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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas
escrituras

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo
138.
Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu
fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay algo
que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder meditar
en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones.
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO
Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es difundir el
estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito.
Este

manual,

es

la

transcripción

del
comentario
en
audio
mp3
http://www.descubrelabiblia.org/oseas-verso-x-verso.html y es el fruto del trabajo de un equipo de
estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino
expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se
haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el autor
bíblico en verdad quiso expresar.
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer proselitismo
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha
resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios.
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de
personas a lo largo de los siglos.

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
(Isaías 40:8)
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PREFACIO
A la congregación de Israel en Cuba.
Precisamente en el tiempo en que concluyo la transcripción de este comentario de la profecía de
Oseas, es cuando el autor de éste comentario se dispone para realizar el viaje misionero a la isla
de Cuba y eso me estremece tanto y me llena de tanto gozo, al grado de escribir estas líneas con
lágrimas en mis ojos, ¿Por qué? Porque en éste viaje se responde la gran pregunta que
representa la grandeza del plan de redención para Israel que hoy se encuentra en la dispersión
del mundo y por supuesto, un gran remanente en ésa pequeña isla:
¿Quién será sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa?

Haber entendido el misterio que entendió el apóstol Pablo, significa haber comprendido el
mensaje representado a través de las vida del profeta Oseas y representa también la oportunidad
de llevar a cabo las acciones prudentes y necesarias para aportar un pequeño grano de arena en
la tarea de llevar éste gran mensaje de restauración y salvación para quienes siendo gentiles,
extranjeros, sepan que tienen la oportunidad de saber que son ellos las ovejas de aquel redil por
quienes la misericordia de Dios fue manifestada en el mundo a través del Mesías.
En el ministerio “Descubre la biblia” estamos conscientes de que en las condiciones actuales de
muchos lugares incluyendo Cuba, no es muy fácil el acceso a internet, sin embargo, mi corazón se
derrama de gratitud por la gran oportunidad de hacerles llegar éste escrito del comentario de
ésta profecía que tiene dedicatoria especial para todo aquel que ha comenzado a escuchar el
silbido apacible del Padre que espera el regreso del hijo que se fue y que con gran amor, a la
distancia nos dice: Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios…
De manera que hoy compartimos el mismo anhelo del apóstol Pablo, el anhelo de que ustedes y
todo aquel que tenga hambre de conocer a Dios, llegue a comprender la magnitud del amor de
Dios, el amor que sobrepasa el entendimiento y la comprensión del hombre.
Queridos hermanos de Cuba, que su amor por el Creador de los cielos y la tierra, les permita ver
sus maravillas muy pronto y que anhelen y esperen con ansias el tiempo de la restauración final
de todas las cosas, el tiempo en que ya no seremos más llamados, huérfanos, porque ahora
sabemos que tenemos un Padre que nos ama y que aguarda a nuestro regreso, porque desde el
lugar en donde nos encontramos estamos calamando al Señor nuestro Dios:
Quita toda iniquidad,
Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.
Y ámanos de pura gracia, Bendito Padre…

Con todo nuestro cariño
Sara y Humberto Rendón
www.descubrelabiblia.org
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Padre te damos gracias por tu Palabra Señor, bendito seas por haber tenido
misericordia de nosotros que no éramos pueblo, que no éramos compadecidos,
nosotros que éramos lo más bajo, lo más vil e ignorante, lo más ajeno a todas estas
promesas, a todos estos pactos, estando tan alejados de la ciudadanía de tu pueblo
Israel, Señor, sin fe, sin ti y sin esperanza en el mundo Señor, cuántos hombres sabios,
doctos, preparados no pueden ver estas cosas Señor y muchos de nosotros que ni
siquiera terminamos una carrera y ni siquiera somos exitosos desde la perspectiva
humana, a nosotros Señor nos revelaste tu grandeza, tu gracia, tu misericordia,
Padre te ruego que nos libres de ése engaño, de esas lisonjas que han de venir, te
rogamos por nuestros hermanos que aún están cautivos en éste sistema, que están
siendo lisonjeados y engañados por éste sistema y por las cosas temporales que éste
mundo les puede ofrecer. Ayúdanos a ser como los macabeos, ayúdanos a ser como
esa generación que no cedió a la tentación de poder, de fama y riquezas. Señor, hoy
como Daniel, postrados ante ti te clamamos por el perdón de tu pueblo, que tú seas
uno más en nuestra ciudad que pueda callar los decretos, que pueda cancelar los
juicios que han de venir sobre ésta ciudad, sobre éste país a causa de su idolatría, a
causa de su corrupción. Padre, estamos aquí como Daniel para pedirte que tengas
misericordia de éste país, que tengas misericordia de tus escogidos que están cautivos
en éste sistema político y religioso Señor, que perdones a ésta nación y a tus hijos que
han cedido a la lisonja del sistema Señor, que algún día se pueda decir que México es
fiel al Dios de Abraham Isaac y Jacob, un México que se arrepiente de todo corazón
y que puede ser un estímulo para otros países en Latinoamérica en donde hay
muchos sefardís, donde hay muchas ovejas perdidas de la casa de Israel que han de
salir en éste tiempo, Señor guarda a tu pueblo, al remanente de Israel, la niña de tu
ojo. Que en ése juicio que se está llevando a cabo en los cielos donde se están
presentando argumentos y acusaciones en contra de nuestro pueblo Israel, que éste
día sea tenido en tu memoria y como un argumento para derribar toda altivez en
contra de ti y de tus escogidos. Yo aquí me pongo en la brecha junto con todos mis
hermanos, colaboradores y compañeros de milicia, para que cuando tú Señor hayas
de traer todos éstos juicios que hemos estudiado, por amor Señor y por ésta decisión
que estamos tomando, tú preserves éste país, a nuestros familiares y a nuestros seres
queridos; ten misericordia Señor, guárdalos de la hora de prueba que ha de venir
sobre el mundo entero, Padre y aunque yo no esté con ellos físicamente, tú cumple en
mí, tu misión para éste tiempo y que yo simplemente sea una voz que salga desde la
tierra de nuestros padres, de la tierra de Israel, que yo sea una voz que llame a tus
escogidos, a tus ovejas a volver a casa, te lo rogamos Padre en el Nombre y por los
méritos de Yeshúa, amén.
José A. Sánchez Vilchis
Cd. De México.
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La Profecía de Oseas
Introducción

Son llamados “Profetas menores” no porque tengan menor importancia, sino simplemente
porque sus mensajes son más breves, pero aunque son más breves son más contundentes. El
mensaje del profeta Oseas es hasta cierto punto breve porque son catorce capítulos pero éste
mensaje es muy contundente.
¿Cómo podríamos titular al mensaje de Oseas? Una sugerencia para el título del tema de la
profecía de Oseas sería: “Amor sublime”. Les recomiendo que escuchen la canción que lleva ése
título del grupo “Torre fuerte” la canta Heriberto Hermosillo y ése es el tema de ésta profecía,
amor sublime.
El mismo nombre de Oseas nos dice mucho acerca de ésta profecía, ya que la palabra Oseas viene
del verbo famosísimo que es el mismo verbo que se utiliza en el nombre de Isaías; mientras Isaías
estaba profetizando en el sur, Oseas estaba profetizando en el norte, él es contemporáneo de
Isaías, Oseas significa “Salvación” y vaya salvación porque vamos a ver de qué se trata su vida.
Si Dios te llama para ser profeta de Él, tienes que entender una cosa, por un lado es el llamado
más sublime que el Señor pueda hacer a tu vida, es algo increíble lo que Dios puede hacer a
través de ti; definitivamente es la vida más sacrificial porque el profeta es un instrumento de Dios
cuya vida tiene un único propósito, la vida de un profeta es simplemente transmitir un mensaje a
la gente, para eso exclusivamente vive un profeta, para enseñar un mensaje de Dios a la gente
cueste lo que cueste y tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea para poderle transmitir un
mensaje a la gente y de repente Dios pedía cosas verdaderamente exorbitantes, verdaderamente
drásticas, con el fin de dar a conocer un mensaje a la gente que Dios quería llamar.
Es el caso que varios profetas dieron su vida, profetas que tuvieron que andar desnudos en
ocasiones, en ocasiones un profeta tenía que andar cargando un yugo en las colles, cosas tan
increíbles que tenían que nadar haciendo los profetas y eso era su vida. Abraham mismo fue un
profeta de Dios también en un sentido porque él enseñó a la gente acerca de los caminos de Dios
y ¿Qué fue lo que se le pidió a Abraham? Que sacrificara a su hijo, él estuvo dispuesto a sacrificar
a su hijo.
Así que si el Señor te llama para ser su profeta, prepárate porque implica estar dispuesto a que tu
vida sea una enseñanza de algo que el Señor quiere dar a conocer pero que quizás implique la
muerte, implica negarte a ti mismo, implica muchas cosas muy fuertes y en el caso de Oseas, su
vida tenía que transmitir el mensaje de salvación de Dios para su pueblo, ¿De qué manera? La
vida familiar de Oseas tenía que reflejar al pueblo de Israel, el amor de Dios y su redención, su
rescate.
www.descubrelabiblia.org
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Eso quiere decir que entonces, Oseas tenía que casarse con una mujer que Dios anticipadamente
le había dicho que le iba a ser infiel, que le iba 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.
Imagínate que el Señor te hiciera éste llamado hoy, que te dijera: “¿quieres ser un profeta para
mí? ¿Quieres dar un mensaje de mi parte? Y que tú le dijeras que sí y al preguntar ¿En qué
consiste? Que te dijera:
…Tienes que casarte con una mujer que te va hacer sufrir muchísimo, que te
va a ser infiel, que te va a engañar, que vas a estar perdidamente
enamorado de ésta persona pero te va a ser infiel y aunque sepas que te va
a ser infiel tienes que perdonarle y amarle y rescatarle una y otra vez; Los
hijos que vas a tener con ella ni siquiera vas saber si son tuyos. ¿Estás
dispuesto a entregar tu vida para eso?...
En eso consiste éste libro, aquellos que están ansiosos de casarse y que han soñado todo color de
rosa, que su pareja sea lo máximo y la mejor de todas, etc. imagínate que el Señor te dijera,
¿Quieres conocer lo que realmente es el amor? El amor es sufrido, el amor todo lo sufre, todo lo
espera, todo lo soporta, ¿Estás dispuesto a conocer un amor más allá de tu capacidad? Eso es lo
que Dios le propuso a Oseas, que su nombre significa “salvación”.
Que su vida familiar fuera un reflejo del amor de Dios para su pueblo Israel y le llama a
enamorarse de una mujer llamada Gomer, la palabra “gomer” significa “terminación” que
significa que el Señor dijo: se acabó mi relación con éste pueblo porque me abandonaron, que le
sería tan infiel que incluso sus hijos iban a ser el resultado de la fornicación de ella, resultado del
adulterio.
Una vez que llegado el momento en que lo abandonara y que se fuera a vivir con sus amantes y
que anduviera de amante en amante, Oseas se queda con los hijos y la mujer con uno y con otro
y llegó a tal grado el amor de Oseas porque Dios le llamó a que la amara porque ella vive con
otros hombres y Dios lo llamó a que vaya y trate de proveerle a la mujer pero ella estaba con sus
amantes y no quería recibir nada de él.
De modo que como Gomer no quiere recibir nada de Oseas, lo que hace él es darle dinero a los
amantes para que se lo den a ella, a ése grado llega y vamos a ver una parte donde dice que ella
está muy feliz pensando que sus amantes son los que la mantienen sin saber que es Dios quien le
está dando el Dinero a sus amantes porque los amantes solo viven de ella, los amantes solo la
usaban.

www.descubrelabiblia.org
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Hay un momento en que sus amantes la tienen abandonada y cuando él la ve en ése estado de
perdición va a darle al amante para que le vaya a dar a la esposa, para que por lo menos no se
quede sin comer.
En su máximo grado de perdición, el último amante que tiene se hartó de ella y va a venderla
como esclava y en ésa época era muy común la esclavitud y el amante la va a vender a un
mercado de esclavos y entonces cuando la va a vender, ya está tan maltratada físicamente que el
precio por el que se pagaba por un esclavo era alrededor de 30 ciclos de plata, pero ella ya estaba
tan débil y enferma que al comenzar la subasta es cuando Dios le llama a Oseas y le pregunta:
¿realmente amas a ésta mujer? ¿Quieres acudir al llamado de mostrar mi amor por mi pueblo? Si
tu respuesta es sí, entonces ve y compra a ésta mujer, llévatela a tu casa y renueva el contrato
con ella en matrimonio.
Legítimamente de acuerdo a la ley Gomer ya no era esposa de Oseas porque había adulterado
pero el llamado de Oseas es a que le ame como Dios ama a su pueblo Israel; …así que ve y
cómprala… Oseas fue y la compró y no por treinta sino por quince ciclos que era un costo muy
devaluado porque estaba muy enferma.
Así que la redimió y se la llevó nuevamente a su casa y le dijo: …Por favor ya no me vuelvas a
engañar, por favor sé mi esposa y yo voy a ser tu esposo, tus hijos te aman… Y después de haberle
rogado y suplicado nuevamente conquistó su corazón y a partir de ése momento ya viven juntos
para siempre y ella no volvió a serle infiel…
Ésa es la historia de Osas y nos va a dar el desarrollo de toda la historia, va a estar
intercambiando ciertas frases entre los capítulos intercalando la historia de Oseas y la historia de
Israel y Dios porque simplemente la vida familiar de Oseas servía para representar el amor de
Dios para con todo su pueblo.
Así que como les decía, ésta historia se escribió entre el año 755 y 714 en la época de Isaías, solo
que en el reino del norte.
Propósito:
Anunciar el juicio y la redención de Efraín o Israel que son las diez tribus del norte.
Palabras claves de toda ésta profecía:
Si al final de estudiar ésta profecía hubiera algunas palabras que yo quisiera que se les quedaran
gravadas en el corazón de ustedes de toda ésta profecía son las siguientes:
Los amaré de pura gracia

www.descubrelabiblia.org
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¿Qué significa: Los amaré de pura gracia? Los amaré gratuitamente, es decir, lo voy amar no por
nada que ellos puedan hacer, no por nada que ellos puedan darme, al contrario, ellos me dieron
puras frustraciones, por tanto los voy a amar de pura gracia y esto está al final de la historia de
Oseas, lo que quiere decir que en base a todo lo que han hecho, la única manera que me queda
es amarlos de pura gracia, amarlos gratuitamente sin pedirles nada a cambio, ésas son las
palabras claves de toda la profecía.
Los primeros dos capítulos son a manera de introducción, si pudiéramos dividir todo el libro en
dos secciones para facilitar más el aprendizaje, los primeros dos capítulos son el llamado de Dios
a Oseas, ahí se narra todo el aspecto familiar de Oseas y le podríamos poner a esa división:
“Preparando la familia que será el modelo del amor de Dios”. Es decir que van a preparar a una
familia que va a representar el amor de Dios.
Y en esos dos capítulos se narra toda la historia, en el capítulo 2 Oseas comienza a ser un poco
duro a la hora de amonestar a su pueblo, pero vamos a ver que hay un cambio de tono en las
palabras de Oseas a partir del capítulo 3 ya que a partir de éste capítulo, Oseas ya no exhorta a
Israel a arrepentirse como nos imaginamos a un profeta en forma muy dura, sino que por cuanto
ya lo vivió en carne propia y por eso a veces Dios permite que tu vivas algo que se acerque a lo
que él vivió para que tú puedas experimentar lo que él siente.
Es muy fácil predicar un mensaje en teoría y decirle a la gente que se deben arrepentir o que son
infieles, etc. eso es fácil, pero lo que realmente lleva unción y va cargado del poder de Dios es
cuando tú ya has vivido y sufrido en carne propia una desilusión, un rechazo, cuando tú ya lo has
vivido y llamas a la gente a no repetir esa circunstancia, entonces tú lo puedes hacer con todo tu
corazón y con toda tu compasión.
Así que una vez que Oseas vive la decepción del engaño y de la infidelidad, una vez que él lo vive
en carne propia, entonces ¿Cómo creen que van a ser sus palabras cuando le dice al pueblo de
Israel: ¡Arrepiéntanse, ya no engañen a su Dios, vuelvan! creen que serán muy teóricas o
melodiosas? Van a ser con lágrimas en los ojos, porque cuando le va a estar hablando al pueblo
de Israel va a estar recordando lo que su esposa le está haciendo y va a estar clamando, llorando,
suplicándoles que se arrepientan.
Y eso es lo que Dios trata de hacer a través de nosotros y a través de aquel que llama como su
profeta, te permite sufrir tantas cosas, para que después seas capaz no solo de transmitir una
teoría, sino que seas capaz de transmitir una vivencia, un maestro en realidad eso es, alguien que
transmite una vida, no quien transmite solo una teoría, así que a partir del capítulo 3 empieza el
mensaje de Oseas a Israel describiendo los paralelismos que hay entre su familia y el pueblo de
Israel y ya exhortando a Israel a regresar y hablando de todo el plan de redención de Dios para su
pueblo.

www.descubrelabiblia.org
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Los primeros dos capítulos se estará preparando a la familia que será el modelo y del capítulo 3 al
capítulo 14 se estará relatando éste aspecto y transfiriéndolo al plano de la profecía para el
pueblo de Israel.

www.descubrelabiblia.org
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Oseas 1
Llamado de Oseas

