual. 
 
2:5-6: Dios castigará a Israel por ir tras los dioses ajenos. 
 
2:7:  Es igual que una persona que busca el placer en el pecado, que sigue tras el placer, 
pero nunca lo haya. Hay un deseo de volver al camino recto, en este caso, Gomer a Oseas, 



Israel a Dios. 
 
2:8-10:  Ni Gomer ni Israel reconocen quién es el dador de los bienes que tienen, (Gomer 
de Oseas e Israel de Dios). Por esta razón, Dios le quitará a Israel los bienes que tiene, y 
expondrá su maldad delante de la gente: Israel no escapará el castigo. 
 
2:11-12: Como castigo habrá falta de gozo en el diario vivir, no habrán fiestas en la vida 
religiosa y no habrán cosechas en la vida campestre. ¿Por qué? 
 
2:13:  Los israelitas iban tras dioses ajenos. 
 
2:14: Dios trataría de ganar a Israel otra vez. 
 
2:15: Dios va a restaurar las cosechas perdidas (v. 12). El valle de Acor (problemas), el 
lugar donde Acán murió apedreado (Josué 7:26), será transformado en una puerta de 
esperanza. Entonces el gozo diario será restablecido (v. 11), y otra vez habrá gozo en la 
vida religiosa (v. 11) por medio de cantos. 
 
2:16, 17: El vocablo Ishi, significa "Mi esposo", y Baali quiere decir, "Mi señor". No hay 
nada malo en llamar a Dios "Mi Señor"; la palabra es la que está relacionada con los dioses 
falsos. 
 
2:18-20: En el futuro, Dios quitará la guerra de Israel; habrá justicia, benignidad y 
misericordia. Se establecerá una relación firme entre Dios e Israel y conocerán a Jehová 
íntimamente. 
 
2:21:  En el futuro, la comunicación entre el cielo y la tierra, será directa. 
 
2:22: Habrá abundancia. 
 
2:23: La comunión traerá bendición a la tierra, a Jezreel y al pueblo de Israel. 
Estos hechos, de los versículos 14-23, son futuros y se cumpli rán a cabalidad en la 
segunda venida de Cristo. En un plano secundario, se refieren al retorno de la cautividad 
y, tal vez, a la primera venida. 
 
La profecía de bendición> restauración> primera venida> segunda venida. 
 
3:1-5: Oseas recibe a Gomer, como señal de la restauración de Israel. 
 
3:2: Oseas compra a Gomer por quince siclos de plata - era la mitad del precio de una 
esclava.  Cristo nos compró por medio de su sangre. 
 
3:3: Oseas pide fidelidad y promete fidelidad. 
 
3:4: Esta época se refiere al tiempo de los gentiles, un tiempo que comienza con la 
cautividad y termina con la segunda venida. 



 
3:5: Lo que sigue al tiempo de los gentiles, es el reino davídico, en el cual Cristo estará 
reinando (Jer. 23:5; 33:15; Ez. 34:23). 
 
Es así como termina la parte del li bro que habla de las relaciones entre Oseas y 
Gomer, que simboliza la relación entre Dios e Israel. 
 
Lo que sigue del libro, es una serie de mensajes. En el capítulo 4 y 5 hay un 
recuento de los pecados de Israel. En el capítulo 4 se condena a la gente en general por 
ciertos pecados: 
 
4:1: No hay verdad, ni misericordia ni conocimiento de Dios. 
 
4:2: Existen los pecados de perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, asesinar y la ausencia 
de corrección de parte de los líderes del pueblo (v. 4), 
 
4:3: y como resultado, se enlutará la tierra, que es literal y que representa el cautiverio 
futuro. 
 
4:5: Los falsos profetas y los falsos sacerdotes caerán (v. 4b; Jeroboam I había hecho 
profetas de diferentes categorías de personas, 1 Reyes 12:31; 13:33. Tu madre, significa, 
según algunos, Israel, y para otros, Jerusalén. 
 
4:6: El pecado mencionado aquí es la ausencia de conocimiento de Dios y su ley. El 
pueblo y los sacerdotes son culpables de este pecado. 
 
