OSEAS –
PROFETA MENOR
Sus
obras
se
estudian
frecuentemente juntas, y están
siempre ordenadas en las biblias
judías, protestantes y católicas
como:
1. Oseas
2. Joel
3. Amós
4. Abdías
5. Jonás
6. Miqueas
7. Nahum
8. Habacuc
9. Sofonías
10. Hageo
11. Zacarías
12. Malaquías

INTRODUCCIÓN.
Los Profetas Menores o los Doce Profetas (en arameo: תרי עשר, Trei Asar,
"Los Doce"), ocasionalmente llamado Libro de los Doce, es el último libro de la
Nevi'im, la segunda división principal del Tanaj o Biblia judía.
La colección se divide para formar doce libros individuales en el Tanak, uno para
cada uno de los profetas. Los términos "profetas menores" y "doce profetas"
también puede referirse a los doce autores tradicionales de estas obras.
El término "menor" se refiere a la longitud de cada libro (que van desde un solo
capítulo a catorce), e incluso el más largo es corto en comparación con los de los
cuatro profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
No se sabe cuándo fueron recopiladas estas obras cortas y trasladadas a un solo
rollo, pero la primera evidencia extra-bíblica que tenemos de estos textos como
colección fue aproximadamente hacia 190 a. C. en los escritos de Jesús Ben
Sirac.
1. La evidencia de los Rollos del Mar Muerto sugiere que el orden moderno fue
establecido en 150 a.C.
2. Se cree que inicialmente fueron recogidos los seis primeros, y más tarde se
agregaron los otros seis. Los dos grupos parecen complementarse entre sí.
Los mensajes de los profetas menores son breves, pero contundentes.
El mensaje de Oseas es AMOR SUBLIME.
Se le atribuye la autoría del llamado Libro de Oseas, en el que el profeta denuncia
la infidelidad del pueblo para con YHWH y revela el amor tierno de Dios,
comparable al del esposo que perdona a su esposa infiel o al del padre que ama
a su hijo rebelde.
El profeta combate las bien conocidas tendencias idolátricas del reino
septentrional y el culto del becerro de oro, llamando a su pueblo a la piedad
interior, a la devoción espiritual que lo unirá a Dios en unos esponsales de amor.
Oseas - ַהֹושע
ֵׁ
- Hoshea - salvación.
Si Dios te llama como profeta debes entender que es el llamado más sublime que
Dios puede hacer en tu vida.
Es un instrumento de Dios cuya vida solo tiene un único propósito, el cual es
transmitir un mensaje de Dios a la gente, cuente lo que cueste, debe estar
dispuesto para hacer lo que sea para transmitir el mensaje a la gente.
La vida familiar de Oseas tenía que reflejar al pueblo de Israel el amor de Dios,
su redención y su rescate; eso significaba que Oseas tenía que casarse con una
mujer que Dios anticipadamente le había dicho que le iba a ser infiel y que lo iba
a hacer sufrir muchísimo; pero que él tenía que estar dispuesto a ser un
instrumento para que su vida fuera un reflejo del amor de Dios por su pueblo.
Dios le llama a enamorarse de una mujer llamada Gomer que le sería infiel e
incluso los hijos iban a ser el resultado de su adulterio. Gomer abandona a Oseas
y él se queda con sus hijos. El amor de Oseas es tan grande que Dios lo llama a
proveerla y lo hace a través de sus amantes para que se lo den a ella.
Ya en su máximo grado de perdición su último amante se harta y la va a vender
como esclava en un mercado; pero está muy maltratada por todos los amantes
con los que había estado. En esa subasta Dios llama a Oseas y le dice que si
ama a la mujer, le dice que la compre y vuelva a renovar el contrato de matrimonio
y Oseas la compra, la redime, se la lleva a su casa y le dice que no lo vuelva a
engañar y le ruega y así conquista su corazón y se vuelven a casar y ella no le
volvería a ser infiel.

 – גֹּ ֶמרGómer - terminación. Se acabó mi relación con este pueblo
abandonaron.

porque me

Esta historia se escribió entre el año 793 y 686 A.C en la época de Isaías, pero
en el reino del norte.
En esta época los Asirios estaban a punto de llevarse las 10 tribus de Israel al
exilio.
Propósito de libro:
Anunciar el juicio y la redención de Efraín, Israel, las 10 tribus.
Palabras claves de toda esta profecía:
Los amaré de pura gracias – Lo que significa que los amará gratuitamente, no
por nada que ellos hagan o puedan hacer.
Los primeros dos capítulos son a manera de Introducción; son el llamado de Dios
a Oseas – Preparando la familia que será el modelo del amor de Dios.
En esos dos capítulos se narra toda la historia, Oseas se empieza a poner medio
duro para amonestar al pueblo.
A partir del capítulo 3 al 14, ya no exhorta a Israel a arrepentirse con tono fuerte;
por lo que lo vivió en carne propia una desilusión, un rechazo y de esa forma
cuando llama a la gente a no repetir esa circunstancia, entonces ya lo puedes
hacer con todo tu corazón y con toda tu compasión.
De esta forma sus palabras cuando le habla al pueblo de Israel, será con lágrimas
en sus ojos y les clamará y suplicará a que se arrepientan.
Un maestro es aquel que transmite una vida no una teoría.
Así a partir de éste capítulo empieza el mensaje a Israel describiendo los
paralelismos que hay entre su familia y el pueblo de Israel, exhortándolos a
regresar y habla del plan de redención para su pueblo.
1ra Pedro C V:23-25
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
24 Porque:
Toda carne es como hierba,
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae;
25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. 1 Pedro 1:23-25
La Biblia es la historia de un amor, es un romance.
Secciones de los 14 capítulos:
1. Parte Uno – Capítulo 1 – Panorama profético de Israel.
2. Parte Dos – Capítulos 2 al 13 – Infidelidad y seducción de Israel.
3. Parte Tres – Capítulo 14 – Esperanza de Israel.

OSEAS 1 BIBLIA REINA VALERA 1960
La esposa infiel de Oseas, y
sus hijos
1. Palabra de Jehová que vino
a Oseas hijo de Beeri, en días
de Uzías, Jotam, Acaz y
Ezequías, reyes de Judá, y en
días de Jeroboam hijo de Joás,
rey de Israel.

LLAMADO DE OSEAS.
Beeri –  ְּבאֵׁ ִרי- Fuente, según la tradición judía este hombre fue un gran maestro
de Torá, de la ley. Fuente de enseñanza y sabiduría.
Menciona los reyes que había en esa época en el Reino de Judá.
Como se ve acá, el reino ya estaba dividido entre el norte y el sur.
Este Jeroboam es Jeroboam II
Es esta época en Israel había mucha prosperidad económica, estaban
conquistando muchos territorios, les estaba yendo muy bien. Entonces una de las
consecuencias que trajo esta prosperidad es que empezaron a creer que era por
que estaban haciendo bien las cosas, siendo que desde la época de Jeroboam I
con el propósito que el pueblo no fuera hacia el sur a Jerusalén a celebrar las
fiestas, razón por la cual hizo dos becerros de oro y les hizo una nueva religión y
les prohibió ir a Judá y el que fuera tendría pena de muerte.
A pesar de ser idólatras les estaba yendo muy bien, Dios les estaba dando a ver
si de esa forma se arrepentían.

2. El principio de la palabra de
Jehová por medio de Oseas.
Dijo Jehová a Oseas: Vé,
tómate una mujer fornicaria, e
hijos de fornicación; porque la
tierra fornica apartándose de
Jehová.

Una de dos, o le dice que esa mujer llegaría a ser fornicaria o era una mujer que
ya tenía fama, al parecer no lo era cuando él la conoció.

3. Fue, pues, y tomó a Gomer
hija de Diblaim, la cual concibió
y le dio a luz un hijo.

Diblaim – Significa dos panes o dos pasteles.

4. Y le dijo Jehová: Ponle por
nombre Jezreel; porque de
aquí a poco yo castigaré a la
casa de Jehú por causa de la
sangre de Jezreel, y haré cesar
el reino de la casa de Israel.

Jezreel – Significa Dios siembra o Dios esparce o Dios hace morir.

porque la tierra fornica apartándose de Jehová. – Hablando de Israel
específicamente.
Esto ilustrará como Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en
contra del Señor y rendir culto a otros dioses.

Gomer – Termino – porque Dios estaba por terminar su relación con el pueblo de
Israel, ya que había intentado muchas maneras de guiarles al arrepentimiento y
no querían.

Jehú - Fue uno de los reyes de Israel que sucedió a Acab (esposa Jezabel).
Lo que Dios da a entender con la muerte de Jezabel es que Dios iba a terminar
con la idolatría en Israel. Y que esta mujer que había sido la causante en gran
manera de la idolatría del pueblo de Israel había terminado.
Pero esa terminación iba a servir para bien, pues la iba a usar para esparcir y
sembrar a Israel.
En Jezreel se derramo la sangre de Jezabel y la sangre de Acab.
La razón por la que Dios va a castigar a Jehú por más de que él fue el que acabó
y castigara a Acab y Jezabel fue por que Jehú siguió en los mismos pasos que
sus antecesores y no llegó al arrepentimiento.
haré cesar el reino de la casa de Israel – Lo que significa es que ya llegó al límite
la paciencia ante la gran maldad del pueblo de Israel.

5. Y en aquel día quebraré yo
el arco de Israel en el valle de
Jezreel.

En el mismo lugar donde fue juzgada la causa de Acab y Jezabel, Dios va a juzgar
a Israel por que no se han arrepentido de todos los pecados.