Oseas 1.- 1 Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías,…
Como dijimos el nombre de “Oseas” significa “Salvación y el nombre “Beeri” es el nombre del
padre de Oseas y significa “fuente” y según la tradición judía, éste hombre Beeri fue un gran
maestro de Torah, un gran maestro de la ley y su nombre propiamente implica que éste hombre
fue una fuente de enseñanza, de sabiduría y qué hijo fue a tener éste hombre llamado Beeri;
Oseas que surge de un papá que sin duda desde pequeño le enseñaba acerca de los caminos de
Dios y de ahí surge el deseo de manifestar un mensaje que Dios tenía para su pueblo;
Oseas 1.- 1… Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá,…
Aquí se menciona a los reyes que había en el reino de Judá, en el reino del sur; si recuerdan el rey
Uzías también es contemporáneo al profeta Isaías;
Oseas 1.- 1… y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel…
Éste Jeroboam es Jeroboam segundo, no es el Jeroboam primero que hizo que Israel se
descarriara ya que el primer Jeroboam es hijo de Nabot, éste Jeroboam fue el de la época de
Roboam hijo del rey Salomón, época en que se dividieron los dos reinos de Israel, la casa de Israel
en el norte y Judá en el sur, pero esto que se narra ya es en la época de Jeroboam segundo.
Como recordarán en la época de Jeroboam segundo en Israel era una época de gran prosperidad
económica, les estaba yendo muy bien, estaban conquistando muchos territorios que antes no
habían conquistado, entonces una de las consecuencias que hubo tras ésta prosperidad es que
empezaron a creer que era porque estaban haciendo bien las cosas, siendo que desde la época
de Jeroboam primero, con el propósito de que Israel no se fuera hacia el sur durante las tres
fiestas anuales a las cuales el pueblo tenía que acudir al templo de Jerusalén, entonces Jeroboam
primero pensó en hacer algo para que el pueblo no fuera a Jerusalén y que no se le fuera a
revelar la gente porque les empezara a gustar el judaísmo y temió quedarse sin nación.
Así que prohibió a Israel del norte que fuera a Judá bajo pena de muerte y para que la gente no
se quedara sin religión, les puso una nueva religión, les construyó becerros de oro, les puso otros
sacerdotes, les instauró sus fiestas, etc. toda una religión organizada para que el pueblo ya no
tuviera que estar yendo a Judá.
A pesar de eso Dios tuvo misericordia, les estuvo hablando a través de diferentes profetas que les
estuvieron hablando, predicando pero el pueblo no se arrepintió y en ésta época a pesar de que
estaban siendo totalmente idólatras, les estaba yendo bien económicamente. Esto es similar a lo
que llegó a hacer Oseas con su esposa que andaba de adúltera y que Oseas tenía que darle dinero
a través de sus amantes y ella estaba feliz porque pensaba que eran sus amantes los que le
daban, pero en realidad era Oseas.
www.descubrelabiblia.org
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Y fue igual con Israel, Dios estaba dando y dando a ver si así se arrepentía. Dios usa varios
métodos para guiarnos al arrepentimiento, a veces Dios usa el método de bofetada con guante
blanco, en ocasiones sabes que estás haciendo cosas malas, pero te empieza a bendecir, te
empieza a ir muy bien, ¿Para qué? Para ver si así te remuerde la conciencia y te das cuenta de tu
ingratitud; en ocasiones es así y si de esa manera no entendemos entonces cambia de táctica y te
quita todo para ver si así te arrepientes porque a veces decimos que nos está yendo bien porque
estamos haciendo bien las cosas, pero nuestro razonamiento es que si me está yendo mal, pues
quizás hay algo que estoy haciendo mal y entonces tenemos que reflexionar con respecto alguna
situación de nuestra vida.
En la época de Jeroboam estaba la época de prosperidad, Dios estaba aplicando la estrategia de
la bofetada con guante blanco para ver si así se arrepentía Israel, pero sucedía lo contrario ya que
les iba bien y más se entregaban a la idolatría y a la maldad;
Oseas 1.- 2 El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve,
tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación;…
Una de dos, o le dice que esa mujer llegaría a ser fornicaria lo que significa que en ése momento
no lo era pero llegaría a serlo, o ya tenía fama de ser fornicaria, yo me inclino más por la primera
opción de que en ése momento no lo era porque después Dios va a hablar acerca de cuando
llamó a su pueblo de Egipto y dice que era una virgen, pero que después se prostituyó, entonces
yo creo que más bien aquí Dios le presentó a una persona con la cual Oseas se quedó
perdidamente enamorado de ella pero Dios anticipadamente le dice que esa mujer le va a ser
infiel, que sería una mujer fornicaria e hijos de fornicación, es decir que los hijos que tendría
Oseas con ella no sabría si eran de él o de otro;
Oseas 1.- 2… porque la tierra fornica apartándose de Jehová…
Hablando de la tierra de Israel específicamente;
Oseas 1.- 3 Fue, pues, y tomó a Gomer…
H1586
Diccionario Strong
ּגימֶר
Gómer
de H1584; terminación; Gomer, nombre de un hijo de Jafet y de su descendiente; también de una
hebreo: Gomer.
La palabra Gomer significa “Término final”
Oseas 1.- 3… hija de Diblaim,..
H1691
Diccionario Strong
דִּ ְב ַלי ִּם
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Diblaím
dual del masculino de H1690; dos tortas; Diblaim, nombre simbólico: Diblaim.
Diblaím significa “Dos panes” o dos pasteles; si nos metiéramos a cada nombre y cada detalle no
acabaríamos así que no vamos a entrar a cada detalle pero vamos a ver más o menos los puntos
más fundamentales y relevantes de la profecía.
Dice que tomó a Gomer que significa “Término” esto implica que Dios iba a terminar su relación
con el pueblo de Israel, Dios estaba por terminar porque ya había intentado de muchas maneras
de guiarles al arrepentimiento y no querían así que decide que ha llegado el momento de
terminar su relación con Israel (La casa del norte);
Oseas 1.- 3… la cual concibió y le dio a luz un hijo. 4 Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel;…
Aquí dice que le dio a luz un hijo por tanto no había tanta duda, aún no comenzaban las
fornicaciones. Jezreel significa “Dios siembra” o Dios esparce y vamos a ver por qué;
H3157
Diccionario Strong
יִּז ְְרעֵאל
Yizreél
de H2232 y H410; Dios sembrará;

Oseas 1.- 4… Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por
causa de la sangre de Jezreel,…
Jezreel también significa “Dios siembra” o “Dios termina”, Dios finaliza o Dios hace morir y
siembra tiene que ver con hacer morir porque para que la semilla pueda producir fruto tiene que
morir;
Oseas 1.- 4… y haré cesar el reino de la casa de Israel…
Éste hombre Jehú si recuerdan fue uno de los reyes de Israel que sucedió al rey Acab después de
un tiempo en que el rey Acab y su esposa Jezabel fueron de los reyes famosos por haber sido de
los más malvados de la época de Israel; si recuerdan ésta mujer Jezabel fue una mujer
sumamente perversa, una mujer idólatra, una mujer muy cruel y despiadada; fue con la que se
enfrentó Elías cuando él retó a los profetas de Baal y Jezabel se enfureció por que los dioses a los
que invocaron los profetas de Baal no respondieron, pero el Dios de Israel sí respondió a Elías
consumiendo el holocausto y murieron los profetas de Baal.
Entonces Jezabel mandó matar a Elías pero éste se salvó, ésta es una historia muy interesante y al
final Dios le dice a Elías que va a terminar con la casa de Acab y con la casa de Jezabel y el
instrumento que Dios va a usar para terminar con la casa de Acab y la casa de Jezabel va a ser
Jehú precisamente, éste hombre Jehú sería quien castigaría a Acab y a Jezabel por toda la maldad
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que ellos habían llevado a cabo en Israel, lo que Dios da a entender con la muerte de Jezabel es
que Dios iba a terminar con la idolatría en Israel y que ésta mujer que iba a ser causante en gran
manera de la idolatría del pueblo de Israel, había terminado, pero que esa terminación, eso que
sucede en Jezreel, ésa misma muerte y terminación iba a ser para bien, sería usado para esparcir
y para sembrar a Israel.
A éstas alturas cuando se empieza a hablar acerca de esto no se entendía muy claramente qué
era lo que Dios iba a hacer pero a partir de aquí con el profeta Oseas ya se habla muy claramente
de qué significa toda ésta profecía, así que aquí se le dice: castigaré a la casa de Jehú por causa
de la sangre de Jezreel,… en otras palabras dice: Voy a castigar a la casa de Jehú, a toda la
familia de Jehú por causa de la sangre de Jezreel… Lo que se derramó en Jezreel, es decir la
sangre de Jezabel y la sangre de Acab.
Pero la pregunta entonces es: ¿Por qué vas a castigar a Jehú si Jehú fue el instrumento que tú
mismo levantaste para castigarlos? La razón por la que Dios le manda éste mensaje de castigar
también a Jehú es porque Jehú continuó en los mismos pecados, siguieron en lo mismo que
estaba haciendo Acab y Jezabel, siguieron en la idolatría. Jehú no aprendió de eso y entonces
llegó el momento de castigar porque hasta aquí llegó su paciencia.
El Señor puso a Jehú para que castigara la maldad de Acab y Jezabel pero Jehú no se arrepintió,
no guió al pueblo al arrepentimiento y por lo tanto llegó el momento en que el Señor castigue a la
casa de Jehú y toda su dinastía, por causa de ésta sangre de Jezreel;
Oseas 1.- 4… y haré cesar el reino de la casa de Israel…
Esto quiere decir que llegó al colmo, al límite la paciencia, ya llegó al límite la maldad del pueblo
de Israel;
Oseas 1.- 5 Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel…
En el mismo lugar donde fue juzgada la idolatría, en el mismo lugar donde fue juzgada la causa de
Acab y de Jezabel, en ése mismo lugar voy a terminar con Israel porque no se han arrepentido de
los pecados desde Jeroboam, Acab y Jezabel y ahora con Jehú, no se han arrepentido.
Y viene otro acontecimiento en la vida de Oseas para dar a entender esto que Dios iba a hacer;
Oseas 1.- 6 Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Loruhama,…
En hebreo “Lo” significa “No” y “Ruhama” significa “compadecida”
H3819
Diccionario Strong
ליא ֻרחָמָה
Lo Rukjamá
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de H3808 y H7355; no compadecida; Lo Rujama, nombre simbólico de una hija de Oseas: LoRuhama.
Oseas 1.- 6… porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del
todo…
Esto quiere decir que ésta segunda hija que tiene Oseas con Gomer, aquí sí ya no se sabe de
quién es y por eso es que el Señor le dice a Oseas que éste niña es “No compadecida”. Oseas ya
con la duda de todo lo que estaba sucediendo con su esposa ya no sabía si realmente ésta hija
era suya o no y no es lo mismo el sentimiento que tuvo hacia el primer hijo que hacia ésta
segunda hija;
Oseas 1.- 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 había llegado el fin de la casa de Israel, el fin de las diez tribus
del norte, hasta aquí llegaron, esto se cumplió en el año 722 antes de Cristo, el imperio Asirio
arrasó con las diez tribus, se llevó cautivos a todos los israelitas y todo ése territorio del norte de
Israel quedó desierto aunque dejaron a la gente más pobre y Asiria llevó gente de otros pueblos a
ése territorio del norte para que se mezclaran con ellos y al mezclarse perdieron su identidad,
adoptaron sus creencias y religiones y de toda ésta mezcla surgen los samaritanos.
En ése momento lo que pasó fue que la amenaza de Asiria era tan grande y se hizo un imperio
muy poderoso, entonces cuando conquistan las diez tribus, en Judá empiezan a estar muy
preocupados porque si ya habían conquistado a las diez tribus que eran mucho más en número
de población, supusieron que ahora irían contra ellos y efectivamente, el rey de Asiria en ésa
ocasión les envió un mensaje diciéndoles que ahora irían contra ellos y le llegó éste mensaje al
rey Ezequías en la época del profeta Isaías.
Cuando al rey Ezequías le llega la amenaza fue al templo de Dios y oró y le pidió ayuda al Señor
ante aquellas amenazas y el profeta Isaías le dio un mensaje y le dijo que no se preocupara, que
no tema ya que el Señor le daría la victoria y que ni siquiera iba a tener que pelear porque el
Señor iba a pelear por ellos.
En una noche mientras la ciudad estaba sitiada por los asirios, de repente vino un ángel del Señor
y en una noche mató a ciento ochenta y cinco mil soldados de Asiria, en una noche; al otro día se
levantaron y vieron toda esa cantidad de soldado muertos que mató un solo ángel y cuando
vieron eso entonces supieron que el Señor realmente estaba con ellos, así que los pocos que
quedaron de Asiria se regresaron con Senaquerib avergonzados y humillados y allá lo mataron.
Entonces ahí Dios tuvo misericordia de la casa de Judá y los salvó ni con arco ni con espada, no
tuvieron que pelear, usó a un ángel que mató a ciento ochenta y cinco mil. Por eso es que cuando
a Jesús lo iban a arrestar y que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco el soldado, Jesús
le dijo: Guarda la espada, ¿no sabes que en éste momento podría pedirle a mi Padre que mande a
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doce legiones de ángeles? Pero si hiciera eso entonces ¿cómo se cumpliría la profecía de que esto
tendría que ser así? Entonces si un ángel hizo eso ¿imagínense lo que harían doce legiones de
ángeles?
Así que aquí se profetiza que Dios iba a tener misericordia y a cuidar a Judá y que no sería
exterminado todavía, pero no lo iba a hacer por medio de la guerra sino por medio de su ayuda;
Oseas 1.- 8 Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo…
Éste es el tercer hijo que tenía, un niño;
Oseas 1.- 9 Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi,…
“Lo” significa: “No” y Ammi significa: “Pueblo”, entonces Lo-ammi significa: No pueblo;
Oseas 1.- 9… porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios…
¿Tú te imaginas lo que es que tu familia sea un testimonio de todo éste mensaje? Imagínate que
cada vez que hables de tu familia tengas una oportunidad para predicarle a la gente lo que Dios
va a hacer, ¡Qué impresionante!
Si se dan cuenta ya desde aquí empieza todo el plan de lo que Dios va a hacer al decir: ustedes ya
no son compadecidos, ya no son mi pueblo y al entender esto podemos comprender mucho
mejor las palabras de Pablo a los romanos principalmente;
Oseas 1.- 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…
¿En qué lugar se les dijo “Ustedes no son mi pueblo”? En el norte de Israel porque ya estaban en
idolatría, ya se estaban mezclando con otros pueblos y no querían saber nada del Dios de Israel
así que ya no eran su pueblo ni serían compadecidos, en ése mismo lugar en donde se les dijo “Ya
no son mi pueblo”, se les dirá: Ustedes son hijos del Dios viviente;
Oseas 1.- 10 Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar…
“Con todo” significa que todo esto va a servir para un propósito, sembrar a los hijos de Israel para
que se multipliquen, se van a mezclar una y otra vez pero eso que hicieron para mal, Dios lo
transformaría para bien y se multiplicarían sobre la faz de toda la tierra;
Oseas 1.- Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois
hijos del Dios viviente…
No sé si en sus biblias esta una referencia donde dice: “sois hijos del Dios viviente” ahí hay una
referencia que dice: Romanos 9:26, esto quiere decir que Pablo está hablando de esto en
Romanos 9:26. Éste es el mensaje que consumía el corazón de Pablo, por eso es que sin entender
las palabras de los profetas es imposible entender el nuevo testamento:
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 Romanos 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.
27 También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel como la
arena del mar, tan sólo el remanente será salvo; 28 porque el Señor ejecutará su sentencia
sobre la tierra en justicia y con prontitud.
29 Y como antes dijo Isaías:
Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia,
Como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes.
Si se dan cuenta el mensaje de Pablo a los romanos, a los efesios y todo el mensaje de Pablo es
éste, por eso cuando se defendió ante Agripa, su mensaje fue que lo único que él estaba
creyendo es el mensaje de los profetas, que tenía su esperanza en lo que los profetas dijeron,
que las doce tribus nuevamente habitaremos seguras. El mensaje de Pablo fue “La
reconciliación” la restauración de las tribus, que volvieran, que aquellos que fueron dispersados,
a quienes se les dijo: Ya no son mi pueblo que él andaba recorriendo todas las regiones, Pablo era
incansable recorriendo todas las regiones para llamar al arrepentimiento a todos aquellos que ya
no eran pueblo y que se habían asimilado;
Oseas 1.- 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.
Llegará el momento en que todos los que se mezclaron y se fueron hacia las naciones se van a
unir junto con Judá y un solo jefe los va a dirigir, ¿Quién crees que va a ser ése jefe que los va a
dirigir y volverán a dar fruto? El Mesías; ¿Para qué es todo esto? Porque el día de Jezreel será
grande, Dios va a sembrar a Israel entre todas las naciones y para que Israel pueda llevar fruto
primero tiene que morir.
Israel primero tiene que perder toda su herencia, morir como nación entre todas las naciones y
después resucitar y hay uno que va a dar su vida por ellos para que él sea el primogénito de los
que mueren, el primogénito entre muchos hermanos, es el primero en resucitar y después traiga
juntamente con él a una gran cosecha de almas que al final de los tiempos se unirá a Judá y
tendrán un solo jefe y será un solo pueblo y se cumplirán las palabras de Jesús:

Yo soy el buen Pastor, yo pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras
ovejas que no son de éste redil a las cuales me es necesario ir a buscar y después
las traeré y habrá un solo Pastor y un solo rebaño… (Juan 10).
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Oseas 2
Plan para Israel