4:7: El pecado de los sacerdotes era el orgullo. Su engreimiento era tan grande que 
recibirán castigo. 
 
4:8: Los sacerdotes comen la ofrenda del pueblo, tomando sobornos, comiendo la ofrenda 
para el pecado. 
 
4:9: El pueblo será castigado junto con el sacerdote. 
 
4:10: A pesar del pecado mencionado (v. 8), los sacerdotes no serán saciados, y la 
fornicación, practicada como ritual de fertili dad para promover las cosechas no traerá fruto. 
 
4:11: Un resultado directo de la fornicación y la borrachera, es la falta de juicio (del buen 
pensar y uso de la razón). 
 
4:12: Este verso es comprobación del versículo 11. El leño responde, adivinación por 
medio de tirar una vara al suelo. 
 
4:12-19:  Es una descripción de la idolatría del pueblo de Israel. Oseas también se dirige a 
Judá en el versículo 15. Gilgal era el centro de la preparación de profetas (2 Reyes 2:1; 
4:38) y ahora, aparentemente, es un centro de idolatría (Oseas 9:15; 12:11). Bet-avén, 



casa de decepción, se refiere a Bet-el (casa de Jehová). 
 
4:16: Israel será como corderos en un gran potrero, expuestos al ataque de los animales 
feroces. 
 
Capítulo 5: Palabras dirigidas a los sacerdotes y líderes del pueblo. 
 
5:1:  Los sacerdotes y líderes causaron problemas en Tabor y Mizpa. 
 
5:2: El pecado de ellos está profundamente arraigado. 
 
5:3: Efraín es la tribu más culpable de la fornicación (4:10, 12). Bet-el está en el territorio de 
Efraín. 
 
5:4: No hay esperanza. Sus prácticas y costumbres no permiten que se vuelvan a Dios. 
 
5:5: La soberbia y el orgullo son piedras de tropiezo. Judá no está libre de este pecado. 
 
5:6: La gente buscará a Jehová para ofrecerle sacrificios, pero no lo hallarán. Dios no 
quiere sacrificios, sino un corazón quebrantado, pero ya es muy tarde para eso (v. 4; Pr. 
1:28). Cuando Saúl pecó, después buscó a Dios, pero él no se reveló a Saúl (1 S. 28:6-7). 
 
5:7: Repentinamente vendrá un castigo. 
 
5:8: La tribu de Benjamín está geográficamente cerca de Israel.  Ellos deben aprender de la 
situación. 
 
5:10: También Judá será invadido. Judá no estaba cambiando piedras de las fronteras 
geográficas, sino de las fronteras espirituales. 
 
5:11-13: Israel ya está sufriendo. El rey Jareb, un rey contencioso, hace referencia al rey 
de Asiria, de quién buscó ayuda en su aflicción (2 Reyes 15:19-20). 
 
5:14: Dios es el que va a castigar a Israel y a Judá. Asiria será el instrumento en la mano de 
Dios. 
 
5:15: Dios va a esperar el arrepentimiento de Israel. En su angustia me buscarán, 
probablemente es una referencia profética a la gran tribulación, durante la cual Israel 
buscará verdaderamente a Jehová. 
 
Capítulo 6:1-3: ¿De quiénes son estas palabras?  1- ...De los fieles precisamente en la 
época de Oseas?  ...2-  De los fieles en el tiempo futuro (5:15)? ...3- Son palabras 
presumidas de la gente en el tiempo de Oseas?  Yo me inclino por el tercero, tomando en 
cuenta el contexto (6:4). La piedad, mencionada en versículo 4, parece referirse a los 
versos 1-3. 
 



6:2: Estos versículos no tienen referencia a la resurrección de Jesús, al contrario, lo que 
dice es que la restauración, que ellos esperan, vendrá pronto. 
 
6:4: Dios no puede pasar por alto el pecado: el pueblo merece el castigo por la falta de 
piedad. 
 
6:5: Dios había enviado a ellos los profetas para hablarles del juicio. 
 
6:6: (parecido a 5:6) Mateo 9:13; Salmos 51:17; 1 Samuel 15:22. 
 