6. Concibió ella otra vez, y dio
a luz una hija. Y le dijo Dios:
Ponle por nombre Lo-ruhama,
porque no me compadeceré
más de la casa de Israel, sino
que los quitaré del todo.

Lo-ruhama. - Lo significa NO y Ruhama es COMPADECIDA, entonces su nombre
era No Compadecida. Por que NO me compadeceré más de la casa de Israel, si
no que los quitaré del todo.

7. Mas de la casa de Judá
tendré misericordia, y los
salvaré por Jehová su Dios; y
no los salvaré con arco, ni con
espada, ni con batalla, ni con
caballos ni jinetes.

Aquí se emite el veredicto de que ha llegado el fin de la Casa de Israel, esto es
las 10 tribus del norte en el año 722 A.C. cuando Asiria arrasa con las 10 tribus.
La amenaza de Asiria era tan grande ya que cuando conquistan las 10 tribus,
Judá estaba muy preocupado por la conquista de Israel. El rey de Asiria les envía
un mensaje diciéndole a la tribu de Judá que ahora va por ellos.
La amenaza le llega al rey Ezequías, el cual fue al templo y ora, el profeta Isaías
va al rey y le dice que no tema que Dios le va a dar la victoria, el Señor va a pelear
por ustedes. Y un ángel del Señor mató a 185.000 y Cenaquerív regresa a Asiria.

8. Después de haber destetado
a Lo-ruhama, concibió y dio a
luz un hijo.
9. Y dijo Dios: Ponle por
nombre
Lo-ammi,
porque
vosotros no sois mi pueblo, ni
yo seré vuestro Dios.

Lo-ammi – Lo significa NO y ammi significa pueblo, así que el nombre significa
NO PUEBLO - mi significa ami pronombre personal – NO ES MI PUEBLO.
Por que para Dios ha dejado de ser tu pueblo.
Ya desde acá empieza todo el plan de lo que Dios va a hacer, y al entender esto
podemos comprender las palabras de Pablo principalmente.

10. Con todo, será el número
de los hijos de Israel como la
arena del mar, que no se puede
medir ni contar. Y en el lugar en
donde les fue dicho: Vosotros
no sois pueblo mío, les será
dicho: Sois hijos del Dios
viviente.

Con todo – Significa que todo esto va a servir con el propósito de sembrar a los
hijos de Israel, para que se multipliquen; así que eso que pensaron para mal, Dios
lo va a transformar para bien y se van a multiplicar sobre toda la faz de la tierra.

11. Y se congregarán los hijos
de Judá y de Israel, y
nombrarán un solo jefe, y
subirán de la tierra; porque el
día de Jezreel será grande.

Y se reunirán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe - Esta es
una profecía para el final de los tiempos.

En Israel fue donde se les dijo que ya no eran pueblo de Dios. Y en ese mismo
lugar se les dirá que son hijos del Dios viviente y eso se llevará a cabo en la
redención.
El mensaje de Pablo era la restauración. Romanos C9 V22-26
22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó
con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos
de misericordia que él preparó de antemano para gloria,
24 a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos,
sino también de los gentiles?
25 Como también en Oseas dice:
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo,
Y a la no amada, amada.
26 Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío,
Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9:22-26

El día de la siembra (Jezreel) será grande. Jezreel viene de será que es semilla
y conjugada en futuro, significa una siembra de Él de Elohim.
Dios va a sembrar a Israel entre todas las naciones y para que Israel pueda llevar
fruto, primero tiene que morir como nación entre todas las naciones y después
resucitar y habrá uno que va a dar su vida entre ellos y va a resucitar.

OSEAS 2 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
El amor de jehová hacia su
pueblo infiel
1. Decid a vuestros hermanos:
Ammi; y a vuestras hermanas:
Ruhama.

PLAN PARA ISRAEL.

Y regresarán juntos del destierro; la siembra y la cosecha de Israel.
Decid a vuestros hermanos: Ammi – Se refiere a Judá ya que Lo-Ammi era Israel.
Ammi – MI PUEBLO
a vuestras hermanas: Ruhama – Dios ha tenido compasión de ustedes. Ruhama
o sea LAS QUE YO AMO.
Caifás siendo sumo sacerdote profetizó por el espíritu que Yeshúa moriría no
nada más por la nación judía; sino para congregar en uno a los hijos de Dios que
estaban dispersos. Y Caifás profetiza esto cuando Yeshúa resucita a Lázaro.
Juan C11 V49-53
49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros
no sabéis nada;
50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que
toda la nación perezca.
51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús había de morir por la nación;
52 y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos
de Dios que estaban dispersos.
53 Así que, desde aquel día acordaron matarle. Juan 11:49-53

2. Contended con vuestra
madre, contended; porque ella
no es mi mujer, ni yo su marido;
aparte, pues, sus fornicaciones
de su rostro, y sus adulterios de
entre sus pechos;

Habla en dos términos, Oseas con su dolor y el mensaje a los hijos de Israel.
madre - La nación de Israel.
aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos
- Convénzala de que se arrepienta, llamen a su nación a que se arrepienta.

3. No sea que yo la despoje y
desnude, la ponga como el día
en que nació, la haga como un
desierto, la deje como tierra
seca, y la mate de sed.
4. Ni tendré misericordia de sus
hijos, porque son hijos de
prostitución.
5. Porque su madre se
prostituyó; la que los dio a luz
se deshonró, porque dijo: iré
tras mis amantes, que me dan
mi pan y mi agua, mi lana y mi
lino, mi aceite y mi bebida.

su madre – Su patria.

6. Por tanto, he aquí yo rodearé
de espinos su camino, y la
cercaré con seto, y no hallará
sus caminos.

Si Israel se apartaba de Dios, una de las consecuencias era que le iba a mandar
naciones extranjeras que fueran como espinos en sus costados, que los
molestara para ver si así se arrepentían. Números C33 V55
55 Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá
que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas
en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis.
Números 33:55

mis amantes – La idolatría a los dioses falsos.
Los ídolos es todo aquello que se deposita nuestra confianza que nos va a dar lo
que necesito para saciarme, alimento, vestido, aceite y bebida.

Espinos – Hace referencia a naciones o extranjeros que iban a venir a oprimirles
y esclavizarles. Voy a rodearlos de gente extranjera que los esté oprimiendo es
lo que les dice Dios.

7. Seguirá a sus amantes, y no
los alcanzará; los buscará, y no
los hallará. Entonces dirá: iré y
me volveré a mi primer marido;

No van a recibir ningún tipo de ayuda.
Ya que sus amantes la hayan botado y obtener lo que querían de ella, la van a
dejar allí botada. Y en esa circunstancia va a clamar.

porque mejor me iba entonces
que ahora.

El pueblo de Israel una vez que está lejos y ha perdido su herencia, se da cuenta
que le iba mejor antes.

8. Y ella no reconoció que yo le
daba el trigo, el vino y el aceite,
y que le multipliqué la plata y el
oro que ofrecían a Baal.

Ella no sabía, ya que cuando le estaba yendo bien, ella pensaba que eso era de
sus amantes, sin saber que Dios se los estaba mandando.
Yeshúa dijo con gran melancolía. Lucas C16 V8
8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los
hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos
de luz. Lucas 16:8
El Señor les dio abundancia y esa abundancia la utilizaban para perderse más.

9. Por tanto, yo volveré y
tomaré mi trigo a su tiempo, y
mi vino a su sazón, y quitaré mi
lana y mi lino que había dado
para cubrir su desnudez.

Ahora les voy a quitar todo.

10. Y ahora descubriré yo su
locura delante de los ojos de
sus amantes, y nadie la librará
de mi mano.
11. Haré cesar todo su gozo,
sus fiestas, sus nuevas lunas y
sus días de reposo, y todas sus
festividades.

Se van a acabar todas aquellas cosas que yo les di para gozarse.
Voy a acabar con su identidad como pueblo santo porque no me reconoció.

12. Y haré talar sus vides y sus
higueras, de las cuales dijo: mi
salario son, salario que me han
dado mis amantes. Y las
reduciré a un matorral, y las
comerán las bestias del
campo.

Arrasaré con todo.
Para que se den cuenta que no eran sus dioses los que les daban todo lo que
recibían.

13. Y la castigaré por los días
en que incensaba a los baales,
y se adornaba de sus zarcillos
y de sus joyeles, y se iba tras
sus amantes y se olvidaba de
mí, dice jehová.

Los cultos idólatras consistían en una fiesta, orgías y gastaban mucho dinero.
Esto nos muestra toda la historia de la tierra prometida, como hubo un tiempo en
que la tierra quedo desierta, conquistada imperio tras imperio, desolada.

14. Pero he aquí que yo la
atraeré y la llevaré al desierto,
y hablaré a su corazón.

Atraeré – seduciré. Recomenzará el romance como cuando los sacó de Egipto.
Va a llevar a su pueblo al desierto, el desierto es un símbolo del destierro, va a
sacar a su pueblo de su tierra y los va a dispersar.
El les va a hablar por medio de los profetas a su corazón.

15. Y le daré sus viñas desde
allí, y el valle de Acor por
puerta de esperanza; y allí
cantará como en los tiempos
de su juventud, y como en el
día de su subida de la tierra de
Egipto.