El capítulo 2 viene siendo un resumen de toda la biblia;
Oseas 2.- 1 Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama.
La pregunta es: ¿A quién le está diciendo que le digan a sus hermanos “Ammi” y a sus hermanas
“Ruhama”? Israel son las diez tribus del norte y Judá son las tribus del sur, Benjamín y Judá.
Entonces ¿A quién se le dijo en el capítulo 1: ya no eres mi pueblo? Al norte se le dijo: ustedes ya
no son mi pueblo, ya no son compadecidos… y se les dice que al final va a servir todo eso para que
los siembre y haya una gran cosecha porque hubo una gran siembra.
En términos cronológicos, si al final del capítulo 1 nos habló de la redención, iniciando el capítulo
2 cuando dice: díganle a sus hermanos Ammi, “pueblo” se está refiriendo a Judá. Es lo mismo que
pasó en la parábola del hijo pródigo, recordarán que el hijo mayor se enojó porque vio llegar al
hijo que se había gastado la herencia y vio que el papá mandó a hacer una gran fiesta y el hijo
mayor no quería entrar porque le decía al padre que todo el tiempo había estado con él y que a él
no le había hecho una fiesta con sus amigos etc.
Sin embargo el padre le respondió al hijo mayor que siempre había estado con él, que todo lo que
tenía el padre era de él, pero éste hijo que se fue, era muerto para mí, estaba perdido y ahora ha
regresado, ha revivido, por eso es necesario hacer fiesta… Entonces el padre le está exhortando
para que le llame a su hermano y es lo mismo que está pasando aquí en Oseas en que le está
hablando a Judá: Decid a vuestros hermanos… es una exhortación para Judá y les dice que le
digan “pueblo” y a vuestras hermanas: Ruhama, Dios ha tenido compasión de ustedes;
Oseas 2.- 1… 2 Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer,…
Aquí cambia el enfoque y se dirige a la madre, es decir que está hablando en dos términos, está
hablando Oseas en su dolor y hablándole a sus hijos como diciéndole a sus hijos que hablen con
su madre, ¿por qué me está engañando así? Pero también tiene que ver con el mensaje a los
hijos de Israel y al decirles: díganle a su madre, se refiere a la nación de Israel y cuando habla de
contienda no es a nivel de pelea sino a nivel de exhortación, convénzanla de que se arrepienta;
Oseas 2.- 2… porque ella no es mi mujer, ni yo su marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su
rostro, y sus adulterios de entre sus pechos;…
En otras palabras: díganle que se arrepienta, llamen a su madre, a su nación a que se arrepienta;
Oseas 2.- 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,…
Al referirse a su madre, habla de su nación, su patria;
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Oseas 2.- 5… porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino,
mi aceite y mi bebida…
Sus amantes es una alegoría de los ídolos, los dioses falsos, están dejando al Dios verdadero, al
que los creó, los redimió y los sacó de Egipto, lo están dejando por irse tras las obras de sus
manos, tras los ídolos.
Cuando hablamos de ídolos en éste contexto pues estamos hablando de estatuas, de ídolos de
figuras que en el contexto actual podría referirse a todo aquello en lo que depositamos nuestra
confianza y que pensamos que nos va a dar todos estos satisfactores, como el pan, aquello que
me va a dar para saciarme, mi agua, mi lana, mi lino, mi vestimenta, mi aceite, el aceite se usaba
para sanidad, para sanar las diversas enfermedades.
En otras palabras usarían sus diversos talentos y recursos, “sus palancas”, etc. idolatrar algo
pensando que eso es lo que te va a dar tus satisfactores y esto es lo que va a hacer el Señor:
Oseas 2.- 6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no
hallará sus caminos…
En el capítulo 33 verso 55 de Números habla de que si Israel se apartaba de Dios, uno de las
consecuencias es que le iba a mandar ejércitos extranjeros, naciones extranjeras que fueran
como espinos en sus costados, que fueran naciones que les estuvieran molestando todo el
tiempo para ver si así se arrepentían. Es decir que los espinos son como símbolo de naciones o de
extranjeros que iban a venir a oprimirles, que iban a venir a esclavizarles.
Y lo que les dice Dios por cuanto le han dejado es: he aquí yo rodearé de espinos su camino,…
esto quiere decir que lo rodearía de gente extranjera que los estaría oprimiendo
Oseas 2.- 6… y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. 7 Seguirá a sus amantes, y no los
alcanzará; los buscará, y no los hallará…
Cuando reciba el castigo entonces sí va a empezar a suplicar a todo aquello en lo que confiaba,
sus dioses falsos y no van a recibir ningún tipo de ayuda; y ya que todos sus recursos se hayan
agotado y que sus amantes (ídolos) no les hayan ayudado, en ése momento;
Oseas 2.- 7… Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces
que ahora…
Ya que sus amantes la hayan votado, ya que hayan obtenido lo que necesitaban de ella, entonces
la van a dejar ahí votada y en esa circunstancia es cuando va a clamar y va a decir que mejor le
iba con su primer marido.
Aquí podemos ver ilustrada la parábola del hijo pródigo que cuando se había gastado toda la
herencia y que llegó al grado de tener que pedir trabajo alimentando puercos y que tuvo que
estar comiendo la comida de los puercos, al estar en ésta condición dice que volvió en sí y dijo: en
la casa de mi padre hay muchos jornaleros, muchos trabajadores que viven mucho mejor que yo,
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¿Qué necesidad tengo de estar aquí? Voy a regresar con mi padre y le voy a decir que ya no soy
digno de ser su hijo, porque me iría mejor como un jornalero de mi padre que como me está
yendo ahora…
Y es lo que viene al corazón del pueblo de Israel una vez que está lejos, que ha perdido su
herencia y que se da cuenta que estaba mejor allá;
Oseas 2.- 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, porque cuando le estaba yendo bien, cuando estaba obteniendo todo lo que quería,
pensaba que eran sus amantes los que le proveían, todo en lo que ella había depositado su
confianza quienes se lo daba, sin saber que Dios se los estaba mandando. Y como les decía, todo
esto también es una ilustración de lo que estaba pasando en la vida de Oseas que por cuanto ella
ya no recibía ayuda de él, él simplemente le daba a los amantes y les daba dinero para que le
dieran a ella lo que necesitara.
Y ésta es la historia de nuestra vida; ¿Qué hicimos en la época de nuestra juventud con todos los
talentos que el Señor nos dio, con todas las oportunidades que él te dio cuando no le
conocíamos? ¿Para qué usábamos los talentos que nos dio? Para saciarnos en nuestros propios
deleites, nuestras propias maldades, etc. y es lo que está diciendo:
Oseas 2.- 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…
Es una tristeza porque en la actualidad la gente más talentosa que existe, tristemente y Jesús lo
manifestó de una manera muy melancólica, cuando dijo: Los hijos de este siglo, los que no
conocen al Señor son más sagaces o más inteligentes en su trato con el mundo que los hijos de
luz… Esto quiere decir que la gente talentosa que no conoce al Señor es más creativa para poner
sus talentos para maldades que aquellos que son talentosos y que son hijos de Dios.
Porque muchas veces los que son hijos de Dios se conforman diciendo que Dios les ama y se
conforman con lo que Él les dé, pero en cambio, las cosas más impactantes que más atraen, se
usan los dones para cosas que se usan para perversión; si te dan cuenta los máximos talentos que
la humanidad usa, el mayor número de recursos se gastan en armas, en vicios, en drogas, etc. y
es justamente lo que Dios está diciendo; todos los recursos que yo les doy se los gastan en sus
maldades, en su idolatría en sus perversiones;
Oseas 2.- 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. 10 Y ahora descubriré yo su locura
delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano…
Ahora viene la estrategia número 2; ahora les va a quitar todo, les va a descubrir su locura;
Oseas 2.- 11 Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas
sus festividades…
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Se terminarían todas las cosas que Dios les dio para gozarse, sus Shabat, sus lunas nuevas, todas
esas celebraciones tan lindas que le gustaban, se iban a acabar;
Oseas 2.- 12 Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario son, salario que
me han dado mis amantes…
Acabaría con todo el territorio porque hubo una época en Israel que ofrecían incienso a los
diferentes dioses, por ejemplo, “Baal” era un dios de la guerra, la diosa “Astaret” también era la
diosa de la fertilidad y les agradecían y les quemaban incienso a esos dioses agradeciéndoles por
las cosechas y por todo lo que había en la tierra de Israel. Entonces por eso el Señor decreta que
se les acabaría todo eso para que se dieran cuenta que no eran sus dioses los que le daban todo
esto;
Oseas 2.- 12… Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. 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…
Porque los cultos idólatras en estas regiones consistían en ir como a una fiesta, ir a un culto de
éstas religiones era ir a una orgía, ponerse ebrios y vestían muy elegantes e iban a gastar mucho
dinero porque al ir a ver a las sacerdotisas a esos lugares implicaba que les tenían que pagar
como si fuera una ofrenda y al final todo eso terminaba en un reventón;
Oseas 2.- 14 Pero he aquí que yo la atraeré…
Ésta palabra “atraeré” es la palabra seducir: he aquí que yo la seduciré…
Oseas 2.- 14… y la llevaré al desierto,…
Desierto es un símbolo de destierro, los sacaría de la tierra y los iba a dispersar y cuando estén en
el destierro en las naciones:
Oseas 2.- 14… y hablaré a su corazón…
La pregunta es: ¿Cómo les va a hablar cuando estén en el destierro? Por medio de los profetas,
por medio de aquellos que él envíe como profetas va a estar hablándoles a su corazón. ¿Cómo
puedes saber si ésta profecía ya se ha cumplido en tu vida? Pues la respuesta es muy sencilla.
¿Alguna vez has escuchado algún mensaje de la Palabra de Dios que te ha cautivado y sientes que
te arde el corazón? ¿Cómo que el Señor te está tratando de enamorar? Pues sin duda es esto.
En el destierro, donde tú no sabes ni de dónde vienes ni a dónde vas, no sabes quién eres; una de
las más grandes tragedias del mundo actual es precisamente la pérdida de la identidad, no
sabemos quiénes somos, por eso si ustedes se dan cuenta, surgen las modas, porque todos
andamos tratando de parecernos a alguien, todos andamos buscando a alguien a quién imitar y
los modelos que el mundo nos presenta para imitar son los artistas, entonces andamos tratando
de vestirnos y peinarnos y de hablar como diferentes personas, tratando de parecernos a alguien,
sin saber quién es nuestro verdadero padre, sin saber quién es quién nos da la verdadera
identidad.
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Y en ésa situación de pérdida de identidad, la pérdida de herencia, de no saber quiénes somos, de
una etapa de absoluta ignorancia, de destierro, ahí dice que empezará a hablar a tu corazón,
empezará a seducirte, empezará a pedirte que vuelvas;
Oseas 2.- 15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza;…
Allá, en lo más lejano donde estén, ahí les voy a suplir sus necesidades, ahí van a poder comer, se
van a poder saciar y el valle de Acor por puerta de esperanza…; el valle de Acor es el valle por
donde Israel entró a Jericó y que caen los muros de Jericó y después la siguiente ciudad que va a
invadir es la ciudad de Hai y van a entrar a conquistar ésta tierra pero no consultan al Señor
porque dijeron que era una ciudad más pequeña que Jericó y decidió enviar a pocos hombres y
entonces perdieron esa batalla, de manera que Josué comenzó a orar y se afligió delante del
Señor y el Señor le responde que eso les sucedió por cuanto hay pecado en el campamento de
Israel.
Dios les había dicho que no tomaran nada de las primeras ciudades, que las primicias eran para
Él, pero hubo un hombre llamado Acan que tomó un manto babilónico y unos lingotes de oro, los
tomó y los escondió y entonces les dice el Señor que hay alguien que tomó del anatema, que
tomó de lo que él les dijo que no tomaran. Así que Josué juntó a todas las tribus, ancianos,
familias hasta que llegó a la familia de Acan y en el valle de Acor, por esto que hizo Acan lo
apedrearon todos y fue una gran derrota en ése lugar.
Oseas 2.- 15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza;…
Aquí lo que está diciendo Dios es que ahora que vuelvan a entrar a la tierra prometida; Ése valle
de Acor que se convirtió en una tragedia para el pueblo, ahora será un valle de esperanza, ya no
habrá más maldad de ese nivel, ahora regresarán pero con esperanza;
Oseas 2.- 15… y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida
de la tierra de Egipto…
Cuando regresen a su tierra, dice: cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día
de su subida de la tierra de Egipto… Una vez que cruzaron el mar rojo saliendo de Egipto hicieron
fiesta, hubo alabanzas y comenzaron a cantar el cántico de Moisés:
CÁNTICO DE MOISÉS:
Éxodo 15
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.
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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.

Lo que estamos viendo en Oseas 2 es que cuando Israel regrese del cautiverio, la dispersión entre
las naciones, Israel va a cantar el cántico como cuando salieron de Egipto; es maravillosa la biblia
porque en la biblia podemos estar como en una máquina del tiempo, ir al pasado, regresar al
momento en el que estemos estudiando y luego al futuro y como si todo sucediera en un mismo
plano porque Dios está en un mismo plano y eso es lo fascinante de la biblia.
Ésta profecía se le está dando a Israel y se le está diciendo, cuando regreses de la dispersión a tu
tierra, cantarás como cuando saliste de Egipto ¿Y esto cuando se va a cumplir? Bueno en el
capítulo 16 de Jeremías dice que vendrían días en que Israel ya no iba a subir como en la época
de Egipto sino: Viva el Señor que haría subir a todos los hijos de Israel de todas las tierras donde
los envió… y una vez que lleguemos a nuestra tierra, vean lo que va a pasar:
CÁNTICO DEL CORDERO
Apocalipsis 5
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
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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.

Y ahora vamos al capítulo 15 de Apocalipsis:
 Apocalipsis 15.- 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.
Esto es lo que Oseas está profetizando, que llegarán días en que todo Israel subirá como en
tiempos en que salió de Egipto;
Oseas 2.- 16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali…
Ishi significa “mi marido” y Baali significa “mi Señor” le está diciendo que ya no le dirá “mi Señor,
sino que le dirá: mi esposo, mi amado;
Oseas 2.- 17 Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se mencionarán
sus nombres. 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…
Éste verso 18 es una alegoría, el arco y la espada es una referencia a las armas de guerra, ya no
habrá más guerra en el tiempo cuando Dios redima a Israel y cuando dice que va a hacer un
pacto con los animales del campo; en un nivel muy literal simplemente significa que los animales
ya no van a estar haciendo presa unos de otros, ya no va a haber cadena alimenticia; pero en un
lenguaje alegórico las bestias del campo también representan como en otras partes de la
escritura, a personas que se han convertido como en animales prácticamente porque llegaron a
tal nivel de maldad las personas que es como si fueran animales, pero dice que en éste época
cuando venga la redención de Israel Dios va a hacer pacto aún con aquellos que llegaron a ser
como animales;
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Oseas 2.- 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…
Y eso es lo que dice Apocalipsis del 19 al 22, he aquí que han llegado las bodas del Cordero y su
esposa se ha preparado; y habla de que el Señor la ha lavado con su sangre y la ha lavado con
agua de su Palabra y la ha preparado y han llegado las bodas del Cordero; ahí se manifiesta la
renovación del pacto y la nueva boda;
Oseas 2.- 21 En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos
responderán a la tierra. 22 Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán
a Jezreel…
Dice el Señor que en ésa época Él responderá a los cielos porque los cielos también van a
responder a la tierra y la tierra responderá al trigo al vino y al aceite, esto quiere decir que para
que haya cosechas se necesita que la tierra tenga agua, entonces la tierra le suplica al cielo y
luego el cielo le pide a Dios, entonces lo que está diciendo es que Dios le dirá a los cielos que
respondan a la tierra su demanda de agua para que pueda haber muchas cosechas y para que
esas cosechas le respondan a Jezreel.
En la época de redención en que el pueblo haya regresado a la tierra, el Señor va a hacer que
haya tanta abundancia de fruto que pueda responder las necesidades de la gran siembra que va a
haber de naciones, va a haber tanta gente viviendo ahí que se va a necesitar de una gran cosecha
y mucha siembra y muchas lluvias y muchos frutos;
Oseas 2.- 23 Y la sembraré para mí en la tierra,…
Estamos tan acostumbrados a ver las cosas de la biblia tan alegóricamente o tan espiritualmente
que nos cuesta trabajo imaginarlo de manera literal literal, como que vemos éstas cosas como si
fueran “elefantitos rosas” y no captamos que éstos eventos van a darse de manera literal, se está
hablando de siembra, de cosecha, se está hablando de un reino en la tierra, se está hablando de
algo que va a ser tangible.
Una de las razones por las que no vemos este tipo de cosas así es porque hemos recibido el daño
mental que todos tenemos de ver las cosas de la biblia muy intangibles, pero se va a transformar
tu estudio bíblico cuando seas capaz de imaginarlo, cuando seas capaz de imaginar campos
fértiles y que puedas vislumbrar todo esto, que puedas vislumbrar campos, abundancia,
redención, al Mesías literalmente aquí reinando, que lo puedas ver cara a cara; esto va a ser muy
real, no será una imaginación, esto se va a llevar a cabo, volverá el orden de Dios a la tierra.
Hoy en día se tienen que emplear tantos químicos en las siembras porque la tierra está sujeta a
maldición, pero en ésta época se nos está hablando de que restaurará toda la tierra, cielos
nuevos, tierra nueva, cosas impresionantes vamos a ver, unas cosechas que nos vamos a
maravillar, nada de químicos ni pesticidas, todo perfecto, fértil; y vamos a vivir en la tierra de
Israel porque él prometió que todos aquellos que entren en pacto y que quieran van a ser
trasladados allá, dice que cuando venga, de los cuatro vientos va a traer a sus escogidos para que
cuando él llegue al monte de los olivos en Jerusalén, de ahí nos va a llevar desde donde quiera
que estemos para ver el establecimiento de su reino en la tierra.
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Si no fuera así, entonces para qué oramos: Señor venga tu reino… Pues sí va a venir su reino y lo
establecerá en Jerusalén y dice en Apocalipsis que la ciudad va a ser bardeada y nadie va a poder
entrar sino aquellos escogidos de entre las naciones, muchos serán llamados, pocos los
escogidos, pero si tú tienes ese llamado, ten por seguro que lo que Dios empezó en ti él lo
terminará y estarás dentro de la ciudad de Jerusalén, donde Él va a morar y entrar a las cámaras
del Rey… Simplemente sería blasfemo tratar de imaginarlo, va a ser tan hermoso, tan bello, que
lo que yo les pueda decir no es nada…
Así que una vez que estés ahí ve lo que va a suceder:
Oseas 2.- 23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré a Loammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío.
Éste es el mensaje de los apóstoles, esto es lo que enseñó Pedro (1 Pedro 2:10); esto es lo que
enseñó Pablo en Efesios capítulos 2 y 3 cuando dijo: ustedes ya no son gentiles, ustedes ya nos
son extranjeros, ustedes ya no son advenedizos… lo que quiere decir que ya no eres un arrimado;
sino ustedes son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios… tienen la
ciudadanía de Israel, ustedes son la nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios.
Así que tienes que creerlo, ése es mi más grande anhelo, tienes que creer lo que Dios dice que tu
eres, que si tú has entrado en pacto con el Dios de Israel, si tú has aceptado la redención de aquel
que vino a comprarte, si tú has aceptado eso, tu ya no eres uno que va a estar afuera de las
puertas de Jerusalén o que te vas a quedar en un país extranjero, no, tú eres miembro de ese
pueblo, como en la historia de Rut, has sido injertado por su gracia y por su amor, Él te ha
redimido del desierto, te ha hablado a tu corazón.
¿Cuál es su anhelo? Su único anhelo es algún día vivir cerca de ti, su único anhelo es que un día
puedas ver su gloria con la que Él te ha amado desde la fundación del mundo y un día lo vas a
vivir, ése es el mensaje más grandioso de esta profecía, que un día lo vas a ver, un día estarás ahí,
un día lo verás cara a cara, de eso trata todo esto, si no ¿qué esperanza tendríamos si cuando
regrese van a estar las cosas ambiguas? In embargo, por supuesto que va a ser glorioso…
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Oseas 3
Redención de Israel

Viene el llamado al amor más sublime que pueda haber; aquí veremos lo fuerte del llamado
porque quizás en el principio cuando Dios le dijo a Oseas: ve y cásate con ésta mujer que te va a
ser infiel, quizás él tenía la esperanza de que después, como a Abraham que Dios le dijo: ve y
sacrifica a tu hijo… y que al final Dios le dijo que no lo sacrificara, pues quizás tenía la esperanza
de que no le iba a ser infiel, que quizás enamorándola la convencería y no iba a querer irse con
nadie, pero a éstas alturas ya se dio cuenta que le fue muy infiel y que ya se fue con sus amantes.
Y aquí en el capítulo 3 Dios le hace el llamado que duele:
Oseas 3.- 1 Me dijo otra vez Jehová: Ve, 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…
El pan de pasas era el equivalente al pan de muerto, era el pan que se ofrendaba a estos dioses
falsos, hacían unos panes especiales con sus pasas y se los entregaban de ofrenda a sus dioses,
así como se ponen ofrendas el día de muertos, pues así era una especie de idolatría en ése
sentido.
Éste llamado sí duele porque aquí sí ya estamos hablando de un amor doloroso, un amor que te
cuesta la vida. Es interesante que aquí le está llamando pero no a conquistarla y a casarse, sino
que le está llamando a amarla, le está diciendo: “amala”.
¿Estarías dispuesto a amarla? Amarla significa darle sin esperar nada a cambio, no le está
diciendo que vaya y que la reconquista, simplemente le dice amala, sigue dándole, sigue
amándola, sigue entregándote, sigue esperando aunque nunca vayas a recibir nada de ella,
aunque nunca vuelva a ser fiel, aunque no quiera saber nada de ti, solo amala, ahí está el llamado
más fuerte que Dios le hace a Oseas.
Y una vez que él está dispuesto a eso, entonces llega el siguiente acontecimiento en el verso 2,
entonces se da la oportunidad que es cuando la ponen a la venta ya toda enferma, totalmente
debilitada, totalmente perdida de todo el tiempo que pasó con sus amantes y dice en el siguiente
verso:
Oseas 3.- 2 La compré entonces para mí por quince siclos de plata y un homer y medio de
cebada…
Un homer y medio de cebada equivale como a quinientos cincuenta kilos de cebada, como media
tonelada de alimento para animales, la cebada se utilizaba para dar de comer a animales y la
manera en que se compraban los esclavos era en subastas y lo que hacían era poner a los
hombres y a las mujeres totalmente desnudos en un mercado de esclavos y los ponían a hacer
alguna actividad para que la gente viera que estaban fuertes, y cuando mostraron a ésta mujer ya
estaba hecha pedazos, muy enferma y en ésa subasta el que más ofreció fue Oseas, dando 15
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piezas de plata y un homer y medio de cebada y primero la amó, después la compró y después
que la compró vean lo que le dijo:
Oseas 3.- 3 Y le dije: Tú serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro varón; lo
mismo haré yo contigo…
En otras palabras le está declarando su amor, le está proponiendo matrimonio, él la pudo tener
como esclava porque la compró como esclava, pero le dijo que quería que fuera su esposa, ¿Tú
puedes imaginar éste nivel de amor? Y no solo nos llama siervos, no solo nos llama esclavos, es
exactamente lo que Jesús les dijo a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, esclavos, sino les he
llamado amigos… La amistad es el máximo nivel de relación entre dos personas y eso se va a
reflejar en el máximo nivel en un matrimonio, el máximo nivel de amistad.
Y aunque ella ya no tenía derecho obviamente de ser la amiga, ni la esposa en absoluto, sino solo
de ser una simple esclava, él le dice que quiere que vuelva a ser su esposa y le dice: yo me
comprometo a amarte y a ser de ti y nada más… ¿Tú te imaginas eso? Pues eso es exactamente lo
que Dios hizo con nosotros, a los que estábamos sin fe, sin Dios sin esperanza, los que éramos por
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, cuando estábamos en el máximo nivel de
nuestro pecado, no solo nos llamó para ser esclavos y la esperanza que nos da no consiste en que
si nos arrepentimos de nuestros pecados, que podremos ser esclavos de los sacerdotes cuando
venga el reino conformándonos de que no nos envíe al infierno, no es así. ¿Considerarías
compasivo departe de Dios que cuando venga en su reino, nos ponga en el templo a lavar los
trastes? Lo más impresionante es que no solo nos llamó a ser esclavos, nos ha llamado a ser su
pueblo a ser su amada, a estar con Él y eso es increíble.
Y es exactamente lo mismo que le está diciendo:
Oseas 3.- 3 Tú serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro varón; lo mismo
haré yo contigo…
Y en los versos 4 y 5 habla de lo que es un reflejo del plan de Dios para Israel;
Oseas 3.- 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.
Un capítulo de los más pequeñitos de la biblia pero de los más sustanciosos, por un tiempo se
perderán, serán vendidos como esclavos y el Señor vendrá, los comprará y los recreará en su casa
de oración y les llamará: “mi pueblo”.
Y dice que muchos días estarán los hijos de Israel sin rey; llegó el momento en que la nación de
Israel ya no tendría rey porque estaría dispersada en las naciones sin príncipe, sin ningún
gobernante, sin sacrificio, sin un lugar para ofrecer sus sacrificios (El templo); sin estatua, aquí se
refiere a ídolos físicos, también llegaría el momento en que ni siguiera tendrían ídolos físicos.
En la actualidad los ídolos son más a nivel simbólico, ya no tanto son muñecos o imágenes, sino
ya son más a nivel intelectual quizás, sin efod, el efod era una especie de chaleco que se ponía el
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sumo sacerdote en donde portaban el Urim y el Tumim, una piedras con las que se conocía cuáles
eran los veredictos de Dios. Esto quiere decir que se decretó que los hijos de Israel iban a andar
mucho tiempo sin saber qué es lo que Dios quiere para sus vidas.
Y sin terafines, los terafines también son ídolos, es otra forma de llamar a los ídolos, entonces no
tendrían ni un lugar de adoración genuino y también todos sus altares van a ser derribados:
Oseas 2.- 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.
Es decir que al fin de los días regresarán y buscarán al Señor su Dios, lo que significa que la señal
de que son el fin de los días es que de entre todas las naciones a donde fueron dispersados, van a
empezar a buscar a su Dios y a David su Rey, ¿Quién será David su Rey aquí? Si está hablando del
fin de los días, si David ya murió, ¿Entonces de qué David estarán hablando? Del Hijo de David,
de la descendencia de David, el Mesías.
Al fin de los días buscarán al Señor y a su Mesías, a su Rey…
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Oseas 4
Divorcio a Israel