6:8: Galaad - Génesis 31:47-48; Jueces 10:17; 12:1-6. Tal vez Dios está contemplando a 
toda la nación como un pueblo. 
 
6:9: Siquem, queda en la ruta que va a la capital;  Samaria queda en el rumbo que va al 
centro religioso (Bet-el). Los sacerdotes roban a la gente. 
 
6:11: Judá nunca está lejos de los pensamientos de Oseas. Recibirá una siega de 
bendiciones en el futuro o de castigo (5:14; 6:4). 
 
Capítulo 7: 
 
7:1: Israel es culpable del pecado de engaño. 
 
7:2: Dios no olvida el pecado de ellos. 
 
7:3: Engañan a sus líderes. 
 
7:4: Las personas y su celo por el pecado, son semejantes a un horno calientísimo. 
 
7:5-7: Aquí vemos los pecados de embriaguez de los reyes y líderes, así como el homicidio 
de los reyes. Muchos reyes cayeron, pero nadie levantó a Dios el clamor. 
 
7:8: Efraín se mezcla con los países extranjeros en sus prácticas y deseos. Como resultado, 
se describe a Israel como una torta no volteada, algo desagradable, inútil , sin atractivo; no 
es ni una cosa ni otra (Ap. 3:16). 
 
7:9: Israel no supo ni cómo ni cuándo los extranjeros le saquearon (espiritualmente), 
haciéndoles débiles e inútiles. 
 
7:10: Pero aún así, no volverán a Dios. La soberbia es evidente cuando el ser humano no 
busca a Dios. 
 
7:11: Otro aspecto de la soberbia, es cuando el ser humano busca ayuda fuera de Dios 
(Jer. 2:13). 
 
7:12: Por el pecado anterior, vendrá el castigo. 



 
7:13: (Un repaso de lo anterior) Los redimí, se refiere a la salida de Egipto. 
 
7:14-16: Rechazando a Dios buscaron otros. 
 
Capítulo 8: 
Comenzando con este capítulo hasta 10:15, Oseas habla del castigo de Israel. 
 
8:1: Oseas es enviado a advertir al pueblo de Israel del águila (Asiria) que viene contra el 
pueblo.  Las dos razones por las cuales viene Asiria, son dadas al final del versículo: 
traspasaron el pacto con Dios y se rebelaron contra la ley de Dios. 
 
8:2: Pero Israel dirá: "Conocemos a Jehová" (Lc. 13:26-27), 
 
8:3: pero estas palabras no sirven porque Israel había desechado a Dios; por esto vendrá el 
enemigo contra Israel. 
 
8:4:  Este versículo habla sobre la fundación del reino del Norte bajo Jeroboam I. 
Escogieron reyes sin consultar a Dios. 
 
8:5: La idolatría de Israel estaba tan arraigada, que llegó a un punto irretornable. No hay 
esperanzas. Juan 15:1-5. 
 
8:6: Los ídolos serán rotos. 
 
8:7: Dios da el pago al ser humano según su pecado. En este versículo se notan tres etapas 
del castigo. 
 
8:8: El castigo será total. 
 
8:9: Otra vez se menciona la verdad de que Israel buscó ayuda fuera de Dios. Oseas 
describe a Israel como un asno indómito, y como una prostituta, pues, se vendía. 
 
8:10: Por el pecado de buscar ayuda de otros, Dios castigará a Israel por medio del rey de 
los príncipes, que es una referencia al rey de Asiria. Otra interpretación es que son las 
naciones, de las cuales Israel buscó ayuda, que serán castigadas. 
 
8:13: Ellos volverán a Egipto, es una referencia a que ellos volverán a la esclavitud. 
 
8:14: Israel olvidó a su creador, puso su vista en los templos y palacios, mientras Judá se 
fijaba en las ciudades. Por esto, Dios destruiría a todos ellos. 
 
Capítulo 9: Habla de la seguridad del castigo venidero. 
 
9:1: Se practicaba la inmoralidad en las fiestas de las cosechas. 
 



9:2: No habrán cosechas. 
 
9:3: En la cautividad comerán lo que la ley prohibe. 
 
9:4-5: Los sacrificios a Jehová terminarán junto con las fiestas. 
 