Y le daré sus viñas desde allí - En lo más lejano donde estén, les voy a suplir sus
necesidades.
el valle de Acor por puerta de esperanza – Una vez que empiecen a anhelar por
regresar. En el valle de Acor apedrearon a Acan por haber tomado un manto
babilónico y unos lingotes de oro cuando Dios les había dicho que no tomaran
nada.
Ahora que vuelvan a entrar a la tierra prometida, ese valle de Acor que se convirtió
en una tragedia para el pueblo, ahora será un valle de esperanza.
Cuando regresen a su tierra harán canticos como cuando cantaron el cantico de
Moisés.
Éxodo C15 V1-13
1 Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron:

Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente;
Ha echado en el mar al caballo y al jinete.
2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico,
Y ha sido mi salvación.
Este es mi Dios, y lo alabaré;
Dios de mi padre, y lo enalteceré.
3 Jehová es varón de guerra;
Jehová es su nombre.
4 Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército;
Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo.
5 Los abismos los cubrieron;
Descendieron a las profundidades como piedra.
6 Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder;
Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo.
7 Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti.
Enviaste tu ira; los consumió como a hojarasca.
8 Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas;
Se juntaron las corrientes como en un montón;
Los abismos se cuajaron en medio del mar.
9 El enemigo dijo:
Perseguiré, apresaré, repartiré despojos;
Mi alma se saciará de ellos;
Sacaré mi espada, los destruirá mi mano.
10 Soplaste con tu viento; los cubrió el mar;
Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas.
11 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad,
Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
12 Extendiste tu diestra;
La tierra los tragó.
13 Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste;
Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo 15:1-13

Apocalipsis C5 C5-14
5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de
Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.
6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio
de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete
cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda
la tierra.
7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro
ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos;
9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios,
de todo linaje y lengua y pueblo y nación;
10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la
tierra.
11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres
vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones,
12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra,
y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado
en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los
siglos de los siglos.
14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se
postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 5:5-14
Apocalipsis C15V1-4
1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete
plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían
alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su
nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios.

3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo;
por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han
manifestado. Apocalipsis 15:1-4

16. En aquel tiempo, dice
jehová, me llamarás Ishi, y
nunca más me llamarás Baali.

Ishi – Mi marido

17. Porque quitaré de su boca
los nombres de los baales, y
nunca más se mencionarán
sus nombres.

Un nuevo pacto.

18. En aquel tiempo haré para
ti pacto con las bestias del
campo, con las aves del cielo y
con las serpientes de la tierra;
y quitaré de la tierra arco y
espada y guerra, y te haré
dormir segura.

Esta es una alegoría a que no habrá más guerra.
Los animales ya no serán presa el uno del otro.
Las bestias del campo representan a personas que prácticamente se volvieron
animales, llegaron a tal grado de degradación y maldad que es como si fueran
animales.

Baali - Señor

19. Y te desposaré conmigo
para siempre; te desposaré
conmigo en justicia, juicio,
benignidad y misericordia.
20. Y te desposaré conmigo en
fidelidad, y conocerás a
Jehová.

Las bodas del cordero.

21.
En
aquel
tiempo
responderé, dice Jehová, yo
responderé a los cielos, y ellos
responderán a la tierra.

Para que haya cosechas se necesita que haya agua; entonces lo que significa es
que Dios hará que el cielo le de a la tierra su demanda de agua para que pueda
haber muchas cosechas y que esas cosechas le respondan a Jezreel. En esa
época de redención, de que el pueblo haya regresado a su tierra, habrá tanta
abundancia de fruto que pueda responder las necesidades de la gran siembra
que va a haber de naciones.
Dios siembra. - Jezreel

22. Y la tierra responderá al
trigo, al vino y al aceite, y ellos
responderán a Jezreel.
23. Y la sembraré para mí en la
tierra, y tendré misericordia de
Lo-Ruhama; y diré a Lo-Ammi:
tú eres pueblo mío, y él dirá:
dios mío.

Este es el mensaje de los apóstoles.
1ra Pedro C2 V9-10
9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable;
10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis
alcanzado misericordia. 1 Pedro 2:9-10
1ra Pedro C1 V1-5
1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean
multiplicadas.
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos,
4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en
los cielos para vosotros,

5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 1 Pedro
1:1-5
1ra Pedro C2 V4-10
4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más
para Dios escogida y preciosa,
5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo.
6 Por lo cual también contiene la Escritura:
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;
Y el que creyere en él, no será avergonzado.
7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon,
Ha venido a ser la cabeza del ángulo;
8 y:
Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también
destinados.
9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable;
10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo (Lo-Ammi), pero que ahora sois
pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia (LoRuhama), pero ahora habéis alcanzado misericordia. 1 Pedro 2:4-10
Pedro le escribe a las tribus perdidas en Roma y en todas las naciones que no
eran pueblo y que ahora fueron comprados, ustedes se habían perdido, estaban
mezclados entre las naciones llenos de idolatría, pero han sido rescatados por su
Padre Celestial y por el esposo celoso.

OSEAS 3 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Oseas y la adúltera
1. Me dijo otra vez Jehová: vé,
ama a una mujer amada de su
compañero, aunque adúltera,
como el amor de Jehová para
con los hijos de Israel, los
cuales miran a dioses ajenos, y
aman tortas de pasas.

REDENCIÓN DE ISRAEL.
Otra vez empieza el proceso de restauración y de conquista y el llamado que Dios
le hace a Oseas de volver a enamorar a su esposa; de hacer lo mismo que Dios
haría con su pueblo.
tortas de pasas – Panes que ofrendaban a los dioses falsos.
vé, ama a una mujer amada de su compañero - Este llamado si duele, es un amor
doloroso y que te cuenta la vida. Darle sin esperar nada a cambio.

2. La compré entonces para mí
por quince siclos de plata y un
homer y medio de cebada.

Ponen a Gomer a la venta ya perdida y maltratada.

3. Y le dije: tú serás mía
durante muchos días; no
fornicarás, ni tomarás otro
varón; lo mismo haré yo
contigo.

Una vez que la compró y le está declarando su amor, le está proponiendo
matrimonio.

4. Porque muchos días estarán
los hijos de Israel sin rey, sin
príncipe, sin sacrificio, sin
estatua, sin efod y sin terafines.
5. Después volverán los hijos
de Israel, y buscarán a Jehová
su dios, y a David su rey; y
temerán a Jehová y a su
bondad en el fin de los días.

Eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros, no solo nos llamó para ser
esclavos, nos ha llamado a ser su pueblo, a ser su amada a estar con él.

Los hijos de Israel tendrán mucho tiempo sin saber que es lo que Dios quiere
para sus hijos.
Terafines – es otra forma de llamar a los ídolos
Al fin de los días regresarán y buscarán al Señor su Dios.
Del hijo de David. – Su Mesías.

OSEAS 4 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Controversia de jehová con
Israel

DIVORCIO A ISRAEL.

1. Oíd palabra de jehová, hijos
de israel, porque jehová
contiende con los moradores
de la tierra; porque no hay
verdad, ni misericordia, ni
conocimiento de dios en la
tierra.
2. Perjurar, mentir, matar,
hurtar y adulterar prevalecen, y
homicidio tras homicidio se
suceden.
3. Por lo cual se enlutará la
tierra, y se extenuará todo
morador de ella, con las bestias
del campo y las aves del cielo;
y aun los peces del mar
morirán.

Está hablando de una extinción de los animales de la tierra de Israel, animales y
peces, así que por la maldad se van a extinguir los habitantes y los animales.
Eso se cumplió cuando los territorios fueron abandonados y quedó desierta toda
la zona.

4. Ciertamente hombre no
contienda ni reprenda a
hombre, porque tu pueblo es
como los que resisten al
sacerdote.

Ya no tiene caso reprender a las personas, por que el pueblo es como los que
resisten al sacerdote, así que no tiene caso que les digan que se arrepientan.
El sacerdote tenía la función de enseñarle al pueblo el camino de Dios, para
enseñarle al pueblo la ley de Dios.
Pero el pueblo ya no quería escuchar la ley de Dios.

5. Caerás por tanto en el día, y
caerá también contigo el
profeta de noche; y a tu madre
destruiré.

y a tu madre destruiré. – Está hablando de la patria, a la nación de Israel.

6. Mi pueblo fue destruido,
porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el
conocimiento, yo te echaré del
sacerdocio; y porque olvidaste
la ley de tu dios, también yo me
olvidaré de tus hijos.

ley de tu dios - Torá
En la ley está el instructivo para vivir, está la manera en cómo vamos a prosperar
en todos los ámbitos de la vida; entonces si no conoces la ley, como tomar
decisiones adecuadas, tendrá como consecuencia que la vida se va a destruir.
yo te echaré del sacerdocio - Es imposible servir a Dios sin el conocimiento de
las leyes. Por cuanto desechaste conocer la Torá y estudiar la ley, no vas a poder
servir a Dios.
Si dejas de enseñarle a tus hijos la ley de Dios y no les das el conocimiento, lo
que haces es sembrar en la destrucción de ellos, ya que la única forma que ellos
puedan prosperar es conociendo la ley de Dios.

7. Conforme a su grandeza, así
pecaron contra mí; también yo
cambiaré su honra en afrenta.

Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí – Habrá de Israel que transgredió
la ley de Dios.

8. Del pecado de mi pueblo
comen, y en su maldad
levantan su alma.

Cada vez que el pueblo llevaba una ofrenda al templo, una parte era para los
sacerdotes, ya que los sacerdotes se sostenían de las ofrendas del pueblo.
Pero claramente los sacerdotes tenían la obligación de enseñarle al pueblo la
Torá.
Los sacerdotes con el fin de seguir aprovechándose del pueblo les dejaron de
enseñar correctamente la ley al pueblo y simplemente les decían que mientras
que ellos siguieran ofrendando el Señor los iba a bendecir. Lo que generó en que
el pueblo se conformaba con estar bien a los sacerdotes y los sacerdotes se
enriquecieron a costas del pueblo.

9. Y será el pueblo como el
sacerdote; le castigaré por su
conducta, y le pagaré conforme
a sus obras.
10. Comerán, pero no se
saciarán; fornicarán, mas no se
multiplicarán, porque dejaron
de servir a jehová.
11. Fornicación, vino y mosto
quitan el juicio.