Oseas 4.- 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…
Aquí se está hablando de una extinción tanto de habitantes de la tierra de Israel como de los
animales y aún los peces; nos está diciendo que a causa de toda esa maldad en ésa tierra, Dios va
a hacer que se extingan tanto los habitantes como los animales. Eso ya se cumplió literalmente, a
partir de que esos territorios fueron abandonados y de que quedaron desiertas todas esas zonas,
comenzó a haber desierto en cuanto a animales.
Oseas 4.- 4 Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como
los que resisten al sacerdote…
Se está diciendo que ya no tiene caso contener o reprender a las personas porque dice que el
pueblo es como los que resisten al sacerdote, ya no tiene caso decirle a la gente que se
arrepienta porque esa gente es como la que contiende con el sacerdote. La labor del sacerdote
era enseñar al pueblo los caminos de Dios, el sacerdote tenía la función de enseñar al pueblo la
ley de Dios.
En el capítulo 8 de Nehemías Esdras estaba enseñando la ley de Dios al pueblo, ésa era la función,
sin embargo llegó el momento en que el pueblo ya no quería escuchar, ya no le interesaba
escuchar la ley de Dios y por eso dice que ya deje de reprender porque la gente ya no quería
escuchar la verdad.
Cuántas veces ha llegado el momento en que te cansas u optas por ya no hablar porque cada vez
que lo haces la gente se endurece mas y es lo que está diciendo el Señor;
Oseas 4.- 5 Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche; y a tu
madre destruiré…
Al decir “madre” se está refiriendo a la patria, a la nación de Israel que será destruida y aquí está
la causa por la que Israel sería destruido;
Oseas 4.- 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…
Como veíamos, los sacerdotes les hablaban y la gente no quería escuchar, les daba flojera
estudiar la biblia y no quiso y por eso se les dijo que el pueblo sería destruido porque le faltó
conocimiento. No se trata de una venganza de Dios porque el pueblo no haya querido el
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conocimiento de su ley de Dios, sino porque en la ley está el instructivo para vivir, en la ley está la
manera en cómo vamos a prosperar en todos los ámbitos de la vida.
Entonces si no conoces la ley, si no conoces cómo tomar decisiones adecuadas, entonces tu vida
se va a destruir: Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; es
imposible servir a Dios sin conocimiento de sus leyes, imposible, entonces por eso dice que por
cuanto desecharon el conocimiento de la Torah (ley), entonces no podrían servirle a Dios.
Si la función del sacerdote era enseñar la ley y ellos no quisieron el conocimiento de la ley,
entonces ¿Qué iban a enseñar? ¿Su propia filosofía? ¿Qué les vas a decir? y porque olvidaste la
ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos… Dios no está hablando con crueldad ni con
ánimo de venganza, sino que simplemente Él habló de la consecuencia de no querer practicar sus
mandamientos.
Vemos en el capítulo 6 de Deuteronomio que habla de enseñar todos estos mandamientos a sus
hijos ¿Para qué? Para que les vaya bien, para que sean de larga vida, pero si tú dejas de enseñar a
tus hijos, ¿qué pasa si a un niño no lo educas, sino que lo consientes en todo, no le enseñas nada?
Sino por el contrario, si el niño tiene 6 horas al día de televisión, 5 horas de educación
gubernamental, y ni una solo hora en la instrucción de Dios, pues simplemente lo que estás
haciendo es entregar a un niño así a la boca del lobo y lamentablemente solo se está sembrando
en la destrucción de ellos.
La única manera en que los niños puedan prevalecer y prosperar es conociendo las instrucciones
de Dios, pero si tú decides que tus hijos sean como las plantas silvestres pues nadie los va a
educar;
Oseas 4.- 7 Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí;…
Una vez más hablando de Israel que son las diez tribus y lo curioso es que aquí Israel está en un
contexto de las diez tribus y uno de los pecados que dice que va a abundar en Israel es la falta de
conocimiento, la falta de enseñanza a sus hijos y dice que conforme a su grandeza porque eran
muchos;
Oseas 4.- 7… también yo cambiaré su honra en afrenta…
Toda la honra que ellos tenían por ser el pueblo depositario de la Palabra de Dios, ahora se iba a
convertir en vergüenza. Aquí vemos que está reprendiendo al pueblo, pero en el verso 8 va a
empezar a reprender a los sacerdotes también y va a empezar a reprenderlos porque ellos no
cumplieron con su obligación de enseñarle al pueblo correctamente;
Oseas 4.- 8 Del pecado de mi pueblo comen,…
Cada vez que el pueblo llevaba una ofrenda al templo, una parte de esa ofrenda era para los
sacerdotes, entonces los sacerdotes se sostenían de las ofrendas del pueblo. Dios puso a los
sacerdotes para que se mantuvieran del pueblo pero con la condición de que les enseñaran y por
eso les dice:
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Oseas 4.- 8 Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma…
Uno de los aspectos históricos que sucedían en ésta época es que los sacerdotes con el fin de
seguir aprovechándose del pueblo, les empezaron a dejar de enseñar correctamente la ley al
pueblo y simplemente les decían: ustedes no se preocupen, mientras ustedes traigan sus ofrendas
tendrán bendición, todo va a estar bien, etc. Así que el pueblo se conformaba con estar bien con
los sacerdotes, de modo que los sacerdotes se empezaron a enriquecer a costa del pueblo.
Los sacerdotes le decían a la gente lo que la gente quería escuchar simplemente con el deseo de
enriquecerse; así es que ¿cómo iba a ser el pueblo como consecuencia de esto?
Oseas 4.- 9 Y será el pueblo como el sacerdote;…
El pueblo se haría igual de corrupto e ignorante que los sacerdotes;
Oseas 4.- 9… 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…
Una persona entregada a la sensualidad al desenfreno, al vicio pierde el juicio, esto quiere decir
que pierde la inteligencia y esto es muy real ya que los más grandes errores que se cometen es a
causa de éste tipo de cosas, es cuando dices: ¡Cómo pude haber hecho yo esto! Pues aquí se
expone una de las razones;
Oseas 4.- 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…
No quiere decir que le respondiera el ídolo, sino que la falta de inteligencia a causa de las
borracheras, llegó el momento en que pensaron que las imágenes les estaban respondiendo y la
razón es porque ya perdieron tanto el juicio, que efectivamente como dicen: “ya sienten que la
virgen les habla”…
Oseas 4.- 13 Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo
de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra;…
Los árboles frondosos eran símbolos de idolatría, eran símbolos de fertilidad y aún hasta nuestra
época se mantiene algunos de éstos símbolos y en la época de diciembre ustedes pueden ver que
los árboles más cotizados son los más frondosos, así que desde entonces vienen éstas
costumbres de idolatría a los árboles ya que entre más frondosos los árboles, ahí llevaban a cabo
sus cultos idólatras
Oseas 4.- por tanto, vuestras hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras…
¿Cuál será la consecuencia de toda ésta perdición? Sus hijas saldrían embarazadas antes de
casarse (fornicación) y adulterarán vuestras nueras…
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Oseas 4.- 14 No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando
adulteren;…
Esto está terrible, son de las cosas que en ocasiones no se explican, en las calles puedes ver que
lo que más venden las revistas es el adulterio, la fornicación y los protagonistas de esos
escándalos los ves saludables, millonarios, etc. y entonces te preguntas ¿Porqué Dios no los
castiga? La respuesta es: porque Dios tiene misericordia, pero al mismo tiempo dice que no los va
a castigar por lo siguiente:
Oseas 4.- 14… porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican; por
tanto, el pueblo sin entendimiento caerá…
Cuando tus hijas y tus nueras empiecen a fornicar dice que no las va a castigar a ellas porque si
no también tendría que castigar a Israel porque ellos también andaban haciendo eso con su
idolatría. Entonces cuando tú pides justicia para otros porque piensas que son pecadores,
entonces también tendría que castigarte a ti; con la vara que mides serás medido, entonces al ver
toda esa perversión, lo único que van a querer pedir es: misericordia;
Oseas 4.- 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 eran lugares de culto idólatra, en éstos lugares había templos en donde se
rendía culto a dioses falsos y aquí se le está diciendo a Judá que no vaya a esos templos, que no
tenga curiosidad y ésta es una buena exhortación, porque a veces podemos tener curiosidad por
aprender de ciertas religiones, sectas, herejías como para escuchar algo interesante y según tú,
para cacharles en el error.
Sin embargo, la exhortación que vemos aquí es para que no tengas curiosidad, que no vayas allá,
que no seas partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, no seas partícipe, más bien
repréndelas, si ves algo que está equivocado, no vayas ni trates de tener curiosidad porque capas
de que te convencen o que te influencian;
Oseas 4.- 16 Porque como novilla indómita se apartó Israel; ¿los apacentará ahora Jehová
como a corderos en lugar espacioso?...
¿Entonces cuál será la consecuencia de que Israel se reveló como becerra rebelde? Israel estará
como oveja alejada, perdida, así que ¿cómo los iba a alimentar? Recogiéndolos de todos los
lugares espaciosos de donde estén, va a ir a recoger oveja por oveja, es exactamente lo que Jesús
le dijo a Pedro: ¿Pedro me amas? Apacienta mis corderos… éstas ovejas están como en lugar
espacioso, estas ovejas perdidas de la casa de Israel están extraviadas, ve a rescatar a una por
una, porque anduvo como becerra rebelde y ahora andan como ovejas descarriadas, ése es el
llamado que Jesús le hizo a Pedro;
Oseas 4.- 17 Efraín es dado a ídolos; déjalo…
A Efraín le encanta la idolatría y dice: déjalo… Cuando alguien se esmera y le encanta su maldad,
lo mejor que podemos hacer es dejarlo, darle oportunidad a que toque fondo, que se dé cuenta
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de su maldad para ver si así regresa. En una ocasión Dios le dijo a Jeremías que ya no orara por
éste pueblo porque de alguna manera tenía que aprender;
Oseas 4.- 18 Su bebida se corrompió; fornicaron sin cesar; sus príncipes amaron lo que
avergüenza…
Sus gobernantes amaron lo que avergüenza, se corrompieron;
Oseas 4.- 19 El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados.
Es como cuando un pájaro tiene abiertas las alas y hay un ventarrón, se lo lleva, así se llevó el
viento a Efraín…
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Oseas 5
Juicio a Israel

Oseas 5.- 1 Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel,…
Aquí el Señor va a recriminar a tres grupos, a los sacerdotes porque no cumplieron su misión ya
que su misión era enseñar; y estad atentos, casa de Israel,… La responsabilidad de Israel es que
ellos se dejaron engañar, es decir que Dios le va a pedir cuentas a los falsos maestros pero
también le va a pedir cuentas a los que se dejaron engañar porque tú no pudras excusarte
diciendo que así te enseñaron la biblia.
Dice la escritura que cuando tú escuches la palabra, tú tienes que juzgar lo que escuchas porque
Dios te dio inteligencia. Dios le va a pedir cuentas a los maestros y por eso dice la escritura: No se
hagan maestros muchos de ustedes porque recibirán mayor condenación… y eso me hace temblar
cada vez que voy a decir algo porque tristemente la mayor parte de las personas no reestudian lo
que escuchan, lo escuchan y ya asumimos que así es, asumimos que esa es la verdad,
generalmente la mayoría ya no lo hace.
De manera que al mismo tiempo en que va a haber un juicio muy severo para los maestros,
porque los maestros sabemos que la mayoría de la gente se va y ya no estudia, también va a
haber un juicio bastante severo para aquellos que van y no estudian y no escudriñan lo que
escucharon para ver si es cierto lo que escucharon;
Oseas 5.-1… y casa del rey,…
Ahora dice que también los gobernantes y vamos a ver por qué;
Oseas 5.- 1… escuchad; porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa, y red
tendida sobre Tabor…
En éstos lugares Mizpa y Tabor los gobernantes a los que aquí se les llama casa del rey, pusieron
espías para ver quién se quería regresar a Judá y si consideraban que alguien ya estaba
judaizando lo traían y lo mataban; a cualquiera que se atreviera a ir a algunas de las fiestas en
Judá lo mataban.
Entonces el rey por miedo de que se les fueran, mandó a Mizpa y Tabor para que hubiera espías,
así que por eso Dios les iba a pedir cuentas también a aquellos que están impidiendo que
regresen a la fe verdadera;
Oseas 5.- 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;…
Se marca una diferencia entre Efraín e Israel porque se está yendo al origen del pecado en Efraín,
porque el primer rey que los llevó al pecado que se llamó Jeroboam, él venía de la tribu de Efraín,
entonces cuando se está hablando de Efraín se está refiriendo a que ahí fue el origen de la
maldad; Jeroboam inició todo, después la tribu de Efraín se contaminó y luego todo Israel;
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Oseas 5.- 3… porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel…
Una manzana podrida contamina todo lo demás;
Oseas 5.- 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…
Esto quiere decir que se van a llevar a sus ovejas y sus vacas al templo para presentar sacrificios
buscando al Señor y ya no van a hallar al Señor, Dios ya no va a tomar en cuenta sus sacrificios
porque se apartaron del Señor, el Señor no está buscando sacrificios, el Señor está buscando
corazones humillados y arrepentidos;
Oseas 5.- 7 Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños;…
Esto significa que se empezaron a casar en yugo desigual, se empezaron a casar con extranjeros y
Dios les prohibió hacer eso porque arrastrarían a la idolatría a sus hijos y esto se cumplió;
Oseas 5.- 7… ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades…
Comenzarían a perder su herencia porque si se casaban con mujeres extranjeras los hijos ya no
iban a ser del pueblo sino de extranjeros y después la tierra ya iba a estar en manos de
extranjeros y se iba a acabar Israel;
Oseas 5.- 8 Tocad bocina en Gabaa,…
Gabaa es el lugar de donde surge Saúl, el primer rey de Israel;
Oseas 5.- 8… trompeta en Ramá:…
Ahí es de donde vino el profeta Samuel;
Oseas 5.- 8… sonad alarma en Bet-avén;…
Esto es en Benjamín;
Oseas 5.- 8… tiembla, oh Benjamín. 9 Efraín será asolado en el día del castigo; en las tribus de
Israel hice conocer la verdad…
Así como ellos en un momento pidieron rey y les dio a Saúl y les dio a Samuel como profeta y se
les dijo que quería obediencia y no sacrificios, pues en ésos mismos lugares toquen trompeta
porque en esos mismos lugares se manifestará que ha llegado el fin de Benjamín y también
llegará el fin de Efraín;
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Oseas 5.- 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…
Dice que los gobernantes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, en ésa 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… (Deut. 19:14) Porque en la noche que todos estaban dormidos,
de repente alguien levantaba las estacas con el fin de agrandar los límites de sus terrenos.
Entonces por eso dice que los gobernantes de Judá son como ellos que están tratando de tomar
lo que está haciendo Israel, están influenciándose por los mismos pecados en los que cayó Israel;
Oseas 5.- 11 Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades…
Se va a deprimir, se va a sentir vacío, ésta es una profecía con respecto a Efraín, que se va a sentir
vacío, quebrantado, deprimido por andar detrás de vanidades, por andar detrás de cosas
superficiales;
Oseas 5.- 12 Yo, pues, seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá…
Esto es muy interesante porque la polilla que viene del exterior deposita sus larvas que son unos
gusanitos y destruyen, pero la carcoma es algo que surge del interior del organismo. Entonces lo
que está diciendo la profecía es que con relación a Efraín, sus enemigos vendrán de afuera, el
problema de Efraín van a ser los extranjeros, que todo el tiempo se va a estar queriendo asimilar,
se va a querer parecer a los demás.
Pero el problema de Judá va a estar por dentro como carcoma, el problema de Judá va a ser
interno y el problema de Efraín va a ser externo y eso está muy interesante;
Oseas 5.- 13 Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga; irá entonces Efraín a Asiria, y enviará
al rey Jareb;…
Este es un rey muy grande;
Oseas 5.- 13… mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga…
Porque dice que Efraín en su momento de aflicción va a pedir la ayuda de extranjeros, va a pedir
la ayuda de Asiria, va a querer refugiarse en un rey importante y no se va a dar cuenta de que
éstos reyes no le van a poder dar ayuda;
Oseas 5.- 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…
Esta profecía está impresionante. Está hablando el Señor;
Oseas 5.- 15 Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro.
En su angustia me buscarán.
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¿Recuerdas lo que dijo Jesús en el capítulo 23 del evangelio de Mateo?
 Mateo 23.- 34 ¡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 a sus polluelos debajo de
sus alas, y no quisiste! 35 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me
veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor.
Jesús les dijo que se iba a ir y que no le verían más hasta que reconocieran su pecado, hasta que
digan Bendito el que viene en nombre del Señor.
En el capítulo 3 de Hechos, Pedro en su mensaje refiriéndose a Jesús dijo: al cual ustedes
crucificaron clavándole en un madero, el cuál es necesario que sea retenido en los cielos hasta el
tiempo de la restauración de todas las cosas… Pedro predicó precisamente esto diciendo que
ellos habían crucificado al Mesías y que iba a estar allá hasta el tiempo de la restauración de
todas las cosas de las que hablaron los profetas; ¿Cuál restauración? La restauración del reino de
Israel, la restauración de las doce tribus.
A Jesús le preguntaron: ¿Señor, restaurarás el reino en éste tiempo? Él les respondió: No os toca a
vosotros saber los tiempos o las sazones…
Oseas 5.- 15 Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro.
En su angustia me buscarán.