9:6: Algunos de los desterrados irán a Egipto. 
 
9:7: A los profetas de Dios se les considerará como insensatos. 
 
9:8:  El pueblo, por causa de su rencor, busca cómo atrapar al profeta de Dios. 
 
9:9: El pecado de Israel es igual al pecado que se menciona en Jueces 19 ¬ 20. Este 
pecado llevó a Israel a una guerra civil y, por poco, se extermina la tribu de Benjamín. 
 
9:10-17: La gloria de Israel desaparecerá. 
 
9:10: Baal-peor (Números 25). Dios halló a Israel en un estado limpio, hermoso, pero 
cayó de ese estado. 
 
9:11-14, 16: La población israelita se disminuirá y sobre los hijos habrá una maldición. 
 
9:15: Gilgal es el centro de la idolatría (4:15). 
 
9:17: Israel será esparcido y andará errante en el mundo. 
 
Capítulo 10: 
 
10:1:  Israel es semejante a una viña frondosa que da fruto para sí. Este fruto  son los 
lugares altos y los ídolos. 
 
10:2: Dividido, engañoso. Son culpables de idolatría y Dios eliminará los ídolos. 
 
10:3: Las personas admitirán que no tienen un rey que merezca el título, pero, si aún así 
tuviera, no harían la diferencia. 
 
10:4: Israel cosechará amargura. 
 
10:5: Bet-aven: Casa de idolatría. Las becerras son los ídolos. 
 
10:6-7:  El ídolo de becerro será llevado a Asiria. 
 
10:8: Crecerá mala hierba en los lugares altos, donde habían toros/becerros sagrados. 
Llorarán desesperados para que la piedras los maten (Lc. 23:30; Ap. 6:16). 
 
10:9: Jueces 20. 



 
10:10: El pecado doble: 
1.- Celebrar culto a los ídolos de becerros en Dan y Bet-el. 
2.- Abandonar a Dios para buscar ayuda de otros dioses y naciones. 
 
10:11-15: Se cosecha lo que se siembra. 
 

SEMBRAR COSECHAR 
Justicia Misericordia 
Impiedad Iniquidad 
Maldad Destrucción 
 
Capítulo 11: 
 
11:1: Comenzando aquí, hasta el final del li bro, se desarrolla el tema "El amor de Dios y la 
rebeldía de Israel". 
 
11:1-4: Se describe el amor de Dios como el amor de una madre, sin embargo, a pesar de 
este grande amor que Dios derramó sobre Israel desde el principio, Israel no se convirtió a 
Jehová (v. 5). 
El versículo 1 habla de dos eventos en la historia de Israel: La salida del pueblo de 
Israel de Egipto por medio del li derazgo de Moisés. También habla del tiempo cuando 
Jesús, después de ir a Egipto con sus padres, volvió a Israel (Mt. 2:15). 
 
11:5-6: Dios castigará a Israel por medio de Asiria. 
 
11:7: Israel está firme en su deseo de rechazar a Dios. 
 
11:8: Vemos otra vez el amor de Dios aquí: Un amor más fuerte que el de una madre. 
Dios no podrá destruir a Israel para siempre; él no podrá destruirlo como destruyó a Adma 
y Zeboim(1). 
 
11:9: Siendo Dios santo, no permite que la ira gobierne sus acciones. 
 
11:10-11: Dios obrará para que los israelitas se conviertan a él, y describe el regreso de 
Israel como el regreso de aves a su nido. 
 
11:12: Oseas hace un paralelismo entre Israel y Judá:  Judá todavía es fiel a Dios durante 
la época en que escribe Oseas.  (Este versículo pertenece al capítulo que sigue). 
 
Capítulo 12: 
 
12:1: Apacienta viento: vanidad. Es vano buscar el pacto con Asiria y la protección de 
Egipto (2 Reyes 17:4; 18:21; Is. 30:7). Lo que cosechará será un viento recio. 
 
12:2: Jacob es una referencia a todo el país (Israel y Judá). Los dos son culpables delante 



de Dios. 
 