Quitan la inteligencia.

12. Mi pueblo a su ídolo de
madera pregunta, y el leño le
responde; porque espíritu de
fornicaciones lo hizo errar, y
dejaron a su dios para fornicar.

En su falta de inteligencia, llegó el momento en que pensaron que las imágenes
les contestaban

13. Sobre las cimas de los
montes
sacrificaron,
e
incensaron sobre los collados,
debajo de las encinas, álamos
y olmos que tuviesen buena
sombra; por tanto, vuestras
hijas fornicarán, y adulterarán
vuestras nueras.

La consecuencia de toda la perdición es que las hijas fornicarán y las nueras
adulterarán.

14. No castigaré a vuestras
hijas cuando forniquen, ni a
vuestras
nueras
cuando
adulteren; porque ellos mismos
se van con rameras, y con
malas mujeres sacrifican; por
tanto,
el
pueblo
sin
entendimiento caerá.

No las voy a castigar a ellas, pues te tendría que castigar a ti.
Con la vara que mides serán medido.

15. Si fornicas tú, Israel, a lo
menos no peque Judá; y no
entréis en Gilgal, ni subáis a
Bet-avén, ni juréis: vive jehová.

Gilgal y Bet-avén – Centros de culto idólatra.
Se le dice a Judá que ni vaya a si sea por curiosidad, no seas partícipe de las
obras infructuosas de las tinieblas.

16. Porque como novilla
indómita se apartó Israel; ¿los
apacentará ahora jehová como
a corderos en lugar espacioso?

Como cuando una oveja se aparta del redil y se pierde.

17. Efraín es dado a ídolos;
déjalo.

Déjalo que toque fondo y se de cuenta de su maldad.

18. Su bebida se corrompió;
fornicaron sin cesar; sus
príncipes amaron lo que
avergüenza.
19. El viento los ató en sus
alas, y de sus sacrificios serán
avergonzados.

Indómita – Rebelde.

OSEAS 5 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Castigo de la apostasía de
Israel
1. Sacerdotes, oíd esto, y estad
atentos, casa de Israel, y casa
del rey, escuchad; porque para
vosotros es el juicio, pues
habéis sido lazo en Mizpa, y
red tendida sobre Tabor.

2. Y haciendo víctimas han
bajado hasta lo profundo; por
tanto, yo castigaré a todos
ellos.
3. Yo conozco a Efraín, e Israel
no me es desconocido; porque
ahora, oh Efraín, te has
prostituido,
y
se
ha
contaminado Israel.

JUICIO A ISRAEL.

Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos - Acá va a recriminar a tres grupos, a los
sacerdotes por no haber cumplido la misión que tenían, la cual era enseñar al
pueblo.
Es decir, Dios les va a pedir cuentas a los maestros, pero también a los que se
dejaron engañar.
casa de Israel - Dice la escritura que cuando escuches la palabra debes
comprobar; la mayor parte de las personas no estudian lo que escuchan sino que
lo dan por sentado.
La casa de Israel por haberse dejado engañar y no haber escudriñado.
casa del rey - Los gobernantes de Israel
lazo en Mizpa - sobre Tabor – En estos lugares, los gobernantes, los de la casa
del Rey pusieron espías para ver quien se quería regresar a Judá.
Al que se le ocurría ir a Jerusalén a celebrar las fiestas, entonces lo mataban,
entonces el Rey por miedo a que se le fueran, mandó a estos lugares para que
hubiera espías, a ver quién estaba judaizando.

Hay una diferencia entre Efraín e Israel; y hace esta diferencia por el origen del
pecado de todo Israel que surge en la Tribu de Efraín, por que el primer Rey que
los llevó al pecado fue Jeroboam que era de la tribu de Efraín. Ahí fue el origen
de la maldad y luego la tribu de Efraín se contaminó y luego todo Israel, el resto
de las tribus.

4. No piensan en convertirse a
su dios, porque espíritu de
fornicación está en medio de
ellos, y no conocen a Jehová.
5. La soberbia de Israel le
desmentirá en su cara; Israel y
Efraín tropezarán en su
pecado, y Judá tropezará
también con ellos.
6. Con sus ovejas y con sus
vacas andarán buscando a
Jehová, y no le hallarán; se
apartó de ellos.

Van a llevar sus animales al templo para hacer sacrificios y no encontrarán al
Señor, ya Dios no va a tomar en cuenta sus sacrificios por que se apartaron del
Señor y el Señor no está buscando sacrificios sino corazones humillados y
arrepentidos.

7. Contra Jehová prevaricaron,
porque han engendrado hijos
extraños; ahora en un solo mes
serán consumidos ellos y sus
heredades.

hijos extraños – Hijos extranjeros, ya que se empezaron a casar en yugo desigual
cuando se empezaron a casar con extranjeros, y Dios les había prohibido casarse
en yugo desigual por que dijo que arrastrarían a idolatría a sus hijos.
Los hijos ya no iban a ser del pueblo por casarse con mujeres extranjeras.

8. Tocad bocina en Gabaa,
trompeta en Ramá: sonad
alarma en Bet-avén; tiembla,
oh Benjamín.

en Gabaa - en Ramá - en Bet-avén - Así como cuando pidieron rey y Dios les dio
a Saul y les dio a Samuel como profeta y les dijo que quería obediencia y no
sacrificios; pues en esos mismos lugares toquen trompeta, por que en esos
mismos lugares toquen trompeta pues se manifestará que ha llegado el fin de
Benjamín y de Efraín.

9. Efraín será asolado en el día
del castigo; en las tribus de
Israel hice conocer la verdad.

10. Los príncipes de Judá
fueron como los que traspasan
los linderos; derramaré sobre
ellos como agua mi ira.

Los gobernantes de Judá son como los que movían las estacas para agrandar su
terreno, están tratando de tomar lo que está haciendo Israel, están
influenciándose por los mismos pecados en los que cayó Israel.
En esa época los terrenos se dividían con unas pequeñas alambradas o con unas
estacas y Dios dijo maldito el que reduzca los límites de su vecino, ya que en la
noche movían las estacas para aumentarle unos metros a sus terrenos.

11.
Efraín
es
vejado,
quebrantado en juicio, porque
quiso andar en pos de
vanidades.

Vejado – deprimido por querer andar en cosas superficiales.
Es una profecía con respecto a Efraín, donde se va a sentir vacío, quebrantado
por andar detrás de cosas superficiales.

12. Yo, pues, seré como polilla
a Efraín, y como carcoma a la
casa de Judá.

Polilla – La polilla ataca de afuera. Entonces lo que dice es que con respecto a
Efraín sus enemigos vendrán de afuera; el problema de Efraín serán los
extranjeros, que todo el tiempo se va a estar queriendo asimilar y pareciendo a
los demás.
Carcoma – La carcoma surge del interior del organismo. Pero el problema de
Judá va a estar por dentro.

13.
Y
verá
Efraín
su
enfermedad, y Judá su llaga;
irá entonces Efraín a Asiria, y
enviará al rey Jareb; más él no
os podrá sanar, ni os curará la
llaga.

Efraín en su momento de aflicción va a pedir la ayuda de extranjeros, de Asiria.

14. Porque yo seré como león
a Efraín, y como cachorro de
león a la casa de Judá; yo, yo
arrebataré, y me iré; tomaré, y
no habrá quien liberte.

yo arrebataré, y me iré – lo que significa es que hará juicio y se irá.

15. Andaré y volveré a mi lugar,
hasta que reconozcan su
pecado y busquen mi rostro. En
su angustia me buscarán.

Yeshúa dijo Mateo C23 V37-39
37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!
38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el
que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:37-39
Pedro dijo Hechos C3 V19-21
19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado;
21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos
profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hechos 3:19-21

OSEAS 6 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO.

1. Venid y volvamos a Jehová;
porque él arrebató, y nos
curará; hirió, y nos vendará.

Hablando del fin de los tiempos…
Va a empezar a haber un resurgimiento de personas que serán despertadas y
dirán que hay que volver al Señor.
Arrebató e hirió en un principio para poner el remedio al pecado, cuyo proceso ha
sido doloroso. Fue la única manera de volvernos a dar vida.

2. Nos dará vida después de
dos días; en el tercer día nos
resucitará, y viviremos delante
de él.

3.
Y
conoceremos,
y
proseguiremos en conocer a
Jehová; como el alba está
dispuesta su salida, y vendrá a
nosotros como la lluvia, como
la lluvia tardía y temprana a la
tierra.

Lo que dice la Biblia es literal y está hablando de 2 milenios y un milenio.
2da Pedro C3 V8-9
8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil
años, y mil años como un día.
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:8-9
La cuenta de los 2 milenios empieza a partir de la redención de Judá y el estar
ya con Él, lo que significa que incluye a ambos pueblos, a Israel y a Judá.
Israel dejó de ser nación en el año 70 D.C., cuando se destruye el templo y se
acaba Israel como nación ya que fueron enviados a la diáspora. Si contamos de
ahí 2 mil años de 360 días llegamos al año 2.027 aproximadamente.
Conoceremos al Señor y más y más lo seguiremos conociendo.

4. ¿qué haré a ti, Efraín? ¿qué
haré a ti, oh Judá? La piedad
vuestra es como nube de la
mañana, y como el rocío de la
madrugada,
que
se
desvanece.

O sea sus buenas obras se desvanecen, no hay nada que Dios les pueda tomar
en cuenta.

5. Por esta causa los corté por
medio de los profetas, con las
palabras de mi boca los maté;
y tus juicios serán como luz que
sale.