Baruj Aba Beshem Adonai
Bendito el que viene en el Nombre del Señor
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Oseas 6

Llamado a arrepentimiento
Oseas 6.- 1 Venid y volvamos a Jehová;…
Pensando que anteriormente no había división de capítulos y versículos y hablando del contexto
en el que nos quedamos en el capítulo anterior acerca del tiempo final que dice:
 Oseas 5.- 15 Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi
rostro. En su angustia me buscarán...
Hablando del fin de los tiempos, ¿Qué va a pasar en éste fin de los tiempos? Dice: Venid y
volvamos a Jehová… Al fin de los tiempos va a empezar a haber un resurgimiento de éstas
personas que van a comenzar a decir: ¡Volvamos al Señor, porque él arrebató y nos curará, hirió y
nos vendará! Y la pregunta es ¿Porqué arrebató y porqué hirió en un principio? ¿Por qué tuvo
que suceder una herida tan severa? Muchas personas tienen conflicto con ver a un Dios que
hiere, que causa la herida, pero a grandes males, grandes remedios.
Si te sientes mal y cuando vas al doctor te dice que detectaron que tienes un tumor y que te
tienen que hacer una biopsia para analizar si el tumor es maligno y finalmente detectan que se
trata de un tumor maligno, que es cáncer, pero te dice que es tratable con quimioterapias, que se
puede operar, que va a ser un proceso muy largo y complicado, pero que sí es posible hacer algo.
¿Qué pasaría si le preguntaras al médico si vas a perder tu comodidad y el médico te responde
que sí y finalmente le dices al médico que mejor decides que no quieres que te intervengan
porque no quieres que te duela?
¿Qué crees que diría el doctor? Que si no te quita ése tumor el cáncer te va a matar. Pues es
exactamente lo mismo que hace Dios en nuestras vidas, tenemos un cáncer en nuestros cuerpos
que se llama pecado y si el Señor no lo extirpa aunque el proceso sea doloroso, nuestro pecado
nos va a alcanzar y nos va a matar.
Así que al final de los tiempos cuanto ya te das cuenta que para vivir necesitas que te quiten el
cáncer, entonces diremos:
Oseas 6.- 1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará…
Por algo nos hirió porque es la única manera de restaurarnos la vida;
Oseas 6.- 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…
Hemos estado diciendo que las profecías de la biblia son literales y si todo es literal, entonces
tenemos que aplicar ése mismo principio para esto y si se está diciendo que después de dos días
nos va a resucitar y en éste caso hablamos de días en el concepto de Dios; entonces ¿A qué se
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referirá dos días? El apóstol Pedro dijo que para el Señor un día es como mil años y mil años
como un día, de manera que la profecía está hablando de lo siguiente:
 Oseas 2.- 6 Nos dará vida después de dos milenios y en el tercer milenio nos resucitará y
viviremos delante de Él…
Oseas 6.- 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…
Entonces si está hablando de dos milenios tenemos que saber cuándo inicia la cuenta de esos dos
milenios, a partir de qué momento cuenta, yo creo que ya tiene que ver también con la redención
de Judá y el estar con Él, esto incluye a ambos pueblos a Israel y a Judá. ¿En qué año se acabó
totalmente la nación de Israel tanto Israel como Judá? En el año 70 después de Cristo.
Si el año 70 es el año en el que contamos la herida que es el momento en que se destruye el
templo, son expulsados y se acaba Israel como nación y son enviados a la diáspora, si contamos a
partir de entonces dos mil años de 365 días llegaríamos al año 2070, lo que quiere decir que
llegaríamos hasta el año 2070 para el cumplimiento de ésta profecía, pero si contamos los años
de 360 días, entonces llegamos aproximadamente al año 2027.
Así que lo que está diciendo la profecía es que después de dos días vendrá la resurrección y
viviremos con él, no podemos establecer el año, no podemos establecer fechas pero sí podemos
saber que la redención está cerca…
Oseas 6.- 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. 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…
Es decir que sus buenas obras son como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada
que se desvanece, no hay nada que el Señor nos pueda tomar en cuenta, nuestra piedad se
desvanece rápido;
Oseas 6.- 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 como la luz que
sale, serán seguros;
Oseas 6.- 6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que
holocaustos…
Hacían sacrificios y hacían muchas cosas pero Dios no quiere eso, Él quiere conocimiento de Dios,
es lo que Jesús les dijo una y otra vez a los líderes de Judá en ésa época;
Oseas 6.- 7 Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto; allí prevaricaron contra mí…
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Así como a Adán se le dio el jardín del Edén y vivía en un paraíso y pudo haber vivido ahí para
siempre, desobedeció y fue sacado del jardín del Edén, así como él, Israel y Judá tenían una tierra
que fluía leche y miel, tenían todo para vivir felices con sus hijos, pero así como Adán, fueron
expulsados de su tierra;
Oseas 6.- 8 Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre (Una ciudad
totalmente idólatra). 9 Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de
sacerdotes mata en el camino hacia Siquem; así cometieron abominación…
La palabra: Siquem, en el original significa más bien, hacia su voluntad, en otras palabras, que así
como los ladrones se juntan en bandas para robar, dice que de la misma manera los sacerdotes
mata a su voluntad y cometen abominación; aquí comienza a recriminar a los sacerdotes que se
empiezan a corromper para organizarse y matar a su pueblo;
Oseas 6.- 10 En la casa de Israel he visto inmundicia; allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel…
Y vamos a concluir con una “bomba”:
Oseas 6.- 11 Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el
cautiverio de mi pueblo.
Esto quiere decir que también Judá iba será restaurada cuando haga volver del cautiverio a
Efraín, a las diez tribus dispersas, cuando ellos regresen a ellos salvará y esto es exactamente lo
que dijo Pablo en la carta a los romanos capítulo 11 donde habla acerca de la restauración total
de Israel diciéndole a los Gentiles:
 Romanos 11.- 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,…
Y aquí se está refiriendo específicamente a gentiles;
 Romanos 11.- 25… para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha
acontecido a Israel endurecimiento en parte,…
Pablo aquí al mencionar Israel se estaba refiriendo específicamente a lo que era Israel en ése
momento que era Judá


Romanos 11.- 25… hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego 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.

Así que el Señor dijo:
Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el
cautiverio de mi pueb
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Oseas 7

Llamado a arrepentimiento
Desde el capítulo 6 comienzan las exhortaciones de parte de Dios hacia Israel a su
arrepentimiento y hacia que ellos reconozcan que separados de Dios nada pueden hacer. Y hay
algo que Dios a tratado de hacer a través de los profetas y es demorar el juicio tanto para Efraín
como para Judá, ha tenido que hacer cualquier cosa para que no tenga que juzgarlos y
castigarlos;
Oseas 7.- 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…
Aquí Dios está expresando cómo es que Él tenía el deseo de curar a Israel, recordemos que a
partir de que el reino de dividió en el reino del norte y el reino del sur, a pesar de que Dios trató
de buscar la unidad él sabía que eso no iba a ser posible, él sabía que eso iba a continuar así y
dice que mientras Él trataba de curar a toda la nación, se descubrió la iniquidad de Efraín, es
como si tú fueras juez y estas tratando de ayudar a alguien que es tu amigo para que no vaya a la
cárcel pero, sin embargo, se presentan las pruebas contra él; ya no tienes oportunidad de
ayudarle.
Entonces por eso dice que cuando Dios estaba tratando de curar a Israel, se descubrió la
iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, ésta es la capital de Efraín, el reino del norte
Oseas 7.- 1… 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…
¿Cómo cambiaría nuestra vida si realmente tuviéramos la conciencia de que Dios nos está
observando todo el tiempo? Vean lo que dice:
Oseas 7.- 2 Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad;…
Que se registra todo lo que hacemos;
Oseas 7.- 2… ahora les rodearán sus obras; delante de mí están…
Alguien comentaba que era una lata la tecnología porque ahora hay cámaras en todas partes,
entonces dicen que ahora ya no puedes hacer nada a gusto porque todo el tiempo te están
observando. Sin pensar en la tecnología, si realmente tuviéramos esa conciencia de que el Señor
nos está viendo en todo momento, cambiaría muchísimo nuestra conducta y no solo lo que
hacemos sino lo que pensamos, porque otra cosa extraordinaria es que delante de Dios, aún
nuestros pensamientos están registrados, en su memoria están nuestros pensamientos.
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En el capítulo 8 de Ezequiel vemos la visión que tuvo el profeta y bien haríamos en considerar
ésta profecía cuando estamos albergando pensamientos que no tienen nada que ver con nuestra
fe;
 Ezequiel 8.- 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 vez, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas.…
Estas mujeres estaban ofreciendo culto a Tamuz, el hijo de Nimrod
 Ezequiel 8.- 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.
En la visión de Ezequiel apreciamos que Dios le muestra al profeta lo que está en las mentes de
los gobernantes de la casa de Israel en ése tiempo, Dios les muestra lo que ellos están pensando
y se da cuenta que hay idolatría en su corazón, las mujeres están adorando a Tamuz y la
adoración a Tamuz y a todos estos dioses incluían inmoralidad sexual.
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Es lo que en ocasiones nos falta tomar en cuenta, ¿Qué es lo que estamos considerando en
nuestra mente? ¿En qué estamos pensando a lo largo del día? Y es lo que está diciendo en el
capítulo 7 de Oseas
Oseas 7.- 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 (burladores). 6 Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios;
toda la noche duerme 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…
Aquí se hace una analogía de lo que se hace con los hornos para el pan que se dejaban prendidos
toda la noche para que al otro día muy temprano estuvieran listos para que pusieran el pan y que
saliera rápido; de manera que así como se prepara el horno calentándose toda la noche, así ellos
estaban en las noches maquinando todas sus maldades en la noche pensando qué maldades iban
a hacer el siguiente día;
Oseas 7.- 8 Efraín se ha mezclado con los demás pueblos; Efraín fue torta no volteada…
Una tortilla que la pones en la estufa y no la volteas ya no la puedes comer porque de un lado
esta quemada y el otro lado está cruda y entonces está hablando de la falta de llegar al propósito
que Efraín tenía que consistía en ser alimento para los demás pueblos, pero no lo hizo y en vez de
madurar y llegar a ser alimento para los demás pueblos, hablando de alimento espiritual, se
mezcló y al mezclarse ya no tiene ninguna utilidad;
Oseas 7.- 8 Efraín se ha mezclado con los demás pueblos; Efraín fue torta no volteada. 9
Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo;…
Eso es algo muy común, todo mundo se da cuenta cuando estamos cayendo, cuando estamos
cometiendo errores, cuando estamos pecando, todo mundo se da cuenta menos nosotros y te lo
pueden mostrar con evidencias y estamos totalmente cegados, no lo vemos.
Exactamente lo que le pasó a Sansón quien varias veces se desató con Dalila, pero cuando le
abrió su corazón a Dalila y le dijo cuál era el secreto de su fuerza, en ese momento el Espíritu de
Dios le abandonó, él ya no tenía la fuerza que solía tener antes y lo curioso es que dice que él no
se dio cuenta y cuando llegaron los filisteos él trató de soltarse como las veces pasadas, pero no
se había dado cuenta que el Espíritu ya no estaba con él y hasta ahí llegó.
Así que eso es lo triste, que no nos damos cuenta y por eso es tan importante ser tan sensibles a
lo que nos dicen los demás, sobre todo de personas que nos conocen, que han estado cerca de
nosotros y que generalmente son los que más nos molestan sus comentarios, sin embargo, es
muy bueno escucharlos.
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¡Qué bueno es escuchar a aquellos que nos conocen y que sabemos nosotros que tenemos
conciencia de que realmente están buscando al Señor! Hay que escucharles porque ellos conocen
nuestros síntomas y quien mejor que ellos que nos pueden alertar cuando realmente nos
estamos apartando de Dios, por eso la importancia de estar juntos, de congregarnos de tener
amigos cercanos, de hacer pacto de amistad con personas y decirles que cuando vean que nos
estamos equivocando, que nos lo hagan saber.
Es valiosísimo tener personas cercanas porque fieles son las heridas del que ama dice un
proverbio;
 Proverbios 27.- 6 Fieles son las heridas del que ama; Pero importunos los besos del que
aborrece.
Esto quiere decir que las heridas que nos dan aquellos que nos aman son para nuestro bien, pero
el que te dice que te ama y que te extraña, etc. pero que a tus espaldas habla mal de ti, a esos los
quieres tener muy lejos; pero aquellos que todo el tiempo te están exigiendo pero que lo hacen
porque te aman, esas personas son valiosísimas, de esos hay que estar muy cerca.
Y aquí está hablando de que Efraín no buscó todo esto sino que en vez de buscar a los que
realmente le podían exhortar, se mezclaron con los demás pueblos; vean la paradoja, en vez de
buscar a aquellos que estaban buscando tener celo de Dios, en vez de buscar a Judá que en ése
momento aún permanecía fiel, había fidelidad en algunas personas, sin embargo en ése
momento se empezó a mezclar con los demás pueblos y al mezclarse con los demás pueblos ya
no podían tener esperanza;
Oseas 7.- 9 Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo;
Hablando de extraños, son los extranjeros que vinieron a consumir su fuerza porque es más fácil
que un extraño te hale a que tu le hales a él, a menos que esa persona quiera pero si ésa persona
no está dispuesta va a ser más fácil que te hale y vemos miles de casos, una vez más, Dalila y
Sansón, una extraña consumió o devoró la fuerza de Sansón y él ni por enterado;
Oseas 7.- 9… 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…
A pesar de que evidentemente estaban en apostasía, dice que ni lo buscaron con todo esto;
Oseas 7.- 11 Efraín fue como paloma incauta,…
Otra característica de Efraín que tiene hasta nuestros días;
Oseas 7.- 11 Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento;…
La diferencia entre una paloma y un colibrí por ejemplo es que es más fácil atrapar a una paloma
que a un colibrí, la paloma es incauta, lo que quiere decir que no tiene ningún tipo de cuidado ni
siquiera de dónde pone su nido, pone sus nidos en los lugares más absurdos y cualquiera se
puede llevar sus huevecillos, le avientas maíz y se te acerca casi hasta la puedes pisar y no huye.
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¿Por qué dice que Efraín fue como una paloma incauta sin entendimiento? ¿En qué se manifestó
su falta de entendimiento?;
Oseas 7.- 11… llamarán a Egipto, acudirán a Asiria…
Es decir que acudieron a sus enemigos de mucho tiempo para pedirles ayuda, ¿A quién se le
ocurre pedir ayuda a los enemigos? Eso fue una falta de cuidado muy grande;
Oseas 7.- 11… llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. 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…
Vean la manera en que le pagaron, Dios los redimió, pagó un rescate por ellos cuando los sacó de
Egipto, pero ellos hablaron mentiras contra Dios, cuando el reino del norte se apartó, empezaron
a enseñar mentiras acerca de Dios;
Oseas 7.- 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…
El verso 15 habla de éste amor eterno, de éste amor sufrido de Dios, si alguien tiene duda del
amor sufrido de Dios, vean detenidamente lo que dice el verso 15:
Oseas 7.- 15 Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal…
¿Hay algo malo que Dios le haya hecho a su pueblo a lo largo de toda la historia? ¿Desde
Abraham, alguna vez Dios ha pensado hacerles daño en algún momento? ¿En qué ha consistido el
plan de Dios para su pueblo? En bendecir, en prosperar, en multiplicar, en darles, en eso ha
consistido. Y Dios expresa su tristeza en su corazón diciendo:
Oseas 7.- 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.
Dios les había dicho que nunca más se refugiaran en Egipto, porque si en algún momento de la
historia los sacó de Egipto con señales, con prodigios grandiosos manifestando que su Dios es el
único Dios verdadero, ¿Cómo después de unos años iba a regresar a pedirle ayuda a Egipto? Eso
es ridículo y ahora que en ésta época que Egipto no era un pueblo poderoso, ahora éste pueblo
se está volviendo para pedirle ayuda y por eso serían burla de los egipcios.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 47 -

Descubre La Biblia – Nivel Intermedio

La Profecía de Oseas
Oseas 8

Israel pierde herencia
Oseas 8.- 1 Pon a tu boca trompeta…
Es una referencia al shofar, un cuerno de carnero que siempre implica un regreso a tu primer
amor, cada vez que se tocaba el Shofar era una señal de alarma pero también era una señal de:
vuelve a tu primer amor, regresa, regresa; ése es el sonido que te pide que regreses a tu primer
amor;
Oseas 8.- 1 Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque
traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley…
Aquí se menciona el shofar en el sentido de alarma, avisando que ya viene el juicio y que por lo
tanto había que arrepentirse;
Oseas 8.- 2 A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido…
Dice que cuando venga el juicio Israel le va a clamar al Señor diciéndole: ¡Señor, te hemos
conocido, hemos hecho milagros en tu Nombre, hemos hechos cosas maravillosas, Señor te
conocemos! Y vean lo que les va a contestar;
Oseas 8.- 3 Israel desechó el bien; enemigo lo perseguirá…
Es exactamente lo que dijo Jesús que sucederá en aquel día hablando acerca de su retorno,
diciendo:
 Mateo 7.- 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…
Cuando habla de que se rebelaron contra su ley, está hablando precisamente de éste principio, la
ley tenía el propósito de traer su bienestar pero Israel desechó el bien…
Oseas 8.- Israel desechó el bien; enemigo lo perseguirá 4 Ellos establecieron reyes, pero no
escogidos por mí;…
Fue lo que hizo Jeroboam quien empezó a poner sus sacerdotes, sus gobernantes conforme a lo
que había en su corazón y eso fue muy desagradable delante de Dios porque él había establecido
quiénes iban a ser los líderes sobre su pueblo Israel, Él había establecido quiénes eran los que
iban a enseñar la escritura y aquí está hablando de esta apostasía en la cual ellos establecieron
reyes pero como dice: pero no escogidos por mí;…
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Oseas 8.- 4… constituyeron príncipes, mas yo no lo supe; de su plata y de su oro hicieron ídolos
para sí, para ser ellos mismos destruidos…
Usaron su plata y su oro para hacer ídolos, los becerros de oro que construyeron para ponerlos
en las fronteras del reino del norte de Israel, para que ya nadie tuviera que ir a Jerusalén;
Oseas 8.- 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…
Dios les iba a demostrar que esos no eran dioses y que esos becerros en los que gastaron tanto
van a ser hechos pedazos;
Oseas 8.- 7 Porque sembraron viento, y torbellino segarán;…
Así es siempre con el pecado, uno piensa que lo que hace no va a trae grandes consecuencias,
pero siembras un poco y no te imaginas a la hora de la cosecha;
Oseas 8.- 7… no tendrán mies, ni su espiga hará harina; y si la hiciere, extraños la comerán…
Y esto es simplemente el cumplimiento de Deuteronomio 28, que otros extraños van a comer lo
que ellos mismos producen, se va a cumplir el dicho de que nadie sabe para quién trabaja,
porque cuando alguien no está en la voluntad de Dios, Él prometió que por mucho que trabajes,
por mucho que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, tu trabajo no va a producir
fruto, va a haber algo que no esté produciendo fruto;
Oseas 8.- 8 Devorado será Israel; pronto será entre las naciones como vasija que no se estima…
Como vasija de deshonra; con esto podemos entender un poco más todo el contexto de romanos
capítulos 9 cundo el apóstol Pablo habla acerca de los vasos de deshonra. Y dice que Israel será
como vasija que no se estima, como un traste que se tira y que no es estimado.
Y hablando de éstas vasijas hay un pasaje muy hermoso en el nuevo testamento y que tiene
mucha relación con esto. ¿Recuerdas qué fue lo que se hizo con el precio con el cual Judas vendió
a Jesús? Ése dinero que había recibido Judas fue al templo y lo arrojó al templo y dijo: he
traicionado sangre inocente… y después se quitó la vida y esas treinta piezas de plata que
devolvió Judas sirvieron para comprar el campo del alfarero.
Los alfareros hacían sus vasijas y si alguna se despostillaba o si le salían chuecas, etc. ya no las
podían vender de modo que las echaban a un campo de desechos y si en un campo de tierra tú
vas echando desechos de barro, llega un momento en que ése campo ya no es fértil, ya no se
puede sembrar nada y posteriormente esos campos eran utilizados como fosas comunes para
extranjeros, cuando se moría un extranjero lo sepultaban en esos terrenos y por eso eran
terrenos de muy poco valor.
Lo increíble es que con el precio de la sangre del Señor, se compró un campo para sepultura de
extranjeros, si puedes llegar a entender el alcance de lo que se llevó a cabo ahí te vas a
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impresionar porque con el precio de sangre se compró un terreno donde se sepultaban vasijas
de deshonra; Efraín fue una vasija de deshonra, se convirtieron en extranjeros, pero habría un
precio de sangre que se pagaría para redimirlos, todos esos muertos como extranjeros, como
vasijas de deshonra, alguien pagaría un precio. Y aquí se está hablando de esas vasijas de
deshonra.
Oseas 8.- 8 Devorado será Israel; pronto será entre las naciones como vasija que no se estima 9
Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo; Efraín con salario alquiló
amantes…
Con el dinero que recibía de parte de Dios, con los talentos que recibía departe de Dios, alquiló
amantes y esto se hace una realidad en nuestras vidas cuando de los talentos que el Señor nos
da, cuando los bienes materiales, bienes de todo tipo que el Señor nos da, usamos esos talentos,
ese dinero, ese tiempo, para tratar de satisfacer nuestras inquietudes con cosas de éste mundo,
cuando vamos a usar esos recursos que Dios nos da para algo que sabemos que compite con el
amor de Dios para nosotros, cualquier cosa en tu vida que compite con el amor de Dios y que
tratas de usar eso como un medio para satisfacerte, es estar usando los bienes que Dios te da
para contratar amantes;
Oseas 8.- 10 Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de
tiempo por la carga del rey y de los príncipes…
En los versos 11 y 12 vas a entender algo que es muy común y que nos ha pasado a todos, se los
garantizo:
Oseas 8.- 11 Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar…
Solo observa en las terminales de transporte público y ahí vas a ver la multiplicación de altares
por todas partes;
Oseas 8.- 12 Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña…
Algo que se va a manifestar en Efraín, hablando de aquellos que ya se hicieron gentiles y que ya
no tienen nada que ver con el Señor;
Oseas 8.- 12 Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña…
¿Qué es cosa extraña? Que cuando empezaron a conocerlas van a decir: ¡Qué raro es esto! Se les
va a hacer cosa extraña su ley. Llamarle a la Palabra de Dios cosa extraña, cosa rara, eso
simplemente significa que no tenemos ni idea de la dimensión de juicio que va a tener. Pero
finalmente era una profecía, así que no te extrañe cuando alguien se burle, que no te extrañe
cuando alguien te vea que haces algo que tiene que ver con la ley de Dios y se burle porque le
parezca cosa extraña, no te sorprendas porque ya estaba escrito.
De hecho, el que a alguien, la ley de Dios le parezca una cosa extraña, ése es el mayor síntoma de
que ésa persona está en serios problemas, de que esa persona está totalmente alejada del
conocimiento de Dios, porque si vemos todo el contexto de lo que le está pasando a Efraín, en
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idolatría, en maldad, en no conocer nada acerca de Dios, en alejarse, en utilizar sus talentos para
pecar, pues la consecuencia es tener la ley de Dios por cosa extraña;
Oseas 8.- 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; mas
yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios.
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Efraín muere