12:2-4:  El nacimiento de Jacob simboliza su lucha para conseguir la bendición de Dios, al 
igual que su lucha con el ángel más adelante en su vida. Así debe hacer ahora y no andar 
buscando la ayuda de naciones gentiles. 
 
12:5-6: Israel debe pensar en la bendición de Jehová y buscarla, pues, él es el que podrá 
cumpli r cada promesa que les había dado. La única forma de volverse a Jehová es con 
juicio y misericordia. 
 
12:7: Oseas empieza a hablar de un pecado específico de Israel: el fraude en los negocios. 
 
12:8: Como producto de sus negocios deshonestos, Israel acumuló riquezas para sí, pero 
ellos mismos no se ven como personas merecedoras de castigo por este pecado. 
 
12:9: A causa del pecado, Dios hará que ellos vivan en tiendas, como en la fiesta de los 
tabernáculos, que conmemora los años en el desierto y que mira hacia la eternidad futura, 
cuando los israelitas no tendrán que vagar por el mundo. 
 
12:10: Los israelitas están inexcusables, porque habían escuchado la voz y mensaje de los 
profetas. 
 
12:11: Gilgal y Galaad: aquí representan a toda la nación, la cual es culpable de hacer sacrificios 
a los dioses ajenos. 
 
12:12-14: Dios se refiere a las dificultades que sufrió el pueblo de Israel: los años que 
trabajó Jacob para ganar a Raquel, la huida de Esaú y la salida de Egipto por mano de 
Moisés. Habiendo tomado todo esto en cuenta, Israel debía haber buscado humildemente a 
Dios. Lo único que hicieron fue provocar la ira de Dios. 
 
Capítulo 13: 
 
13:1-2: Efraín fue respetado  en un tiempo, pero después cayó en el pecado de idolatría. 
 
13:3-5, 7-8: Se usan los símiles de la neblina, el rocío, el tamo y el humo para demostrar 
que Dios es único. Dios es semejante al león, al leopardo y a la osa que ha perdido sus 
crías. 
 
13:6: Dios había sustentado a Israel y en vez de buscarlo se volvieron orgullosos. Ahora, 
Dios se los va a "comer" a ellos. 
 
13:9-16: En estos versículos se trata el pasado y el futuro de Israel. 
 
13:9: Israel será castigado; mas si quieren convertirse a Dios, él mismo será su ayuda 
necesaria. 
 



13:10-11: Dios les había dado rey, ahora se lo quitaría. 
 
13:12: La maldad de Israel será guardada para el día del juicio. 
 
13:13: Israel es semejante a una mujer en los dolores de parto. Después se dice que es 
como un hijo que se está dando a luz, pero no nace. 
 
13:14: (1 Co. 15:55). Dios va a librar a Israel de la destrucción total. 
 
13:15-16: Oseas retorna al tema del castigo. Israel se secará y será desolado por Asiria. 
 
Capítulo 14: Como la mayoría de los profetas, Oseas termina su libro con palabras de 
aliento para Israel. Tenemos un Dios extremadamente misericordioso. 
 
14:1-3: Hay una llamado al arrepentimiento para la nación de Israel: 
 Vuelve, oh Israel 
 Haz súplicas 
 Vuelve a Jehová 
 Díle a Dios: "quítame el pecado, acepta mi ofrenda, mi ofrenda de alabanza. Asiria   
 no puede ayudarme. No haré más ídolos". 
 
14:4: Dios promete salvar a Israel. 
 Dios sanará a Israel. 
 Dios lo amará de pura gracia, no por los méritos de Israel. 
 Dios dejará su ira a un lado. 
 
14:5-7:  Israel será prosperado extremadamente. 
 
14:8: Israel abandonará la idolatría, llegará a ser como árbol resistente y fructífero. 
 
14:9:  ¿Será posible que después de haber pecado tanto Israel, Dios les vaya a tener 
misericordia? 
 Dios es AMOR y es JUSTO. Los inconversos tropezarán al contemplar los 
caminos de Dios. Cristo es una piedra de tropiezo (1 Pedro 2:4-8). Cristo es la expresión 
del amor de Dios. Los caminos de Dios se encuentran en Cristo. 
 
Usado con permiso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