Llegará el momento en que las palabras de los profetas y los juicios sobre ti serán
seguros.

6. Porque misericordia quiero,
y no sacrificio, y conocimiento
de dios más que holocaustos.

Lo que les dice es que ellos hacen muchos sacrificios y eso no es lo que Él quiere,
Él quiere es conocimiento de Dios.
Yeshúa le dijo eso mismo a los líderes de Judá una y otra vez.

7. Mas ellos, cual Adán,
traspasaron el pacto; allí
prevaricaron contra mí.

Así como a Adán se le dio el jardín del Edén y vivía en un paraíso, desobedeció
y fue expulsado del jardín del Edén; así como él, ustedes tenían una tierra que
fluía leche y miel y todo lo que necesitaban para vivir y así como Adán fueron
expulsados de su tierra.

8.
Galaad,
ciudad
de
hacedores
de
iniquidad,
manchada de sangre.
9. Y como ladrones que
esperan a algún hombre, así
una compañía de sacerdotes
mata en el camino hacia
Siquem;
así
cometieron
abominación.

Siquem – En el original significa es camino hacia su voluntad.
compañía de sacerdotes – así como los ladrones se juntan en bandas para robar,
los sacerdotes mata a su voluntad y cometen abominación, se corrompen y matan
a su pueblo.

10. En la casa de Israel he visto
inmundicia; allí fornicó Efraín, y
se contaminó Israel.
11. Para ti también, oh Judá,
está preparada una siega,
cuando yo haga volver el
cautiverio de mi pueblo.

Lo que significa es que Judá será restaurado cuando haga volver del cautiverio a
las 10 Tribus de Efraín, cuando ellos regresen a ustedes los voy a salvar.
Romanos C11 V25-36
25 Porque no quiero, hermanos (se refiere a los gentiles), que ignoréis este
misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha
acontecido a Israel (en ese momento era solo Judá) endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;
26 y ASÍ todo Israel será salvo, como está escrito:
Vendrá de Sion el Libertador,
Que apartará de Jacob la impiedad.
27 Y este será mi pacto con ellos,
Cuando yo quite sus pecados.
28 Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en
cuanto a la elección, son amados por causa de los padres.
29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
30 Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero
ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos,
31 así también éstos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia
concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia.
32 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de
todos.
33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!
34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
35 ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado?
36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los
siglos. Amén. Romanos 11:25-36

OSEAS 7 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Iniquidad y rebelión de Israel
1. Mientras curaba yo a Israel,
se descubrió la iniquidad de
Efraín, y las maldades de
Samaria;
porque
hicieron
engaño; y entra el ladrón, y el
salteador despoja por fuera.
2. Y no consideran en su
corazón que tengo en memoria
toda su maldad; ahora les
rodearán sus obras; delante de
mí están.

3. Con su maldad alegran al
rey, y a los príncipes con sus
mentiras.
4. Todos ellos son adúlteros;
son como horno encendido por
el hornero, que cesa de avivar
el fuego después que está
hecha la masa, hasta que se
haya leudado.
5. En el día de nuestro rey los
príncipes lo hicieron enfermar
con copas de vino; extendió su
mano con los escarnecedores.

6. Aplicaron su corazón,
semejante a un horno, a sus
artificios; toda la noche duerme

EFRAÍN SE ASIMILA.
Dios está expresando su deseo de curar a Israel, a partir que se separó el reino
y a pesar de buscar la sanidad y la unión, no fue posible. Ya que mientras Dios
estaba tratando de curar a Israel o sea a toda la nación, se descubrió la iniquidad
de Efraín y Samaria que erala capital del reino del norte.

En todo momento Dios nos está observando.
Ezequiel tiene una visión en la que Dios le muestra lo que está en las mentes
delos gobernantes de la Casa de Israel en ese tiempo, Dios le muestra lo que
están pensando y se da cuenta que hay idolatría y perversión en sus corazones.
Ezequiel C8
1 En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba
yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí,
y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor.
2 Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre; desde sus lomos para
abajo, fuego; y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de
bronce refulgente.
3 Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza; y
el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a
Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde
estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos.
4 Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había
visto en el campo.
5 Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé
mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella
imagen del celo en la entrada.
6 Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que éstos hacen, las grandes
abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario?
Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores.
7 Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero.
8 Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he
aquí una puerta.
9 Me dijo luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí.
10 Entré, pues, y miré; y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y
todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo
alrededor.
11 Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de
Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario
en su mano; y subía una nube espesa de incienso.
12 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa
de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes?
Porque dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová ha abandonado la tierra.
13 Me dijo después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen
éstos.
14 Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; y
he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz.
15 Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones
mayores que estas.
16 Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada
del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus
espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban
al sol, postrándose hacia el oriente.
17 Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de
Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de
maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme; he aquí que aplican el ramo a
sus narices.
18 Pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré
misericordia; y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ezequiel 8
Así que cuida tus pensamientos y en tu corazón todo lo que piensas y haces.
En las noches maquinaban todas sus maldades.

su hornero; a la mañana está
encendido como llama de
fuego.
7. Todos ellos arden como un
horno, y devoraron a sus
jueces; cayeron todos sus
reyes; no hay entre ellos quien
a mí clame.
8. Efraín se ha mezclado con
los demás pueblos; Efraín fue
torta no volteada.

La falta de llegar al propósito que Efraín tenía de ser alimento para los demás
pueblos y no lo hizo por que no cumplió su misión, no cumplió su tiempo y en vez
de madurar y llegar a ser alimento espiritual a los demás pueblos, se mezcló y
ahí ya no tenía ninguna utilidad.
Todos se dan cuenta cuando estamos cometiendo errores, menos nosotros,
estamos cegados, tal como le pasó a Sansón, no se dio cuenta cuando el espíritu
de Dios lo había abandonado.
Vinieron extranjeros y los consumieron así como pasó con Dalila y Sansón.

9. Devoraron extraños su
fuerza, y él no lo supo; y aun
canas le han cubierto, y él no lo
supo.
10. Y la soberbia de Israel
testificará contra él en su cara;
y no se volvieron a jehová su
dios, ni lo buscaron con todo
esto.
11. Efraín fue como paloma
incauta, sin entendimiento;
llamarán a Egipto, acudirán a
Asiria.

paloma incauta – O sea que no tienen ningún tipo de cuidado, ni siquiera donde
pone sus nidos.
sin entendimiento – Su falta de entendimiento se manifestó cuando acudieron a
sus enemigos para pedir ayuda.

12. Cuando fueren, tenderé
sobre ellos mi red; les haré
caer como aves del cielo; les
castigaré conforme a lo que se
ha
anunciado
en
sus
congregaciones.
13. ¡ay de ellos! Porque se
apartaron de mí; destrucción
vendrá sobre ellos, porque
contra mí se rebelaron; yo los
redimí, y ellos hablaron
mentiras contra mí.
14. Y no clamaron a mí con su
corazón cuando gritaban sobre
sus camas; para el trigo y el
mosto se congregaron, se
rebelaron contra mí.
15. Y aunque yo los enseñé y
fortalecí sus brazos, contra mí
pensaron mal.
16. Volvieron, pero no al
altísimo; fueron como arco
engañoso;
cayeron
sus
príncipes a espada por la
soberbia de su lengua; esto
será su escarnio en la tierra de
Egipto.

La tristeza de Dios en su corazón por su gran amor

OSEAS 8 –
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Reprensión de la idolatría de
Israel
1. Pon a tu boca trompeta.
Como águila viene contra la
casa de Jehová, porque
traspasaron mi pacto, y se
rebelaron contra mi ley.
2. A mí clamará Israel: Dios
mío, te hemos conocido.
3. Israel desechó el bien;
enemigo lo perseguirá.

4. Ellos establecieron reyes,
pero no escogidos por mí;
constituyeron príncipes, más
yo no lo supe; de su plata y de
su oro hicieron ídolos para sí,
para
ser
ellos
mismos
destruidos.

EFRAÍN PIERDE HERENCIA.
Trompeta – Shofar – Este shofar significa un regreso a tu primera amor; era
también el toque una señal de alarma, pero era una señal de vuelve a tu primer
amor, regresa.
Acá se menciona el shofar en sentido de alarma, ya viene el juicio, por lo tanto
arrepiéntete.

Es exactamente lo que Yeshúa dijo que pasaría cuando el regresara.
Mateo C V:21-23
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros?
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad. Mateo 7:21-23
Fue lo que hizo Jeroboam, puso sus sacerdotes, cuando Dios lo había
establecido.
Los becerros de oro de Jeroboam.

5. Tu becerro, oh Samaria, te
hizo alejarte; se encendió mi
enojo contra ellos, hasta que
no
pudieron
alcanzar
purificación.
6. Porque de Israel es también
éste, y artífice lo hizo; no es
Dios; por lo que será deshecho
en pedazos el becerro de
samaria.
7. Porque sembraron viento, y
torbellino segarán; no tendrán
mies, ni su espiga hará harina;
y si la hiciere, extraños la
comerán.

Así es siempre con el pecado.
Es el cumplimiento de Deuteronomio C28

8. Devorado será Israel; pronto
será entre las naciones como
vasija que no se estima.

Romanos C9.

9. Porque ellos subieron a
asiria, como asno montés para
sí solo; Efraín con salario
alquiló amantes.

Efraín con salario alquiló amantes - Con el dinero que recibía de parte de Dios,
alquiló amantes. Es decir gastar el dinero que Dios le provee para hacer cualquier
cosa que compita con el amor a Dios.