Oseas 9.- 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…
En ocasiones los campos de trigo también se utilizaban como lugares de culto y en esos lugares
cuando llegaba la cosecha celebraban con una fiesta para dar gracias a Dios por la cosecha
supuestamente pero en lugar de darle gracias a Dios hacían una tremenda pachanga (fiesta) por
la cosecha y sacrificaban a dioses falsos; amaste salario de ramera en todas las eras de trigo…
Imagínense, Dios les estaba dando el trigo y ellos estaban usando esto para hacer un culto
idólatra;
Oseas 9.- 2 La era (Campo) y el lagar (Lugar donde se aplastaban las uvas) no los mantendrán, y
les fallará el mosto (El 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…
Serían asimilados, iban a ser llevados a Egipto y a Asiria y entonces comerían alimento inmundo,
comida no kosher. (Si algún día tú fueras deportado a China quizás terminarías comiendo gato,
rata, etc.)
Y vamos a ver el cumplimiento de esto;
 Isaías 65.- 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, (La era, lo comentado en líneas anteriores) y quemando incienso sobre ladrillos;
4 que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; (Quienes
ofrendan en día de muertos) que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas
inmundas;…
Han visto las ollas grandes en los mercados en donde venden comida y ni siquiera saben cómo
fue que guisaron esa comida pero mucha gente está comiendo de ahí; comen de esas ollas de un
aceite hirviendo que se ha usado infinidad de veces. Pues esto simplemente es la profecía que
estamos estudiando de Oseas cuando dice que cuando fueran llevados a Egipto y a Asiria
estarían comiendo inmundicia;
Oseas 9.- 4 No harán libaciones a Jehová,…
Libaciones es lo que se hacía después del sacrificio al verterle un poco de vino al sacrificio;
Oseas 9.- 4… 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…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 52 -

Descubre La Biblia – Nivel Intermedio

La Profecía de Oseas

… Será, pues, el pan de ellos para sí mismos… esto quiere decir que lo que ellos van a comer lo
van a hacer pensando en ellos mismos, al comer no van a pensar en Dios, no van a pensar en
nada más que en saciarse a sí mismos.
Una de las cosas que más puede consagrar nuestra vida y en las que más podemos tener un
sentido de gratitud para Dios es cada vez que nos sentamos a comer porque cada vez que lo
hacemos sobre todo en familia es una súper oportunidad para darle gracias a Dios por lo que
tenemos, pero si tú en una comida ni siquiera piensas en darle gracias a Dios, ya era una gran
ventaja, una gran ganancia cuando orábamos antes de los alimentos y eso era un paso
extraordinario porque nuestros familiares con quienes comíamos, después de vernos muy
aislados del Señor y que de repente les comenzamos a decir: déjenme orar por los alimentos, o
en cualquier parte en que te vean orar, te van a ver como alguien muy raro.
Lo típico en cuando en la familia ya te comienzan a pedir que ores por los alimentos y pues eso
era un gran paso, el problema fue que con la teología cristiana de que si ya diste gracias por lo
alimentos, pues supuestamente come lo que quieras, pues resultaba absurdo dar gracias por algo
que Dios considera inmundo. ¿Cómo puedes dar gracias y decirle a Dios: “Bendice estos
alimentos” como si fuera una cuestión mágica y con eso ya puedes comer lo que sea? Pues claro
que no.
Así que en ésas circunstancias en las que estábamos sin pensar en Dios, el Señor se ha
manifestado en nuestras vidas y ahora ya no solo es un acto simplemente de pedir que el Señor
bendiga los alimentos y ya, sino que es un acto en que todo lo que hagamos, como lo dijo Pablo,
si comemos o si bebemos, sea hecho para la gloria de Dios;
 1 Corintios 10.- 31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria
de Dios.
Esto quiere decir que todo lo que vas a comer, le esté glorificando a Dios, que todo lo que vas a
beber, le esté glorificando a Dios. La exhortación de Pablo es en el sentido de que cada cosa que
hagas y sobre todo en la comida que es algo muy importante, que glorifiques a Dios, que tu
comida o tu bebida no sea de tropiezo para nadie y por eso dice: Será, pues, el pan de ellos para
sí mismos… Porque no les va a interesar que sea para la gloria de Dios, solamente estarán
pensando en saciar su gula, su gusto
Oseas 9.- 4… ese pan no entrará en la casa de Jehová. 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;…
Atalaya es el que se ponía en las torres de las murallas que estaban vigilando por si venía un
ejército a atacar la ciudad, ellos eran encargados de hacer sonar la alarma, de poner en alerta al
ejército. … Atalaya es Efraín… El propósito de Efraín era supervisar que no vinieran ejércitos
enemigos;
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Oseas 9.- 8… el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios…
Dios puso a Efraín como un estandarte, de hecho Efraín significa: fructífero, Efraín estaba llamado
a anunciar a sus hermanos de cualquier peligro, sin embargo sus profetas de Efraín se
convirtieron en el lazo del cazador, esto quiere decir que el profeta fue la trampa porque
empezaron a hablar mentiras, sobre todo en la ésa época de prosperidad en que los profetas
comenzaron a decirle al pueblo que no les vendría juicio, que estaban bien por la prosperidad
que tenían y les alentaban para seguir en la misma, (al fin que estamos en la gracia).
Lo que pasó es que esas profecías falsas fueron una trampa porque no produjeron lo que Dios
quería, advertir a Israel, llevar a Israel al arrepentimiento;
Oseas 9.- 8… el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. 9
Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa; ahora se acordará de
su iniquidad, castigará su pecado…
¿Qué pasó en Gabaa? Vamos a ver que la corrupción en Israel no fue desde ésta época de
Jeroboam, ya desde que acababan de entrar a la tierra prometida en la época de los jueces, la
frase que se repite una y otra vez a lo largo el libro de los jueces, es que cada quién hacía lo que
mejor le parecía; desde aquella época ya se había pervertido la nación. Así que lo que está
diciendo Dios aquí es que la maldad en la que ha caído Israel no es algo nuevo, sino que desde los
días de Gabaa ya se habían corrompido;
 Jueces 19.- 1 En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba
como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí
mujer concubina de Belén de Judá. 2 Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su
padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. 3 Y se levantó su marido y la
siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver;…
Ésta mujer le fue infiel y va a rogarle que por favor regrese;
 Jueces 19.- 3… y llevaba consigo un criado, y un par de asnos; y ella le hizo entrar en la
casa de su padre. 4 Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso; y le detuvo su
suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa tres días, comiendo y bebiendo y
alojándose allí. 5 Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el
levita para irse; y el padre de la joven dijo a su yerno: Conforta tu corazón con un bocado
de pan, y después os iréis. 6 Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el
padre de la joven dijo al varón: Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará
tu corazón. 7 Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la
noche. 8 Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven:
Conforta ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. 9
Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el
padre de la joven, le dijo: He aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis
aquí la noche; he aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón; y
mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. 10 Mas el hombre
no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús,
que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados, y su concubina. 11 Y estando ya junto a
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Jebús, el día había declinado mucho; y dijo el criado a su señor: Ven ahora, y vámonos a
esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. 12 Y su señor le respondió:
No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que
pasaremos hasta Gabaa…
En ésta época aún Jebús no era conquistada ya que fue conquistada por el rey David;
 Jueces 19.- 12… Y dijo a su criado: 13 Ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar
la noche en Gabaa o en Ramá…
Gabaa está al norte de Jerusalén, muy cerca;
 Jueces 19.- 14 Pasando, pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa que era de
Benjamín. 15 Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa; y
entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa
para pasar la noche…
En ésa época no había hoteles ni nada de eso, si llegabas a una ciudad como extranjero o
forastero, la ley decía que los hospedaras en tu casa, pero llegaron a la plaza y no hubo quién los
llevara a su casa;
 Jueces 19.- 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; mas 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…
La palabra: “conocer” en el contexto hebreo implicaba tener intimidad, es decir que estos
hombres querían violarlo; estamos hablando de personas que se encontraban muy cerca de
Jerusalén;
 Jueces 19.- 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…
¿Les suena familiar dónde sucedió esto mismo? En Sodoma y Gomorra;
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 Jueces 19.- 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…
Esto constituyó un telegrama dirigido a las doce tribus de Israel para decirles: Miren lo que
sucedió en la tribu de Benjamín…
 Jueces 19.- 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.
En el capítulo 20 vemos que a causa de ésta gran atrocidad que se llevó a cabo, las demás tribus
se organizaron y se fueron contra la tribu de Benjamín y estuvieron a punto de exterminar a
todos los hombres, casi acabaron con la tribu de Benjamín, sobrevivieron muy pocos, incluso
muchos dijeron que ya no les iban a dar a ninguna de sus mujeres de las otras tribus a Benjamín y
si no fuera porque después trataron de solucionar el problema, se dieron cuenta de que si hacían
eso, Benjamín se iba a quedar sin descendientes y al final se arrepintieron y terminaron dándole
mujeres y nuevamente se pobló Benjamín. Benjamín estuvo a puno de ser totalmente aniquilado
por esta maldad.
Por eso Dios dijo en alguna ocasión que si no hubiera tenido misericordia de nosotros,
hubiéramos sido semejantes a Sodoma y Gomorra y hubiéramos terminado como ellos, porque
se hicieron las mismas cosas que se hicieron en aquellas ciudades, sin embargo Dios tuvo
misericordia de ellos por amor a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, pero en cuanto a maldad
llegaron a la misma maldad que Sodoma y Gomorra.
Así que aquí Dios les está diciendo que no se fueran a llenar de orgullo porque siempre han sido
iguales;
Oseas 9.- 9 Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa; ahora se
acordará de su iniquidad, castigará su pecado. 10 Como uvas en el desierto hallé a Israel; como
la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres…
¿Qué sentirías si andas en el desierto, te estás muriendo de sed con un calor abrazador y de
repente te encuentras uvas en el desierto? Lo que el Señor está diciendo es que como un
sediento que va en el desierto y encuentra uvas, así halló Dios a Israel;
Oseas 9.- 10… como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres…
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En otras palabras, sus padres para Dios eran como la uva en el desierto, sin embargo;
Oseas 9.- 10… Ellos acudieron a Baal-peor,…
Aunque para el Señor eran tan estimados, ellos acudieron a Baal-peor;
Oseas 9.- 10… se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que
amaron…
¿Cuándo fue eso? Cuando Balac contrató a Balaam para que maldijera a Israel y Balaam no quiso
maldecir a Israel porque Dios le prohibió maldecirlo y le dijo a Balac que no los podía maldecir
porque eran benditos por Dios, pero le ofreció decirle el secreto para destruirlos y entonces
Balaam le aconsejó a Balac para que les mandara a unas mujeres para que les induzcan, para que
los seduzcan y con eso acabaría con ellos.
El caso es que llegaron unas madianitas al campamento de Israel, los sedujeron, se
emborracharon y sacrificaron a Baal y como resultado, en ese momento hubo una gran
mortandad, si no es porque un hombre llamado Finees que motivado por el celo del Señor, entró
a una tienda de un israelita que estaba con una madianita y los traspasó a los dos con una lanza y
entonces por el celo de éste hombre el Señor paró el castigo;
 Números 25.- 6 Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus
hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras
lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. 7 Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo
del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su
mano; 8 y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel, y
a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. 9 Y murieron de
aquella mortandad veinticuatro mil. 10 Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: 11
Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de
Israel, llevado de celo entre ellos; por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de
Israel. 12 Por tanto diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz con él; 13 y tendrá él, y su
descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su
Dios e hizo expiación por los hijos de Israel.
Entonces lo que está diciendo Dios es que aunque para Él han sido muy apreciados como la uva
en el desierto, desde el principio ustedes acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se
hicieron abominables como aquello que amaron…
Oseas 9.- 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! 13 Efraín, según veo, es
semejante a Tiro, situado en lugar delicioso; pero Efraín sacará sus hijos a la matanza…
Tiro era una región muy fructífera llena de recursos naturales y dice que Efraín es semejante a
ellos, con muchos recursos naturales, con mucha bendición de parte de Dios, pero dice que Efraín
sacará a sus hijos a la matanza, es decir que en lugar de agradecer a Dios por toda esa riqueza y
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toda esa prosperidad material, le iban a agradecer a los dioses falsos sacrificando a sus hijos, por
eso dice que estaban llevando a sus hijos a la matanza;
Oseas 9.- 14 Dales, oh Jehová, lo que les has de dar; dales matriz que aborte, y pechos enjutos…
Era mejor que se quedaran infértiles a que sacrificaran a sus hijos a dioses falsos a hacer sufrir a
sus hijos, así que mucho mejor es que no haya más nacimientos;
Oseas 9.- 15 Toda la maldad de ellos fue en Gilgal;…
Gilgal era un centro de culto idólatra que estaba en Israel. A pesar de que Gilgal fue el lugar
donde se erigió el tabernáculo cuando entraron a la tierra prometida y en ése lugar donde estaba
el tabernáculo es donde después se estableció como centro de culto pagano porque después de
Gilgal obviamente que el templo ya se estableció en Jerusalén y como se les quedó la memoria de
que en Gilgal había estado el tabernáculo, entonces consideraron que ése lugar tenía algo
sagrado y decidieron hacer otro lugar de culto;
Oseas 9.- 15… 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…
Este es uno de los textos que después se tomaron en Judá como fundamentos para rechazar a los
efraimitas, los de Israel del Norte para no permitirles la entrada por el norte, les ponían muchas
restricciones, entonces les rechazaban por todas las cosas en las que habían caído;
Oseas 9.- 16 Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto;…
Una raíz seca significa que está muerto y no puede dar fruto;
Oseas 9.- 16… aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre…
Aquí se está identificando a Efraín como una raíz seca, sin embargo, de esa raíz seca, hay otro
paralelismo acerca del Mesías;
 Isaías 53.- 2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer
en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
De modo que el Mesías se tuvo que identificar en todo con el pecado de Efraín y después de todo
Israel y hacerse como una raíz seca que parecía que en él ya no había nada, de hecho, al morir,
¿Quién pensó que de esa muerte surgiría vida? Pues es exactamente lo mismo que va a suceder
con Efraín, ¿Quién iba a pensar que de esas raíces secas de Efraín distribuidas en todo el mundo,
surgiría vida? ¿Quién se iba a imaginar eso? Pues ese es el milagro de la resurrección;
Oseas 9.- 17 Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron; y andarán errantes entre las
naciones.
Lo-Ammi, ya no serán su pueblo, no compadecidos, andarán errantes sin identidad, sin saber
quiénes son en todas las naciones, perseguidos de nación en nación; pero viene la parte final de
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Oseas, los capítulos 10 al 14 donde veremos ahora la restauración de Dios, ¿De qué manera Dios
va a restaurar a su pueblo? y enteremos mucho más de lo que Pablo habló en 1 Corintios 15 y en
la carta a los romanos acerca de la resurrección de entre los muertos…
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La viña de Dios