10. Aunque alquilen entre las
naciones, ahora las juntaré, y

vasija que no se estima - Como el campo del alfarero, donde se desechaban las
vasijas que no servían, que se compró con las 30 piezas de plata con las que
Judas vendió a Yeshúa.
Esos campos después se usaban como fosas comunes para extranjeros.
Con el precio de la sangre del Señor se compro un campo de alfareros para
sepultura de extranjeros. Vasijas de deshonra.

serán afligidos un poco de
tiempo por la carga del rey y de
los príncipes.
11. Porque multiplicó Efraín
altares para pecar, tuvo altares
para pecar.
12. Le escribí las grandezas de
mi ley, y fueron tenidas por
cosa extraña.
13. En los sacrificios de mis
ofrendas sacrificaron carne, y
comieron; no los quiso Jehová;
ahora se acordará de su
iniquidad, y castigará su
pecado; ellos volverán a
Egipto.
14. Olvidó, pues, Israel a su
hacedor, y edificó templos, y
Judá
multiplicó
ciudades
fortificadas; más yo meteré
fuego en sus ciudades, el cual
consumirá sus palacios.

cosa extraña – Ni van a entender, cosa rara, se van a burlar.
Hoy día la gente dice que eso es para los judíos y eso es por que perdió su
identidad como pueblo entre las naciones.

OSEAS 9 –
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Castigo de la persistente
infidelidad de Israel

EFRAÍN MUERE.

1. No te alegres, oh Israel,
hasta saltar de gozo como los
pueblos, pues has fornicado
apartándote de tu Dios; amaste
salario de ramera en todas las
eras de trigo.

amaste salario de ramera en todas las eras de trigo – Los utilizaron como lugares
de culto Idólatra.

2. La era y el lagar no los
mantendrán, y les fallará el
mosto.

Mosto – Producto de la vid.

3. No quedarán en la tierra de
jehová, sino que volverá Efraín
a Egipto y a Asiria, donde
comerán vianda inmunda.

Serán asimilados y comerán alimentos inmundos.
Isaías C65 V1-4
1 Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me
buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí.
2 Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no
bueno, en pos de sus pensamientos;
3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos,
y quemando incienso sobre ladrillos;
4 que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que
comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas; Isaías 65:14

4. No harán libaciones a
jehová, ni sus sacrificios le
serán gratos; como pan de
enlutados les serán a ellos;
todos los que coman de él
serán inmundos. Será, pues, el
pan de ellos para sí mismos;
ese pan no entrará en la casa
de Jehová.

el pan de ellos para sí mismos – lo que van a comer será solo pensando en
saciarse a si mismos, no pensarán en Dios.

1ra Corintios C10 V31
31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios. 1 Corintios 10:31
Todo lo que comas y bebas que glorifique a Dios.

5. ¿qué haréis en el día de la
solemnidad, y en el día de la
fiesta de jehová?
6. Porque he aquí se fueron
ellos a causa de la destrucción.
Egipto los recogerá, Menfis los
enterrará. La ortiga conquistará
lo deseable de su plata, y
espino
crecerá
en
sus
moradas.
7. Vinieron los días del castigo,
vinieron los días de la
retribución;
e
Israel
lo
conocerá. Necio es el profeta,
insensato es el varón de
espíritu, a causa de la multitud
de tu maldad, y grande odio.
8. Atalaya es Efraín para con
mi Dios; el profeta es lazo de
cazador en todos sus caminos,
odio en la casa de su Dios.

Atalaya – vigilante. El propósito de Efraín era vigilar que no vinieran ejércitos
enemigos.
Dios puso a Efraín como un estandarte para anunciar a sus hermanos de
cualquier peligro, sin embargo, el profeta de Efraín se convirtió en el lazo del

cazador; el profeta fue la trampa por que empezaron a hablar mentiras. Y esas
profecías falsas fueron una trampa.

9. Llegaron hasta lo más bajo
en su corrupción, como en los
días de Gabaa; ahora se
acordará de su iniquidad,
castigará su pecado.

días de Gabaa – Jueces C19 V16-30
16 Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el
cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa; pero los
moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín.
17 Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y
le dijo: ¿A dónde vas, y de dónde vienes?
18 Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte
de Efraín, de donde soy; y había ido a Belén de Judá; más ahora voy a la casa
de Jehová, y no hay quien me reciba en casa.
19 Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan
y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo; no nos
hace falta nada.
20 Y el hombre anciano dijo: Paz sea contigo; tu necesidad toda quede solamente
a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza.
21 Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos; y se lavaron los pies, y
comieron y bebieron.
22 Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad,
hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta; y hablaron al
anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa,
para que lo conozcamos.
23 Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que
no cometáis este mal; ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta
maldad.
24 He aquí mi hija virgen, y la concubina de él; yo os las sacaré ahora; humilladlas
y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame.
25 Mas aquellos hombres no le quisieron oír; por lo que tomando aquel hombre
a su concubina, la sacó; y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta
la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba.
26 Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa
de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día.
27 Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió
para seguir su camino; y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante
de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral.
28 El le dijo: Levántate, y vámonos; pero ella no respondió. Entonces la levantó
el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar.
29 Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la
partió por sus huesos en doce partes, y la envió por todo el territorio de Israel.
30 Y todo el que veía aquello, decía: Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde
el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy.
Considerad esto, tomad consejo, y hablad. Jueces 19:16-30
La maldad de ustedes ha estado desde el principio.

10. Como uvas en el desierto
hallé a Israel; como la fruta
temprana de la higuera en su
principio vi a vuestros padres.
Ellos acudieron a Baal-peor, se
apartaron para vergüenza, y se
hicieron abominables como
aquello que amaron.
11. La gloria de Efraín volará
cual ave, de modo que no
habrá
nacimientos,
ni
embarazos, ni concepciones.
12. Y si llegaren a grandes sus
hijos, los quitaré de entre los
hombres, porque ¡ay de ellos
también, cuando de ellos me
aparte!

Como un sediento que va en el desierto y encuentra uvas, como aquellos que
subieron de Egipto.
Ellos acudieron a Baal-peor - Cuando Balac contrató a Balam para que maldijera
a Israel, pero se vendió para destruir al pueblo.
Dios les dice que no se jacten, que aunque para Él han sido tan apreciados como
una uva en el desierto, desde el principio acudieron a Baal-peor y se apartaron.

13. Efraín, según veo, es
semejante a Tiro, situado en
lugar delicioso; pero Efraín
sacará sus hijos a la matanza.

Tiro – Es una región muy fructífera, región llena de recursos naturales.
Efraín era muy bendecido por Dios pero en vez de agradecerle a Dios por todo lo
que les había dado, en lugar de agradecer y glorificar a Dios, lo que hicieron fue
agradecerle a sus Dioses falsos y una de las formas de hacerlo era sacrificando
a sus hijos a esos dioses falsos.

14. Dales, oh jehová, lo que les
has de dar; dales matriz que
aborte, y pechos enjutos.

Mejor es que se queden infértiles que maten a sus hijos por dioses falsos.

15. Toda la maldad de ellos fue
en Gilgal; allí, pues, les tomé
aversión; por la perversidad de
sus obras los echaré de mi
casa; no los amaré más; todos
sus príncipes son desleales.

Gilgal fue el lugar donde estaba el tabernáculo cuando entraron a la tierra
prometida. Y en ese lugar fue donde se estableció el centro de culto pagano,
cuando hicieron el templo en Jerusalén.

16. Efraín fue herido, su raíz
está seca, no dará más fruto;
aunque engendren, yo mataré
lo deseable de su vientre.

Efraín está muerto.

Este fue uno delos textos que se tomaron en Judá para rechazar a los de la tribu
de Israel, empezó a haber menosprecio por todo en lo que había caído Israel.

Se identifica a Efraín como una raíz seca, sin embargo de esta raíz seca, hay otro
paralelismo a cerca del Mesías que está en Isaías C53 V2
2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer
en él, ni hermosura; le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Isaías
53:2
El Mesías se tuvo que identificar en todo con el pecado de Efraín y después de
todo Israel y hacerse como una raíz seca; de hecho al morir, quien pensó que de
esa muerte surgiría vida. Y es exactamente lo mismo que pasará con Efraín.
Quien iba a pensar que de esas raíces secas de Efraín distribuidas por todo el
mundo surgiría vida; pues ese es el milagro de la resurrección.

17. Mi Dios los desechará,
porque ellos no le oyeron; y
andarán errantes entre las
naciones.

Errantes sin identidad, sin saber quiénes son.
1ra Corintios C15
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1. Israel es una frondosa viña,
que da abundante fruto para sí
mismo;
conforme
a
la
abundancia de su fruto
multiplicó también los altares,
conforme a la bondad de su
tierra aumentaron sus ídolos.

LA VIÑA DE DIOS.
En este capítulo Dios hará una alegoría de Israel con una viña.
Pero el propósito no era que diera fruto para saciarse a si mismo sino para los
demás.
Entre más tenían más idólatras.

2. Está dividido su corazón.
Ahora
serán
hallados
culpables; jehová demolerá
sus altares, destruirá sus
ídolos.

Yeshúa dijo no se puede servir a Dios y a las riquezas, por que amarás a uno y
menospreciaras a otro. No puedes servir a dos amos.
Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón.
Generalmente la prosperidad conlleva a la apostasía, apartarse de la verdad.

3. Seguramente dirán ahora:
no tenemos rey, porque no
temimos a Jehová; ¿y qué
haría el rey por nosotros?

Aunque tuviéramos rey, de que serviría.
Tibieza quiere decir tener un corazón dividido, y a esos los vomitará el Señor.

4. Han hablado palabras
jurando en vano al hacer pacto;
por tanto, el juicio florecerá
como ajenjo en los surcos del
campo.