Una vez más, Dios en éste capítulo va a hacer una alegoría de Israel con una viña, recordarán que
el profeta Isaías también hizo una alegoría de Israel como una viña y Jesús también mencionó a
Israel como una viña y aquí habla diciendo lo mismo;
Oseas 10.- 1 Israel es una frondosa viña, que da abundante fruto para sí mismo;…
Esta es una de las características de Israel, da abundante fruto pero para sí mismo y ese no era el
propósito, el propósito era que diera fruto para los demás, pero dice que solo se sacian a sí
mismos, solo buscan su propio bienestar;
Oseas 10.- 1… conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares,…
Entre más tenían, más eran perversos, edificaban más altares idólatras y se hacían más idólatras y
esto es algo que se repite a lo largo de la historia, no solo en Israel sino que un común
denominador del efecto de la prosperidad en la mayoría de la gente, es que cuando hay
abundancia, cuando hay prosperidad, por consiguiente hay mayor tiempo libre; cuando una
persona está teniendo problemas económicos, por lo general está tratando de ser creativo para
ver lo que hace para resolver su situación, no tiene ni tiempo de descansar porque tiene la
presión de las deudas económicas.
Quizás a veces por eso, una situación económica difícil, lejos de pensar que podría ser una
maldición, hay ocasiones en que quizás Dios permita ciertas circunstancias por guardar nuestro
corazón porque quizás Dios piensa que si nos empieza a dar podemos dormirnos en nuestros
laureles y no es conveniente y dice:
Oseas 10.- 1… conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos…
Y vean cuál es la característica del fruto de la prosperidad:
Oseas 10.- 2 Está dividido su corazón…
Recordemos lo que dijo Jesús respecto a las riquezas: ...No se puede servir a Dios y a las
riquezas, porque amarás a uno y menospreciarás a otro… No puedes servir a Dios y a las
riquezas, donde está nuestro tesoro ahí también estará nuestro corazón.
Cuando alguien está pensando con toda su mente en el negocio, en el placer y en hacer más
dinero, si todo el tiempo va a estar pensando en cosas materiales pues entonces su corazón va a
estar dividido, si le invitas a un estudio bíblico siempre va a tener una excusa relacionada con el
hecho de que no tiene tiempo o que tiene que atender un negocio, etc. siempre va a estar
pensando en esas cosas y eso es lo que le pasó a Israel y por eso dice de Israel que estará dividido
su corazón y;
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Oseas 10.- 2… Ahora serán hallados culpables; Jehová demolerá sus altares, destruirá sus
ídolos…
La prosperidad generalmente, en la mayoría de los casos aunque no siempre, conlleva a
apostasía, apartarse de la verdad. Recordemos en el mensaje a la comunidad de Laodicea en el
libro de Apocalipsis es que ésta comunidad se decían a sí mismo como ricos y Jesús les dice:
 Apocalipsis 3.- 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y
desnudo.
Porque nuestra manera de ver las cosas y la de Dios es diferente, quizás a veces nosotros vemos
la prosperidad como algo maravilloso, pero si esa prosperidad solo está fundada en saciarnos a
nosotros mismos, entonces somos unos pobres ciegos, desventurados y desnudos
Oseas 10.- 2… Ahora serán hallados culpables; Jehová demolerá sus altares, destruirá sus
ídolos. 3 Seguramente dirán ahora: No tenemos rey, porque no temimos a Jehová; ¿y qué haría
el rey por nosotros?...
Una de las cosas que van a decir es: No tenemos rey, porque no temimos al Seño; ¿y qué haría el
rey por nosotros?... es decir, que aunque tuviéramos rey, ¿De qué serviría, qué podría hacer el
rey por ellos en ésta situación de tibieza espiritual? Porque en su prosperidad estaban teniendo
una actitud de tibieza y por eso Jesús dijo que más vale que seamos calientes o fríos, porque a los
tibios los vomitará de su boca.
La tibieza tiene que ver con un corazón dividido, ni estoy con todo con el Señor, ni estoy con todo
en el mundo, si estas dedicado al negocio pues mejor dedícate bien y con todo, pero si estas
tratando de estar bien con las dos, entonces tienes un corazón dividido;
Oseas 10.- 4 Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto; por tanto, el juicio florecerá
como ajenjo en los surcos del campo…
Aquí se va a empezar a hablar de más características acerca de Israel, ya vimos la actitud del fruto
de tibieza espiritual que tiene que ver con el materialismo, egoísmo, solo pensar en saciarse a sí
mismos; después habla diciendo: de qué sirve depender de un rey si el rey no hace nada por ellos
si el rey también se encuentra en un estado de corrupción.
Otra característica del reino de Israel en éste momento es la superficialidad en sus palabras,
juraban en vano, lo que significa que prometían y no cumplían, hablaban superficialmente,
hablaban a la ligera, ya no tenían ningún temor de quebrantar pactos, ya no había ningún sentido
de compromiso, todo el tiempo había divorcios, se rompían amistades, relaciones y no se tenían
ningún tipo de sentido de culpabilidad por hacerlo
Oseas 10.- 10.- 4 Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto; por tanto, el juicio
florecerá como ajenjo en los surcos del campo. 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…
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Dice que se van a atemorizar por lo que le van a pasar a estas becerras cuando sean destruidas y
se está refiriendo a las becerras de Bet-avén que significa “casa de iniquidad” y en forma irónica
así se le llamaba a Bet-el, ya que Bet-el significa casa de Dios y fue el lugar donde se le apareció la
escalera a Jacob, un lugar sagrado, sin embargo en ése Bet-el se erigió un altar y se puso un
becerro de oro, de modo que en lugar de ser casa de Dios ahora era una casa de maldad = Betavén.
Por eso dice que se van a atemorizar cuando vean las becerras que eran esos ídolos que son
destruidos porque si en ellos confiaban y los estaban destruyendo ¿que sería de ellos? Si sus
propios ídolos no podían defenderse ¿Qué sería de ellos?
Oseas 10.- 6 Aun será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb;…
Jareb es como decir “Al gran rey”, esto es a Sanaquerib el rey de Asiria, hablando de que toda la
gloria de estos becerros, todos estos tesoros van a ser llevados al rey de Asiria;
Oseas 10.- 6… 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
Oseas 10.- 7 De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. 8 Y
los lugares altos de Avén (iniquidad) 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…
Cuando vean venir el juicio van a querer que los montes caigan sobre ellos, Cuando Dios los vaya
a juzgar van a tratar de esconderse y no va a haber quién los cubra. Esto también es una
referencia a lo que se profetiza en Apocalipsis;
 Apocalipsis 6.- 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?
Y en referencia a lo que vimos en capítulos anteriores de la mujer que partieron en pedazos se
menciona lo siguiente:
Oseas 10.- 9 Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel; allí estuvieron; no los tomó la
batalla en Gabaa contra los inicuos. 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,…
Es decir que en vez de que le guste arar, le gusta trillar, esto es aplastar el trigo para extraerle el
fruto, lo que hace una vaca que mastica y aplasta para poder comer el trigo; lo que se está
diciendo aquí es que a Israel no se gusta arar, porque arar implica obtener a largo plazo, pero el
trillar es comer rápido, lo que implica recompensas temporales, entonces la característica que le
pone a Efraín es que a Efraín solamente le gusta recibir recompensa inmediata, quiere todo fácil,
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no le gusta pensar en el futuro, no le gusta pensar en las recompensas a largo plazo, solamente
quiere saciarse ahorita;
Oseas 10.- 11… mas yo pasaré sobre su lozana cerviz; haré llevar yugo a Efraín; arará Judá,
quebrará sus terrones Jacob…
En otras palabras, como no quiso arar entonces van a ser arrasados. Y aquí se habla de Judá que
momentáneamente arará, es decir que momentáneamente llevará a cabo la función de Efraín
pero también vamos a ver después que también Judá va a seguir el mismo mal ejemplo de Efraìn;
Oseas 10.- 12 Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia;…
Lo que tú siembras cosecharás, lo que tu metes al disco duro de tu computadora, eso va a salir de
la computadora, no le puedes meter una cosa y después quieras que salga algo diferente
Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia;…
Oseas 10.- 12… haced para vosotros barbecho; porque es el tiempo de buscar a Jehová,…
Hacer barbecho significa preparar la tierra, éste es el tiempo de hacer un surco en la tierra, es
pesado, a nadie le gusta el arduo trabajo porque es pesado, pero ahora es el tiempo de buscar al
Señor;
Oseas 10.- 12… hasta que venga y os enseñe justicia. 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 tus recursos, confiaste en tu camino, confiaste en que estabas haciendo bien las
cosas, pues vas a segar el fruto de eso;
Oseas 10.- 14 Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán
destruidas, como destruyó Salmán a Bet-arbel en el día de la batalla,…
Éste acontecimiento de la destrucción de éste hombre llamado Salmán llegó a conquistar a Betarbel de forma sorpresiva, cuando todos estaban confiados éste hombre llegó a conquistar esa
ciudad;
Oseas 10.- 14… 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.
Lo que está diciendo es esto: A todos estos que están en la tibieza espiritual, que están viviendo
una vida espiritual light, que ni están con todo con el Señor y tampoco están con todo en el
mundo, que están tratando de quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios, a estos que
solo esperan tener una recompensa temporal rápida, a estos que solamente están llevando una
vida superficial, que no cumplen lo que prometen, que no respetan su palabra, que no mantienen
sus compromisos hablando de matrimonio.
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Una sociedad así tan light en todos sentidos ¿Qué es lo que le espera? Un sorpresivo juicio,
sorpresivo porque todos están muy confiados, como dijo Jesús, que como en los tiempos de Noé,
en los tiempos en que vino el diluvio, así estarán, unos se estarán casando, dándose en
matrimonio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así serán los días del Hijo del Hombre,
días en que la gente llevará una religión como por aspecto social, pero realmente no lo van a
llevar de corazón.
Y así de sorpresivo será el momento en que vendrá su juicio: será del todo cortado el rey de
Israel… Y esto se cumplió cuando el rey Oseas en el norte (730 a.C–722 a. C.) llegó Asiria y de
sorpresa se llevó a todos…
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Oseas 11
Amor sublime

Después de que es anunciado el eminente juicio de Dios, entonces viene la parte final del capítulo
11 al 14 viene la esperanza, porque hasta aquí hemos estado viendo la infidelidad de Israel,
hemos estado viendo la maldad de Israel, pero a partir de aquí Dios empieza a hablar acerca de
restauración;
Oseas 11.- 1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo…
¿Por qué Mateo aparentemente se atrevió a sacar tan drásticamente de contexto éste versículo y
a aplicárselo al Mesías? Porque si vemos que es de aquí de donde él saca éste texto, está
hablando de Israel;
Oseas 11.- 2 Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí; a los baales sacrificaban,
y a los ídolos ofrecían sahumerios. 3 Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín,
tomándole de los brazos; y no conoció que yo le cuidaba. 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…
Vemos que está hablando de Israel cuando salió de Egipto, Egipto fue la matriz para el pueblo de
Israel, ahí se formó Israel, por eso dice que cuando era un muchacho los llamó para que le
sirvieran, para que fueran un reino de reyes y sacerdotes, está hablando de Israel cuando los sacó
de Egipto y habla de cuando les puso la comida, Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo
Efraín,… Dios le enseñó los primeros pasos
Oseas 11.- 4… y no conoció que yo le cuidaba. 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…
Ahí en el desierto los alimentó con maná, el Yugo de Dios sobre ellos, dice que fue como el que
alza el yugo, alzar el yugo es cuando se ponía una yunta de bueyes y se les ponía el Yugo ligero,
que no los oprima; sino que mi yugo sobre ellos fue fácil, mi carga sobre ellos fue ligera… Ahí en el
desierto les enseñó a andar, los cuidó, los protegió, los amó con cuerdas humanas de amor, no
los trató como animales, los trató como a sus hijos, les dio el maná, no tenían que esforzarse por
nada ni tenían por qué estar trabajando para obtener el alimento, les daba de comer porque los
amaba, está hablando de eso.
La pregunta es: ¿Cómo es que Mateo saca éste texto y aparentemente lo está haciendo fuera de
contexto, porque si estamos hablando de Israel, ¿Qué tiene que ver Israel con el Mesías? ¡TODO!
Mateo lo pudo usar porque el Mesías tiene que ver todo con Israel, el Mesías es la cabeza de
Israel, aquí habla de cómo a pesar de que Dios tuvo Misericordia y cuidado de ellos, Israel se
apartó pero así como ellos se apartaron, ahora él va a preservarlos.
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La siguiente pregunta es: ¿Por qué razón Israel huyó a Egipto? ¿Porqué en primera instancia
fueron a refugiarse a Egipto? Por el hambre, porque estaban en peligro de ser exterminados. En
tiempos del Mesías llegaron estos sabios de oriente y le dijeron a Herodes ¿Dónde está el rey de
los judíos porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para rendirle homenaje? Y
Herodes les dijo: vayan e investiguen dónde ha nacido y avísenme… Herodes le preguntó a los
escribas y le dijeron que iba a nacer en Belén y por eso les dijo que cuando hubieren investigado
que vinieran y que le avisaran, pero cuando Herodes se dio cuenta que había sido engañado y
que los sabios se habían ido por otro lugar, Herodes mandó matar a todos los niños menores de
dos años.
Entonces por la amenaza de muerte los papás del niño huyeron a Egipto y estando en Egipto fue
donde se le apareció un ángel en visión a José y le dijo que ya habían muerto los que amenazaban
la vida del niño y que regresara a la tierra de Israel y dice:
 Mateo 2.- 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.
En Egipto fue donde empezó a crecer Jesús, en Egipto fue donde creció y estuvo siendo
resguardado del peligro; y la razón por la que Dios se lo llevó a Egipto fue por el hecho de que los
egipcios eran racistas y que no había posibilidad de que se mezclaran con los hebreos, así que fue
de esa manera como preservó a su pueblo. De la misma manera preserva ahí en Egipto al Mesías
y después sube de Egipto y Él es la cabeza de Israel, así que tiene absolutamente todo que ver;
Oseas 11.- 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…
Y si te das cuenta, la manera en que Dios nos atrajo hacia Él, solamente piensa en lo que te hizo
acercarte más al Señor, sin duda fue la manifestación de amor de una persona, por eso dice que
con cuerdas humanas, cuando dices: ésta persona es diferente, ésta persona muestra en mí un
interés diferente… ¿Por qué habría de mostrar un interés diferente en ti alguien? Dios utilizó
cuerdas humanas de amor para atraerte a Él;
Oseas 11.- 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…
El Señor aquí está diciendo: ¡Cuánto anhelaría yo darles todo lo que quiero darles, que ellos
pudieran ser partícipes de mi amor, pero con todo, no quieren recibir nada de mí!… Aunque le
llamaban “El Altísimo” que era un título, significa que le decían que Él estaba por encima de todo,
que Él gobierna y que es soberano y que a Él está sujeta nuestra vida, pero como dijo Jesús, éste
pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando
como doctrinas mandamientos de hombres;
Oseas 11.- 7 Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí; aunque me llaman el
Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer…
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Y dice “ninguno”, no hay justo ni aún uno, no hay quién entienda, no hay quien busque a Dios,
todos a una se han desviado, todos a una se han corrompido. Pero ante el hecho de que ninguno
le quiere enaltecer ¿Cuál es la respuesta de Dios?:
Oseas 11.- 8 ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín?...
Cómo seré yo capaz de dejarte, aunque no me quieras enaltecer, aunque me odies, aunque no
me hagas caso en absoluto, la pregunta es ¿cómo podré abandonarte? Nuestra respuesta
humana natural cuando vemos que alguien nos ignora es hacer lo mismo, pero si nosotros no
podemos hacer eso con nuestros hijos, ¿Cómo Dios lo va a hacer? Y es precisamente lo que dice:
Oseas 11.- 8 ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo
hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim?...
Éstas eran ciudades alrededor de Sodoma y Gomorra que fueron destruidas. Entonces ya vimos
más atrás que ellos llegaron a cometer los mismos pecados que Sodoma y Gomorra pero no los
destruyó porque son sus hijos… De Egipto llamé a mi Hijo… Ustedes fueron como la uva en el
desierto… Es decir que son como la niña de su ojo, no los puede abandonar, han hecho cosas
perversas, han caído en los más bajo, a Sodoma y Gomorra las destruyó pero a Efraín que es su
hijo, ¿Cómo podría dejarlos?
¿Cómo lo va a tratar igual que a estas ciudades?
Oseas 11.- 8… Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión.
Ése es el amor de un padre pero sublime multiplicado a la infinita potencia, cuando un padre ve a
su hijo perdido, en la absoluta maldad, es lo que hablaba Jesús acerca del hijo pródigo que su
padre anhelaba que el hijo un día volviera y cuando vuelve el hijo le hace banquete y le hace
fiesta a pesar de que el hijo se había corrompido y se había entregado a la perversión, ya se había
gastado toda la herencia y el padre hizo una fiesta.
Y ahí es donde entra lo absurdo del hijo mayor porque le dice que cómo es posible que éste hijo
tuyo se gastó todo, se fue y se perdió gastándose tu dinero con rameras y viene y le haces una
fiesta, pero la respuesta del padre fue: Cómo no vamos a hacer fiesta si éste tu hermano estaba
muerto y he aquí que ha resucitado, está vivo ahora, éste es motivo de una alegría, de una fiesta…
Es exactamente lo que dice Dios respecto a Israel, que cómo va a despreciar a su hijo, cómo va a
dejar de tener compasión por su hijo.
Nosotros como padres al ver que nuestros hijos algún día se alejen del camino del Señor y sean
de lo peor, jamás olvidaremos eso que nos une, esa sangre que nos une, jamás olvidaremos que
son nuestros hijos, todo lo que vivimos con ellos, es inolvidable. Yo creo que todo lo que vives
con tus hijos en la niñez, por muy perversos que estén en su vejez, en ti como padre permanece
un gran nivel de amor y si ése nivel de amor existe entre humanos, imagínense el amor de Dios
para con su hijo.
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Por eso dice: Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión… Porque la
esencia de Dios es la compasión, la esencia de Dios es el perdón, la esencia de Dios es el amor, la
esencia de Dios es la misericordia;
Oseas 11.- 9 No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín; porque Dios soy, y
no hombre,…
Quiere decir que Dios puede aguantar su ira, puede aguantar todo el enojo y la tristeza y la
amargura de ver que su hijo Efraín le ha abandonado y por eso dice que Él lo puede soportar
porque Él no es hombre. Por muy malvado que se aun hijo, ¿Cómo podrías destruirlo? Quizás lo
disciplinas de muchas maneras pero ¿Destruirlo? Eso jamás, es muy difícil que lo llegues a hacer,
¿Cuánto más Dios?
Oseas 11.- 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…
Hay un comentario de un rabino en relación a qué se está refiriendo Dios al decir: no entraré a la
ciudad… En la carta de Gálatas se habla de una Jerusalén celestial y una Jerusalén terrenal y éste
rabino comentaba que todo lo que vemos aquí, es el reflejo de algo espiritual, cuando Dios le dijo
a Moisés que construyera un tabernáculo y el arca, etc. le dijo que lo hiciera según el modelo que
había visto, ya que le mostró la visión de lo que era el tabernáculo celestial para que hiciera uno
así en la tierra, de manera que así como hay una Jerusalén terrenal, también hay una Jerusalén
celestial.
Entonces en esencia, lo que está hablando aquí acerca de Dios como redentor de su hijo, es que
él no iba a entrar a la ciudad celestial de Jerusalén, hasta que no viniera la redención de Israel,
que no se iba a establecer esa ciudad celestial en su presencia hasta que no fuera restaurado
Israel.
Y si vemos en Apocalipsis, dice que la Jerusalén celestial bajará del cielo y que estará la Jerusalén
celestial en medio de los hombres y que el Señor será la lumbrera de la ciudad y que va a ser una
ciudad que no necesitará sol porque el Señor será la lumbrera y el Cordero será la luz de esa
ciudad; así que esto es muy probable que tenga que ver con ése pasaje. Que el Señor no va a
descansar, no va a entrar a esa ciudad celestial hasta que no venga la restauración completa de
su pueblo.
En otras palabras, como el papá que su hijo anda de parranda y no se puede dormir hasta que su
hijo llega y está a salvo en casa, como el papá que no está totalmente tranquilo hasta que su hijo
haya llegado a casa y es exactamente lo que dice: no volveré para destruir a Efraín… No entraré
en la ciudad hasta que venga esta restauración…
Oseas 11.- 10 En pos de Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los hijos vendrán
temblando desde el occidente…
Aquí habla de la restauración, cuando los hijos vendrán de la parranda, pero vendrán temblando
desde el occidente y habla de ése rugido de león, dice que cuando el Señor venga rugirá como

www.descubrelabiblia.org

Pág - 68 -

Descubre La Biblia – Nivel Intermedio

La Profecía de Oseas

león y si vemos en Apocalipsis habla exactamente de lo mismo, el León de la tribu de Judá, rugirá
como león y vendrán los hijitos temblando desde todos los lugares donde fueron dispersados;
Oseas 11.- 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.
En ésta época Judá todavía se mantenía fiel…
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Oseas 12
Reconquista

Oseas 12.- 1 Efraín se apacienta de viento, y sigue al solano;…
Ésta es una alegoría al referirse al viento que en éste caso tiene que ver con vanidad, con
superficialidad y adorar ídolos es vanidad, entonces lo que dice aquí es que Efraín se apacienta,
se alimenta de vanidad, de idolatría y dice que sigue al solano que es un viento más fuerte. En
otras palabras Efraín se apacienta de idolatría suave, idolatría sutil e idolatría ya exagerada,
abierta, sin ningún tipo de conciencia de culpa;
Oseas 12.- 1… mentira y destrucción aumenta continuamente; porque hicieron pacto con los
asirios, y el aceite se lleva a Egipto. 2 Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob
conforme a sus caminos; le pagará conforme a sus obras. 3 En el seno materno tomó por el
calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel…
Aquí va a hacer una comparación entre Jacob, el padre de las doce tribus, e Israel que no está
siguiendo el ejemplo de Jacob y dice: En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y
con su poder venció al ángel… es milagroso que un bebé antes de nacer le esté agarrando el
talón a su hermano, es obvio que un bebe no puede agarrar algo fuerte, así que eso fue un
milagro, pero éste bebé desde el vientre materno ya estaba queriendo ser el primogénito porque
el primogénito tenía el derecho de ser el líder espiritual de la familia.
Entonces Jacob desde antes de nacer ya quería ser el líder espiritual de su familia, esto es
milagroso, entonces aquí se está comparando como diciendo: ¡acuérdate de tu padre Jacob que
anhelaba la primogenitura!… y dice que con su poder venció al ángel, en su anhelo y su deseo de
vencer con Dios, él venció al ángel, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó.
Y aquí Oseas presenta algo que no está escrito dentro de la Toráh porque aquí dice que Jacob en
ése momento lloró y le rogó:
Oseas 12.- 4 Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y le rogó; en Bet-el le halló, y allí habló con
nosotros…
Así que aquí se añade en éste comentario que en ése momento que estaba luchando con el
ángel, prevaleció, lloró y le rogó. Ay algunos comentaristas que dicen que éste ángel era el ángel
de Esaú, el ángel de Esaú que estaba luchando para vencerlo, pero también hay otros
comentaristas que no lo consideran así, de hecho también hay un rabino que se llama Radak que
cita a los sabios, a los eruditos antiguos bíblicos diciendo que éste ángel era Mijael o el ángel
Miguel y esto es muy posible y está mucho más cercano con la realidad porque en Génesis 48:16,
Jacob mismo dice. El ángel que me liberta de todo mal…
¿Y quién es el ángel protector de Jacob? ¿Quién es el ángel protector que protege a todo Israel
según Daniel 12:1? Miguel, el príncipe que está sobre el pueblo de Israel y tiene mucho más
congruencia con todo el relato porque Jacob le pidió una bendición y el que bendice es el mayor,
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si Jacob le está pidiendo la bendición a un ángel, pues debe ser a un ángel mayor y le pide y le
suplica con lloro que le bendiga y en ése momento le bendijo y lloró y le rogó.
En ése momento Jacob simplemente fue un hombre quebrantado delante de Dios que estaba
dispuesto a todo por vencer con Dios, por llevar a cabo el plan de Dios para toda su nación y está
comparando precisamente a Israel de cómo Efraín ha menospreciado las cosas de Dios, con Jacob
que luchó por tener el derecho de dirigir a su pueblo;
Oseas 12.- 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…
Le está diciendo a Efraín: ¡tú pues, hazte como Jacob, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y
juicio y en tu Dios confía siempre, sigue el ejemplo de Jacob!
Hablando de la lucha que tuvo Jacob con el ángel, recordemos que Jacob se iba a encontrar con
su hermano Esaú y tenía miedo y estaba haciendo muchas cosas en su propio esfuerzo por
librarse de Esaú, pero tiene una lucha en la cual queda lastimado y es ahí cuando queda
lastimado cuando llora y lucha y pide por prevalecer, entonces no tanto es una lucha para tratar
de ganarle al ángel sino que es una lucha por que en un momento ya de quebranto, es una lucha
porque Dios le proteja.
Y Dios envía a un ángel para protegerle ya que esa es la misión de los ángeles y esa es la razón
por la que originalmente Dios envió a Miguel para proteger a Jacob, pero antes de poderle
proteger, Jacob tenía que llegar a la conclusión de que la única manera por la cual podría ser
protegido, era cuando él ya no tenía manera de escapar, era cuando ya no tenía manera ni
recursos propios para escapar de Esaú que fue precisamente lo que sucedió una vez que queda
lastimado, en ese momento ya no hay recursos en él y en ése momento entonces es cuando ya se
puede cumplir el propósito por el cual Dios envió a éste ángel, y ése propósito fue brindarle
protección.
Entonces cuando Jacob esta lastimado, ahí suplica y llora y es cuando dice: no te dejaré ir hasta
que me bendigas… y es en ése momento cuando le dice que será llamado su nombre: Israel.
¿En qué momento puedes ser realmente protegido por Dios? Cuando ya no hay recursos en ti,
cuando reconoces que eres una persona quebrantada y que no hay nada bueno en ti y le dices:
solo de ti depende toda mi protección. Así que la lucha de Jacob con el ángel no es una lucha de
contención sino que es una lucha por obtener una bendición y una protección departe de él;
Oseas 12.- 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…
Le dice que se van a repetir los días de la fiesta de los tabernáculos diciéndole que volverá a
morar en tiendas;

www.descubrelabiblia.org

Pág - 71 -

Descubre La Biblia – Nivel Intermedio

La Profecía de Oseas

Oseas 12.- 10 Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas
usé parábolas…
Le está hablando de todos los recursos que Dios ha usado para convencer a Israel de que necesita
la protección de Dios y de que necesita buscar a Dios. ¿Para qué las parábolas? Las parábolas son
para sensibilizarnos, historias como las que usaba Jesús; todas las historias que estamos viendo
como la viña, la misma historia de Oseas, la mujer adúltera, todas estas son historias para ver si
así se ablandaba su corazón;
Oseas 12.- 11 ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido; en Gilgal…
Galaad es un territorio de Israel;
Oseas 12.- 11… Ciertamente vanidad han sido; en Gilgal sacrificaron bueyes,…
En ése lugar que estaba destinado para ser un lugar santo, un lugar sagrado, ahí sacrificaron
bueyes;
Oseas 12.- 111… y sus altares son como montones en los surcos del campo. 12 Pero Jacob huyó
a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor…
Y otra vez va a comparar lo que hizo Jacob; veamos la comparación, éstos hombres de ésta época
de Efraín están buscando iniquidad, su prosperidad la están usando para maldad, para sacrificios
paganos, mientras que su padre Jacob, siendo rico, se hizo pobre para ir a buscar a una mujer de
su propio pueblo, no se conformó con casarse con una de las mujeres cananeas, sino que
obedeció lo que le dijeron sus papás, no quiso ser como Esaú y fue a su tierra a buscar una esposa
para sí.
Jacob era rico tenía mucho dinero y se hizo pastor para obtener una esposa y fue y trabajó siete
años por obtener una esposa y le dieron a otra que no era y tuvo que seguir trabajando como
pastor por otros siete años. Entonces está comparando diciéndole a Efraín que solo busca
saciarse a sí mismo, pero que vea lo que hizo su padre Jacob y ahora va a comparar lo que hizo
Moisés;
Oseas 12.- 13 Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue
guardado…
Una vez más hablando de Moisés;
Oseas 12.- 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.
Va a haber burla, va a segar su iniquidad pero ya vimos que no va a ser para ser destruido, va a
ser simplemente para ser advertido, no para ser destruido sino para ser advertido, para ver si así
se arrepienten…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 72 -

Descubre La Biblia – Nivel Intermedio

La Profecía de Oseas
Oseas 13
Necesidad de Israel

Oseas 13.- 1 Cuando Efraín hablaba, hubo temor; fue exaltado en Israel;…
Aquí se va a empezar a hablar de las glorias de antaño de Efraín; Cuando Efraín hablaba, hubo
temor;… esto quiere decir que entre las naciones había temor cuando Efraín hablaba, en otras
palabras Efraín era de influencia, Efraín para las naciones era un reino poderoso;
Oseas 13.- 1… fue exaltado en Israel; mas pecó en Baal, y murió…
Y ésta es la referencia de lo que hizo Acab, Jezabel, el culto a baal y lo que hizo Elías contra los
profetas de baal y de ahí empezó a morir Israel poco a poco;
Oseas 13.- 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 dijo en Deuteronomio capítulo 8, les dijo: Que no acontezca cuando entres a la
tierra prometida y comas del fruto de árboles que tu no plantaste y te sacies de cisternas que tú
no cavaste y empieces a recibir todo el fruto de toda esta buena tierra, cuídate que no se
ensoberbezca tu corazón y empieces a pensar que es por tus recursos… Que no fuera que en ése
momento de prosperidad se olvidaran que es el Señor quien les da el don de las riquezas.
Es un común denominador que cada vez que ya nos empieza a ir bien y ya fueron contestadas
nuestras oraciones, generalmente le decimos al Señor: “hasta la próxima” y es lo que está
diciendo aquí;
Oseas 13.- 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. 7 Por tanto, yo seré para ellos
como león; como un leopardo en el camino los acecharé. 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…
Y aquí habla de cuatro criaturas, un león, un leopardo, una osa y una fiera del campo, que son
justamente las cuatro bestias o cuatro criaturas de las que habla Daniel en el capítulo 7;
 Daniel 7.- 2 Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos
del cielo combatían en el gran mar. 3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la
otra, subían del mar. 4 La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba
mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso
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enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. 5 Y he aquí
otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del
otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora
mucha carne. 6 Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con
cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado
dominio. 7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta
bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes
de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente
de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.
Éstas bestias fueron la referencia profética de los imperios que iba a arrasar con Israel, el león
representa al imperio de Babilonia, la osa representa al imperio medo-persa, el leopardo
representa al imperio griego y la feria del campo espantosa y terrible diferente a las demás,
representa a Roma, así que en la profecía de Oseas se dice que a causa de ésta soberbia vendrán
estos cuatro imperios y los despedazará, los enviará al cautiverio y hasta ahí terminará la gloria
de Israel;
Oseas 13.- 9 Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda…
Tenían que recordar lo que dice la Torah en Deuteronomio 28 y 29 en donde dice que si estas
despedazado y si estas hasta lo último de la tierra y si de ahí te acuerdas del Señor tu Dios y
desde ahí te arrepientes y desde ahí le buscas con todo tu corazón, el Señor volverá a tener
misericordia de ti y te regresará a tu lugar, lo mismo que la parábola del hijo pródigo, si desde ahí
en tu lugar vuelves en ti y piensas y te das cuenta que cometiste un grave pecado y desde ahí te
arrepientes y regresas, el Señor tendrá misericordia de ti;
Oseas 13.- 9 Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. 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…
Hablando de cuando sean dispersados, ¿Dónde está tu rey? Tu rey no puede salvarte y tus
príncipes ¿Dónde están?
Oseas 13.- 11 Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira…
Les dio un rey y les dio a Saúl, en mi furor les di rey y en my furor también se os quité para
mostrarles que su ayuda, que su éxito no depende de un ser humano, sino depende de mí;
Oseas 13 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 (sepulcro) 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…
Éste es el pasaje que citó Pablo;
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 1 Corintios 15.- 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?
Esto tenía en mente el apóstol Pablo cuando escribió eso, hablando de que aquellos que habían
muerto en Jesús, resucitarán, que si el Espíritu de Dios que estaba en Jesús le resucitó de entre
los muertos y si ése mismo espíritu habita en nosotros, el Espíritu que le resucitó de los muertos
resucitará nuestros cuerpos mortales y el día que se lleve a cabo la resurrección entonces se
podrá decir: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso es lo que
está diciendo aquí hablando de que de la muerte misma nos resucitará porque la paga del pecado
es muerte pero Dios en su misericordia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús;
Oseas 13.- 15 Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, (viento tipo huracán)
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,…
Esto se cumplió literalmente, tomaron a los bebés de los pies y los azotaban contra las paredes;
Oseas 13.- 16… y sus mujeres encintas serán abiertas.
A las mujeres les abrían el vientre, les sacaban a los bebés y en su propia mirada los mataban,
cosas abominables, los asirios fueron sumamente crueles. ¿Porqué una crueldad tan grave? A
grandes males, grandes remedios, era como un cáncer que estaba corrompiendo totalmente el
cuerpo, había que hacer algo que captara la atención, como una amputación de un miembro, eso
capta la atención, a grandes males, grandes remedios…
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Oseas 14
Salvación por gracia

Como decíamos en el estudio del capítulo anterior, ante ese remedio tan cruel pero tan
necesario, ¿Qué es lo que le dice en el capítulo final Dios a su pueblo?
Oseas 14.- 1 Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has caído…
No culpes al Señor cuando veas todo éste juicio, toda esta destrucción, porque esa es nuestra
tendencia, que después de que en su misericordia no nos ha destruido del todo, muchas veces,
ante la disciplina le echamos la culpa y él está diciendo: Vuelve, oh Israel, al Señor tú Dios;
porque por tu pecado has caído… Fue tu pecado lo que te hizo caer, no fue la crueldad de Dios,
es tu pecado, es tu maldad, Dios tiene que ser justo;
Oseas 14.- 2 Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová,…
Eso es lo único que está pidiendo el Señor, muestra tu arrepentimiento porque toda esta
disciplina es para ver si capto tu atención, para que pidas perdón y para que con voz de súplica
vuelvas al Señor;
 1 Juan 2.- 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. 2 Y él es la propiciación
por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el
mundo.
 1 Juan 1.- 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.
Lo que él está esperando de nosotros es que nos arrepintamos, que supliquemos y que
reconozcamos nuestra maldad;
Oseas 14.- 2… y decidle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de
nuestros labios…
¿Cuál será el resultado cuando el Señor quite toda nuestra iniquidad, cuando Él acepte éste bien,
cuando podamos ofrecerle nuestro arrepentimiento? Ofrenda de nuestros labios, ¿Y cuál sería la
ofrenda de nuestros labios? Fruto de labios que confiesan su Nombre, que confiesan: ¡Yeshúa,
Señor tu eres el Salvador! De ti viene toda nuestra salvación, yo soy un perverso, un pecador, yo
merezco esto en lo que estoy, pero Señor, ten misericordia de mí.
Y una vez que el Señor quite toda esa iniquidad, toda esa maldad, entonces mis labios dirán: ¡El
Señor es mi Salvador!;
Oseas 14.- 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…
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Aquí está diciendo: Señor, una vez que nos rescataste ya no confiaremos en los hombres, ya no
vamos a confiar en los enemigos, ya no vamos a confiar en los recursos nuestros, nunca más
diremos a la obra de nuestras manos: Dioses nuestros… nunca más volveré a serte infiel
¿Porqué?
Oseas 14.- 3… porque en ti el huérfano alcanzará misericordia…
El huérfano es alguien sin padre, alguien que está destituido y sin esperanza; con esto podemos
entender todavía más y tener más contexto de lo que Pablo le escribió a los efesios en el capítulo
2 y en el capítulo 3, que estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo.
El primer paso para la restauración que es el primer paso para el discipulado es “banca rota
espiritual” por eso Jesús lo primero que dijo en su sermón del monte es: Bienaventurados los
pobres en espíritu… ¿Qué es un pobre en espíritu? Alguien que reconoce su miseria espiritual,
alguien que reconoce que no tiene nada que ofrecerle nada a Dios, alguien que reconoce que por
su pecado ha caído y que sabe que no es merecedor de absolutamente nada.
Y una vez que reconozcas eso, ¿Entonces qué vendrá a tu vida como consecuencia?
Oseas 14.- 4 Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia;…
¿Qué significa de pura gracia? Totalmente gratis, los voy a amar porque me deleito en amarlos,
no los voy a amar por absolutamente nada que ellos puedan hacer, los amaré de pura gracia…
Oseas 14.- 4… porque mi ira se apartó de ellos. 5 Yo seré a Israel como rocío;…
Como rocío a la tierra seca;
Oseas 14.- 5… él florecerá como lirio,…
Una rosa florece hacia el cielo;
Oseas 14.- 5… y extenderá sus raíces como el Líbano. 6 Se extenderán sus ramas,…
Israel llegará a cubrir toda la tierra, la misericordia que se va a manifestar a Israel cubrirá toda la
tierra;
Oseas 14.- 6… y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. 7 Volverán y se
sentarán bajo su sombra;…
Bajo la sombra de Dios, bajo sus alas, bajo la sombra de su protección;
Oseas 14.- 7… serán vivificados como trigo,…
Otra posible traducción de “vivificados” sería: “resucitados”. Jesús dijo: si el gano de trigo no cae
en tierra y muere, no puede dar fruto, pero si muere llevará mucho fruto… Así como el Mesías
tenía que morir por todos aquellos que están muertos en delitos y pecados, Él traerá juntamente
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con Jesús a todos los que murieron en Él, todos los que pecaron pero que murieron en Él, serán
vivificados como trigo; sin embargo para que el trigo de fruto ¿Qué tiene que pasar primero?
Tiene que morir, por eso Israel tenía que morir para después ser resucitados
Osas 14.- 7… y florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano. 8 Efraín dirá: ¿Qué
más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a él como la haya (cipres) verde;…
Las ramas de un árbol que es verde son flexibles;
Oseas 14.- 8… de mí será hallado tu fruto…
A un árbol verde pero que tiene fruto le puedes halar las ramas, tomar el fruto y es flexible, sin
embargo si las ramas están duras se rompen y no llegas al fruto, pero aquí está diciendo que Él
nos será como árbol con fruto y que será flexible para nosotros. Todo esto habla de la
restauración de Israel.
Y concluye con una pregunta y antes de ir a esa pregunta vamos a leer el mejor comentario de
éste tema que estamos estudiando en la carta a los efesios ya que con éste contexto podemos
entender mucho mejor lo que Pablo escribió a los efesios; ahora cada vez que leamos las cartas
de Pablo después de haber estudiado los profetas, es mucho más sencillo entender en qué estaba
pensando Pablo, una sola idea tenía en mente Pablo:
La restauración de las doce tribus de Israel

Y Pablo veía el acercamiento de los gentiles como el cumplimiento de todas estas profecías de la
restauración de Israel:
 Efesios 2.- 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados,…
¡Éfeso! Una comunidad de gentiles obviamente, pero gentiles que estaban volviendo y vean lo
que les está diciendo Pablo:
 Efesios 2.- 1… cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
¿Qué es pecado? Transgresión a la Torah, transgresión a la ley, no puedes transgredir algo que
no tienes, entonces si está hablando de que estabas muerto en delitos y pecados es porque
algún día tuviste esa ley a la que le fuiste infiel;
 Efesios 2.- 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…
Dice que ése mismo espíritu opera en los que no quieren venir al Señor y que no quieren la
restauración;
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 Efesios 2.- 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),…
Los amaré de pura gracia… (Oseas 14:4)
 Efesios 2.- 6 y juntamente con él nos resucitó,…
… serán vivificados como trigo,… (Oseas 14.- 7)
 Efesios 2.- 6… 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…
¿Para qué es esto? Para que las naciones al ver la restauración de Israel digan: ¡Qué Dios tan
grande y misericordioso y amoroso es este, queremos entrar en pacto con Él! Para que cuando Él
venga a rescatar a su pueblo digan: ¡Queremos ser parte del Dios de éste pueblo! Para mostrar las
abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo, en el Mesías;
 Efesios 2.- 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…
Acuérdense que en otro tiempo a ustedes les dijeron que eran unos incircuncisos, ¿Quiénes les
llamaban así? Los que estaban circuncidados, Judá;
 Efesios 2.- 11… 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. (huérfanos) 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,…
Aquí se cumple la profecía de Ezequiel capítulo 37;
 Efesios 2.- 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,
(una sola nación) matando en ella las enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas
de paz a vosotros que estabais lejos,…
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Lo que dijo Jesús: ..
Juan 10.- 16 También tengo otras ovejas que no son de este
redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un
rebaño, y un pastor.

 Efesios 2.- 17… 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…
No hay dos caminos de salvación hay uno solo;
 Efesios 2.- 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, (arrimados) 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,…
Por eso dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir que esto que
está sucediendo es lo que los profetas anunciaron y los profetas anunciaron la redención de Israel
y al final de los tiempos todas las naciones queriendo escuchar este mensaje;
 Efesios 2.- 20… 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 3.-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,…
Este es el misterio más grande:
 Efesios 3.- 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,…
Ese es el misterio, que los gentiles son parte de todo esto, ¿Porqué? Porque eso es lo que
hablaron los profetas, ¿Quiénes son los gentiles? Los que se mezclaron;
 Efesios 3.- 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 (Los
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sacados fuera) 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. 14 Por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien toma nombre
toda familia en los cielos y en la tierra, 16 para que os dé, conforme a las riquezas de su
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17 para que
habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en
amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de Cristo, que
excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios…
Este fue el anhelo del apóstol Pablo, que llegaras a comprender la magnitud del amor de Dios:
 Efesios 3.- 20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los
siglos. Amén.
Para concluir:
Después de haber hablado de la profundidad y del misterio y de todas estas cosas tan
impresionantes, ésta pregunta representa una conclusión obvia para la grandeza de este plan de
redención de Dios:
Oseas 14.- 9 ¿Quién es sabio para que entienda esto,…
Quién podrá llegar a entender éste misterio, éste plan de redención, de amor de Dios para su
pueblo; ¿Quién será sabio para que entienda esto?
Oseas 14.- 9… y prudente para que lo sepa?...
Es como la pregunta de Dios muy oportuna en esta generación en la que vivimos, que sin duda es
la generación final, la generación de la restauración final de Israel y la salvación del mundo
entero. La pregunta al final de una profecía tan impactante sobre el amor de Dios es:
¿Quién será sabio para que entienda esto
y prudente para que lo sepa?

En otras palabras, ¿Quién será capaz de entender esto, prudente para saberlo y para
transmitirlo? ¿Quién habrá en esta generación que pueda entender el plan de redención de Dios
para darlo a conocer? Considera que esa pregunta es a ti a quien se la está haciendo el Señor; el
Señor tiene unas maneras maravillosas de llamarnos.
Al profeta Isaías se le hizo la pregunta: ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Entonces es
la misma pregunta ¿Quién tendrá la sabiduría, la prudencia para conocer éste plan de redención
ésta redención?
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Oseas 14.- 9… Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos; mas los
rebeldes caerán en ellos…

He aquí el Señor es mi Pastor;
Confiaré y no temeré;
Él es mi fortaleza y mi canción;
Él es mi Dios, Él es Señor;
Eterno amor, mi dulce Salvador;
Te daré gracias mi Señor;
Tu Nombre invocaré;
Cantaré alabanzas a mi Rey;
Con júbilo diré y gritaré a Sión;
Grande es en ti el Santo de Israel;
Caminaremos en tu luz;
Porque de Sión saldrá la ley;
Y de Jerusalén Palabra del Señor;
Venir naciones y subir;
Al monte del Señor;
A la casa del Dios de Jacob…
Te daré gracias mi Señor;
Tu Nombre invocaré;
Cantaré alabanzas a mi Rey;
Con júbilo diré y gritaré a Sión;
Grande es en ti el Santo de Israel;
Caminaremos en tu luz;
Porque de Sión saldrá la ley;
Y de Jerusalén Palabra del Señor;
Venir naciones y subir;
Al monte del Señor;
A la casa del Dios de Jacob…
¡Sí! Caminaremos en tu luz;
Porque de Sión saldrá la ley;
Y de Jerusalén Palabra del Señor;
Venir naciones y subir;
Al monte del Señor;
A la casa del Dios de Jacob…
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Caminaremos en tu luz;
Porque de Sión saldrá la ley;
Y de Jerusalén Palabra del Señor;
Venir naciones y subir;
Al monte del Señor;
A la casa del Dios de Jacob…
¡HEME AQUÍ! ¡HEME AQUÍ!
¡HEME AQUÍ!
¡YO SOY EL DIOS DE ABRAHAM!
¡YO SOY EL DIOS DE ISAAC!
¡EL DIOS DE JACOB!
¡EL DIOS DE DAVID!
¡EL DIOS DE DANIEL!
¡EL DIOS DE JOEL!
¡SOY EL GRAN YO SOY!
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