Otra característica del reino de Israel en ese momento era la superficialidad de
sus palabras, juraban el nombre de Dios en vano, es decir prometían y no
cumplían, hablaban a la ligera, ya no tenían ningún temor de quebrantar pactos
y no había ni culpabilidad ni compromiso.

5. Por las becerras de Bet-avén
serán
atemorizados
los
moradores de Samaria; porque
su pueblo lamentará a causa
del becerro, y sus sacerdotes
que en él se regocijaban por su
gloria, la cual será disipada.

Bet-avén – Casa de Iniquidad o casa de maldad; así se le llamaba a Betel de
manera irónica, porque Betel fue el lugar donde la escalera se le apareció a
Jacob, era un lugar sagrado y lo que hicieron en Betel fue poner un becerro de
oro y erigir un altar.

6. Aun será él llevado a asiria
como presente al rey Jareb;
Efraín será avergonzado, e
Israel se avergonzará de su
consejo.

rey Jareb – Es el gran rey, una referencia a Cenaqueriv el rey de Asiria; hablando
que toda la gloria y tesoros van a ser llevados al rey de Asiria.
Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. - Porque se
darán cuenta que sus dioses no pueden salvarles, no pueden hacer nada por
ellos.

7. De Samaria fue cortado su
rey como espuma sobre la
superficie de las aguas.
8. Y los lugares altos de Avén
serán destruidos, el pecado de
Israel; crecerá sobre sus
altares espino y cardo. Y dirán
a los montes: cubridnos; y a los
collados: caed sobre nosotros.

9. Desde los días de Gabaa
has pecado, oh Israel; allí
estuvieron; no los tomó la
batalla en Gabaa contra los
inicuos.

lugares altos de Avén – Lugares de iniquidad.
Cuando vean venir el juicio, van a tratar de esconderse y no habrá quien los
cubra. No hay quien pueda esconderse delante de Dios.
Esto esta también en Apocalipsis C6 V16-17
16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del
rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;
17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Apocalipsis 6:16-17

10. Y los castigaré cuando lo
desee; y pueblos se juntarán
sobre ellos cuando sean
atados por su doble crimen.
11. Efraín es novilla domada,
que le gusta trillar, más yo
pasaré sobre su lozana cerviz;
haré llevar yugo a Efraín; arará
Judá, quebrará sus terrones
Jacob.

Efraín es novilla domada, que le gusta trillar - Efraín solo quiere recompensas
inmediatas, quiere todo fácil, no piensa en el futuro.

12. Sembrad para vosotros en
justicia, segad para vosotros
en misericordia; haced para
vosotros barbecho; porque es
el tiempo de buscar a Jehová,
hasta que venga y os enseñe
justicia.

Lo que siembras cosechas.

13. Habéis arado impiedad, y
segasteis iniquidad; comeréis
fruto de mentira, porque
confiaste en tu camino y en la
multitud de tus valientes.

Confiaste en que estabas haciendo las cosas bien.

No quiso arar, entonces serán arrasados.
Judá momentáneamente arará.

haced para vosotros barbecho – Es tiempo de arar, de hacer un surco en la tierra.

14. Por tanto, en tus pueblos se
levantará alboroto, y todas tus
fortalezas serán destruidas,
como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla,
cuando
la
madre
fue
destrozada con los hijos.
15. Así hará a vosotros Bet-el,
por causa de vuestra gran
maldad; a la mañana será del
todo cortado el rey de Israel.

A todos estos que están en la tibieza espiritual, que están tratando de quedar
bien con el mundo y quedar bien con Dios, a los que esperan tener una
recompensa temporal rápida y llevan una vida superficial, a los que no cumplen
lo que prometen, que no mantienen sus compromisos, una sociedad light. Lo que
le espera es un sorpresivo juicio, como en los tiempos del diluvio será la venida
del Hijo del Hombre.
Esto se cumplió cuando el rey Oseas y de sorpresa se los llevó a todos.

OSEAS 11 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Dios se compadece de su
pueblo obstinado
1.
Cuando
Israel
era
muchacho, yo lo amé, y de
Egipto llamé a mi hijo.

AMOR SUBLIME.
Después de que Dios les advierte y les dice, viene la esperanza y Dios habla de
restauración.

Mateo C2 V14-15
14 Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto,
15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo
el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. Mateo
2:14-15
Mateo sacó aparentemente drásticamente de contexto este texto y se lo aplicó al
Mesías.
1. Israel huyó a Egipto por que iban a ser exterminados y por hambre.
2. Cuando Yeshúa estaba chiquito les tocó huir a Egipto por que Herodes
había mandado matar a todos los niños por la venida del Mesías.
Yeshúa es la cabeza de Israel, Yeshúa es la repetición de la historia, Él tiene que
repetir todo lo que Israel debió haber cumplido, es el hijo obediente que va a
representar a todo Israel.

2. Cuanto más yo los llamaba,
tanto más se alejaban de mí; a
los Baales sacrificaban, y a los
ídolos ofrecían sahumerios.

Está hablando cuando sacó a Israel de Egipto; Egipto fue la matriz para el pueblo
de Israel, ahí se formó Israel, y de allí lo sacó Dios.

3. Yo con todo eso enseñaba a
andar
al
mismo
Efraín,
tomándole de los brazos; y no
conoció que yo le cuidaba.

El Señor te enseña a caminar con su Torá, Él te estuvo enseñando sus
mandamientos, sus instrucciones.

4. Con cuerdas humanas los
atraje, con cuerdas de amor; y
fui para ellos como los que
alzan el yugo de sobre su
cerviz, y puse delante de ellos
la comida.
5. No volverá a tierra de Egipto,
sino que el Asirio mismo será
su rey, porque no se quisieron
convertir.
6. Caerá espada sobre sus
ciudades, y consumirá sus
aldeas; las consumirá a causa
de sus propios consejos.
7. Entre tanto, mi pueblo está
adherido a la rebelión contra
mí; aunque me llaman el
Altísimo,
ninguno
absolutamente
me
quiere
enaltecer.
8. ¿cómo podré abandonarte,
oh Efraín? ¿te entregaré yo,
Israel? ¿cómo podré yo
hacerte como Adma, o ponerte
como a Zeboim? Mi corazón se
conmueve dentro de mí, se
inflama toda mi compasión.

9. No ejecutaré el ardor de mi
ira, ni volveré para destruir a
efraín; porque dios soy, y no
hombre, el santo en medio de
ti; y no entraré en la ciudad.

no entraré en la ciudad – Un comentario de un rabino hablaba de que todo lo que
vemos en la tierra es un modelo celestial, de manera que como hay una Jerusalén
terrenal hay una Jerusalén celestial. Entonces lo que habla de Dios como
redentor de su hijos, es que Él no iba a entrar a la Jerusalén celestial hasta que
no viniera la redención de Israel.
Y en Apocalipsis habla de que la Jerusalén celestial bajará del cielo.

10. En pos de jehová
caminarán; él rugirá como león;
rugirá, y los hijos vendrán
temblando desde el occidente.

En Apocalipsis habla de lo mismo, del león de la tribu de Judá

11. Como ave acudirán
velozmente de Egipto, y de la
tierra de asiria como paloma; y
los haré habitar en sus casas,
dice jehová.
12. Me rodeó Efraín de mentira,
y la casa de Israel de engaño.
Judá aún gobierna con dios, y
es fiel con los santos.

Esta profecía te hace entender donde está la mayoría de Efraín, que vendrán
desde occidente que en relación a Israel es Europa y América cuando el León de
Judá ruja.

OSEAS 12 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Efraín reprendido por su
falsedad y opresión

RECONQUISTA.

1. Efraín se apacienta de
viento, y sigue al solano;
mentira y destrucción aumenta
continuamente;
porque
hicieron pacto con los Asirios, y
el aceite se lleva a Egipto.

Viento – Es una alegoría de idolatría, tiene que ver con vanidad e idolatría sutil.
Solano – Es un viento más fuerte, y esta es una idolatría más exagerada, sin
conciencia de culpabilidad.

2. Pleito tiene Jehová con Judá
para castigar a Jacob conforme
a sus caminos; le pagará
conforme a sus obras.

Hace una comparación, entre Jacob – padre de las 12 tribus e Israel que no sigue
el ejemplo de Jacob.

3. En el seno materno tomó por
el calcañar a su hermano, y con
su poder venció al ángel.

Jacob desde antes de nacer quería ser el primogénito, el líder espiritual de su
familia.

4. Venció al ángel, y prevaleció;
lloró, y le rogó; en Bet-el le
halló, y allí habló con nosotros.

Cuando estaba luchando con el ángel, prevaleció, lucho y le rogo.
Hay algunos comentaristas que dicen que este ángel era el ángel de Esaú que
estaba luchando con él para vencerlo. Pero hay otros comentaristas que no lo
consideran así, algunos dicen que este ángel era el ángel Miguel, y está mas
cerca ya que en Génesis C48 V16 Jacob habla del ángel que lo liberta de todo
mal y el ángel que protege a todo el pueblo de Israel es Miguel.

5. Mas Jehová es Dios de los
ejércitos; jehová es su nombre.
6. Tú, pues, vuélvete a tu dios;
guarda misericordia y juicio, y
en tu Dios confía siempre.
7. Mercader que tiene en su
mano peso falso, amador de
opresión,
8. Efraín dijo: ciertamente he
enriquecido,
he
hallado
riquezas para mí; nadie hallará
iniquidad en mí, ni pecado en
todos mis trabajos.
9. Pero yo soy Jehová tu Dios
desde la tierra de Egipto; aún te
haré morar en tiendas, como
en los días de la fiesta.
10. Y he hablado a los profetas,
y aumenté la profecía, y por
medio de los profetas usé
parábolas.
11. ¿Es Galaad iniquidad?
Ciertamente vanidad han sido;
en Gilgal sacrificaron bueyes, y
sus
altares
son
como
montones en los surcos del
campo.

Haz como Jacob.
Eres protegido por Dios cuando ya no hay recursos en ti, toda la protección viene
de Dios

12. Pero Jacob huyó a tierra de
Aram, Israel sirvió para adquirir
mujer, y por adquirir mujer fue
pastor.

Jacob siendo rico, se hizo pobre para casarse con una mujer de su pueblo.

13. Y por un profeta Jehová
hizo subir a Israel de Egipto, y
por un profeta fue guardado.

Hablando de Moisés.

14. Efraín ha provocado a dios
con amarguras; por tanto, hará
recaer sobre él la sangre que
ha derramado, y su señor le
pagará su oprobio.

Para ser advertido para ver si así se arrepienten.

OSEAS 13 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Destrucción total de Efraín
predicha
1. Cuando Efraín hablaba,
hubo temor; fue exaltado en
Israel; más pecó en Baal, y
murió.

NECEDAD DE ISRAEL.

Efraín era un reino poderoso y de influencia.

2. Y ahora añadieron a su
pecado, y de su plata se han
hecho según su entendimiento
imágenes de fundición, ídolos,
toda obra de artífices, acerca
de los cuales dicen a los
hombres que sacrifican, que
besen los becerros.
3. Por tanto, serán como la
niebla de la mañana, y como el
rocío de la madrugada que se
pasa; como el tamo que la
tempestad arroja de la era, y
como el humo que sale de la
chimenea.
4. Mas yo soy jehová tu Dios
desde la tierra de Egipto; no
conocerás, pues, otro dios
fuera de mí, ni otro salvador
sino a mí.
5. Yo te conocí en el desierto,
en tierra seca.
6. En sus pastos se saciaron, y
repletos, se ensoberbeció su
corazón; por esta causa se
olvidaron de mí.

Justo lo que les advirtió en Deuteronomio C8 V11-20,
11 Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos,
sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy;
12 no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites,
13 y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y
todo lo que tuvieres se aumente;
14 y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de
tierra de Egipto, de casa de servidumbre;
15 que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes
ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de
la roca del pedernal;
16 que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían
conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien;
17 y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta
riqueza.
18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las
riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
19 Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses
ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que
de cierto pereceréis.
20 Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis,
por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio
8:11-20

7. Por tanto, yo seré para ellos
como león; como un leopardo
en el camino los acecharé.

El juicio que vendrá.

8. Como osa que ha perdido los
hijos
los
encontraré,
y
desgarraré las fibras de su
corazón, y allí los devoraré
como león; fiera del campo los
despedazará.

Habla del León, el Leopardo, la Osa y la bestia del campo; estas mismas son las
4 criaturas de las que habla Daniel C7; que son en referencia a los imperios que
iban a arrasar con Israel.
El león representa a Babilonia, la osa al imperio Medo Persa, el leopardo
representa al imperio Griego y la fiera abominable del campo representa a Roma.

9. Te perdiste, oh Israel, más
en mí está tu ayuda.

Deuteronomio C28-29 que dice que si estás despedazado y en lo último de la
tierra y desde ahí te acuerdas del Señor y te arrepientes y le buscas con todo tu
corazón, el Señor volverá a tener misericordia de ti y te regresará a tu lugar.

10. ¿dónde está tu rey, para
que te guarde con todas tus
ciudades; y tus jueces, de los
cuales dijiste: dame rey y
príncipes?
11. Te di rey en mi furor, y te lo
quité en mi ira.

Para demostrarles que su ayuda no depende de un ser humano sino de Él.

12. Atada está la maldad de
Efraín;
su
pecado
está
guardado.
13. Dolores de mujer que da a
luz le vendrán; es un hijo no
sabio, porque ya hace tiempo
que no debiera detenerse al
punto mismo de nacer.
14. De la mano del seol los
redimiré, los libraré de la
muerte. Oh muerte, yo seré tu
muerte; y seré tu destrucción,
oh seol; la compasión será
escondida de mi vista.

15. Aunque él fructifique entre
los hermanos, vendrá el
solano, viento de Jehová; se
levantará desde el desierto, y
se secará su manantial, y se
agotará su fuente; él saqueará
el tesoro de todas sus
preciosas alhajas.
16. Samaria será asolada,
porque se rebeló contra su
Dios; caerán a espada; sus
niños serán estrellados, y sus
mujeres
encintas
serán
abiertas.

Hablando que de la muerte misma nos resucitará.
1ra Corintios C15 V51-57
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados,
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto
mortal se vista de inmortalidad.
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida es la muerte en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:51-57
La congregación de los primogénitos es Israel.

Esto se cumplió, los Asirios fueron muy crueles.
A grandes males, grandes remedios, por eso esta gran crueldad.

OSEAS 14 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Súplica a Israel para que
vuelva a Jehová
1. Vuelve, oh Israel, a Jehová
tu Dios; porque por tu pecado
has caído.
2.
Llevad
con
vosotros
palabras de súplica, y volved a
Jehová, y decidle: quita toda
iniquidad, y acepta el bien, y te
ofreceremos la ofrenda de
nuestros labios.

SALVACIÓN POR GRACIAS.
Después de ese remedio tan cruel, pero tan necesario. Dios a su pueblo le dice.
La mujer adúltera irremisiblemente tiene que morir, pero Yeshúa murió por
nosotros, el justo por los injustos.
No culpes al Señor por el juicio, son tus pecados y tu maldad la que han hecho
que caigas.
1ra Juan C2 V1
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1

Hebreos C13 V15
15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza,
es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15
Romanos 10:9-10
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación. Romanos 10:9-10

3. No nos librará el asirio; no
montaremos en caballos, ni
nunca más diremos a la obra
de nuestras manos: dioses
nuestros; porque en ti el
huérfano
alcanzará
misericordia.

Ya no vamos a confiar en los hombres ni en nuestros recursos, nunca más
volveremos a ser infieles.
Un huérfano es el que está sin padres, sin Dios ni fe ni esperanza en el mundo
como dijo Pablo.

4. Yo sanaré su rebelión, los
amaré de pura gracia; porque
mi ira se apartó de ellos.

Ante la bancarrota espiritual, Dios nos va a amar de gratis, solo por que se deleita
en amarnos.
Dios es el que te quita la rebelión gratuitamente y con amor.

5. Yo seré a Israel como rocío;
él florecerá como lirio, y
extenderá sus raíces como el
Líbano.

Isaías 54:9
9 Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las
aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti,
ni te reñiré. Isaías 54:9

6. Se extenderán sus ramas, y
será su gloria como la del olivo,
y perfumará como el Líbano.

Israel llegará a cubrir toda la tierra.

7. Volverán y se sentarán bajo
su sombra; serán vivificados
como trigo, y florecerán como
la vid; su olor será como de
vino del Líbano.

Vivificados - Resucitados
Primero Israel tenía que morir para ser resucitados.

8. Efraín dirá: ¿qué más tendré
ya con los ídolos? Yo lo oiré, y
miraré; yo seré a él como la
haya verde; de mí será hallado
tu fruto.

haya verde – ciprés verde (un árbol). Como el árbol Dios dice que es flexible, que
Él no es rígido.
Una sola cosa tenía en mente Pablo y era la restauración de las 12 tribus de
Israel. Efesios C2
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados,
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia,

3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
(por gracia sois salvos),
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús,
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en
su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios;
9 no por obras, para que nadie se gloríe.
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a
la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con
mano en la carne.
12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación,
15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo
hombre, haciendo la paz,
16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando
en ella las enemistades.
17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a
los que estaban cerca;
18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo
Espíritu al Padre.
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios,
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo,
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo
santo en el Señor;
22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en
el Espíritu. Efesios 2
Efesios C3 V1-13
1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles;
2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada
para con vosotros;
3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito
brevemente,
4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de
Cristo,
5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el
Espíritu:
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes
de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio,
7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido
dado según la operación de su poder.
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada
esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo,
9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los
siglos en Dios, que creó todas las cosas;
10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio
de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,
12 en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él;
13 por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros,
las cuales son vuestra gloria. Efesios 3:1-13

9. ¿Quién es sabio para que
entienda esto, y prudente para
que lo sepa? Porque los
caminos de Jehová son rectos,
y los justos andarán por ellos;
más los rebeldes caerán en
ellos.

Quien será capaz de entender esto y prudente para saberlo y así lo pueda
transmitir.
Voy a enloquecer la sabiduría de este mundo, voy a ocultar mi salvación a los
sabios de este mundo y se la voy a dar a conocer a gente indocta, a niños, a
gente que no tenga entendimiento.

1ra Corintios C15 V51-57
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados,
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto
mortal se vista de inmortalidad.
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida es la muerte en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:51-57
Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo
Jesús Señor nuestro.

¡El creyente no muere, solo se muda de casa, a la casa del Señor!

Shemá Israel Adonai Elohéinu Adonái Ejád.
[en voz baja:] Barúj Shem Kevód Maljutó Leolám Vaéd.
Veahavtá et Adonai Elohéja, Bejól Levavjá, Uvejól Nafshejá,
Uvejól Meodéja.
Vehaiú Hadvarím Haéile Ashér Anojí Metzavjá Haióm Al
Levavéja.
Veshinantám Levanéja Vedibartá Bam, Beshivtejá Beveitéja,
Uvelejtejá Vadérej, Uveshojbejá, Uvkumejá. Ukshartám Leót Al
Iadeja Vehaui Letotafot Bein Eneja Uktabtam al Mezuzot Beitéja,

Uvishearéja.

