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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 45 – Parte 2 

La Caída de Israel: La Súplica del Profeta  
(Oseas) 

 
Nuestra hija Rebecca tuvo un proyecto de “Juego de la Vida” pendiente para esta 
semana en su clase de matemáticas. La profesora había dado hojas que describían 
tareas para los estudiantes para trabajar y luego compilar en un PowerPoint para ser 
presentado en clase. Las tareas incluían elegir una carrera y determinar el monto de 
dinero que uno típicamente ganaría al inicio de esa carrera. De este monto, los 
estudiantes tenían que restar los impuestos, requiriéndoles que primero descubrieran la 
tasa de impuesto apropiada. Ellos tenían que restar una computadora perdida, gastos 
para vivir apropiados, el pago de un auto, el pago del seguro para el auto, y hasta los 
préstamos para estudiar. 
 
Rebecca me pidió ayuda, ¡y qué emocionado que estaba! Ahora, casi no ayudé en 
recopilar la información. Ella ya lo había hecho antes de ir hacia mí para que la 
ayudara. Le sugerí tomar la información y luego darle un PowerPoint en borrador, pues 
eso es algo que realmente disfruto preparar (y en lo que tengo bastante práctica). 
Rebecca me contestó que ya había preparado un PowerPoint. “¿Para qué exactamente 
necesitas mi ayuda?” le pregunté. Después de todo, si ella ya tenía la información, 
había hecho el PowerPoint, ¿Qué tipo de ayuda podía necesitar? Ella me respondió 
que simplemente quería que revisara sus materiales y que le dijera si encontraba 
errores. ¡Era un lector de pruebas! (Lo cual no es mi fuerte, ¡debo añadir!).  
 
Estaba interesado en ver su presentación. Ella había elegido ser una bióloga marina 
viviendo en Miami, Florida. El ingreso para un biólogo marino iniciando su carrera me 
pareció bastante alto (aunque el Internet reveló que ella estaba en lo correcto). Su 
departamento en Miami me pareció extrañamente barato (hasta que me di cuenta que 
estaba viviendo con una compañera de departamento que era de su clase y juntas 
compartían el pago de la renta).  
 
Elogié su gran trabajo y luego empecé a hacer unas vistas fijas (slides) para el 
PowerPoint, por si acaso. Desafortunadamente, ella no eligió emplear mis slides. 
Parecía que ellos eran un poco exagerados. “Demasiado entretenimiento” fue la frase 
que ella empleó. Ella dijo, “Papá, esta es la clase de matemáticas. Se supone que no 
debo hacer reír a la gente.” Eso no me pareció correcto. 
 
En todo caso, recuerdo que tenía casi su edad (14) cuando empecé a pensar 
seriamente en lo que deseaba hacer en la vida. Nunca consideré ser un biólogo 
marino. Mis ideas siempre rotaron entre ser un abogado, un predicador, o un político. 
¡Ni Rebecca ni yo expresamos el deseo de ser un profeta! En esta lección estudiamos 
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el libro de Oseas. Este libro valida nuestra mentalidad de “evita el trabajo de un 
profeta.” Oseas vivió en un tiempo muy difícil y tuvo un mensaje muy fuerte. Le cobró a 
él y su familia, hasta cuando lo dijo a Israel. Primero, su mensaje a Israel no fue 
escuchado. Pasados los siglos, sin embargo, es un mensaje que les habló a muchos 
Judíos así como a muchas personas en la iglesia. Hoy estudiamos ese mensaje 
principalmente en los confines de su pronunciamiento histórico. Dentro de ese contexto 
histórico, esta lección continúa nuestro estudio de la caída del Reino del Norte de 
Israel.  
 
 

EL ESCENARIO 
 

La semana pasada iniciamos nuestro estudio de la caída de Israel viendo la 
perspectiva humana de la precaria situación de Israel. Consideramos la geografía, la 
geología, la política interna e internacional, y los asuntos militares de Israel y Asiria. 
Luego de considerar la perspectiva humana, luego empezamos nuestro estudio de la 
perspectiva divina detrás de la caída de Israel. Dios había colocado a Israel y a Judá en 
una posición en la que era más pequeña en tamaño, población, y recursos que la súper 
potencia del norte llamada Asiria o la súper potencia del sur llamada Egipto. Es más, 
tanto Israel como Judá eran importantes como vías de comercio, estratégicamente 
ubicadas entre el desierto y el Mar Mediterráneo. Para que fluyeran el comercio y el 
tráfico de norte a sur, o desde las tribus/gentes del este y el mar, tenía que fluir a través 
de las rutas en Israel, en primer lugar y de Judá en segundo lugar.  
 
 
 
 
Este posicionamiento 
precario significó que 
Israel podía influenciar a 
muchas personas, o 
muchas personas podían 
influenciar a Israel. La 
historia de Israel fue una 
en la que fue seducida por 
poderes extranjeros, 
oportunidades y 
atracciones, en lugar de 
mantenerse firmes a 
Yahvé y sus 
mandamientos y alabanza 
a Dios. Este curso 
determinado por Israel lo 
llevó al pecado, depravación, y decisiones mal guiadas que lo destinó a la caída. Era 
tan sólo un asunto de tiempo. A fin de navegar la cuerda requerida para su posición en 
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el mundo, Israel fue compelido a adherirse cercanamente a los planes de Dios. 
Cualquier otro curso no sería suficiente. 
 
Existen más hechos históricos que son relevantes a las profecías de Oseas, pero les 
recordaremos a los lectores sobre aquellos cuando nos acerquemos a partes 
relevantes de Oseas.1 
 
El libro de Oseas contiene las profecías de un Israelita del Reino del Norte llamado 
Oseas. Sabemos poco sobre él, aprendiendo sólo lo que podemos ver de los versos de 
sus profecías. Estos versos, sin embargo, nos dan información clave que es digna de 
notar antes de ingresar al libro. 
 
Algunos estudiosos llaman a Oseas “el profeta del lecho de muerte de Israel.” Oseas es 
el último profeta del Reino del Norte que sabemos habló las palabras de Dios sobre 
catástrofes venideras y advertencia antes de la destrucción y caída de Samaria en el 
año 722/721 AC. Su libro es muy difícil de leer en Hebreo2 (¡y partes del mismo difíciles 
en Inglés/Español!). Hay palabras y estructuras gramaticales que desconciertan a los 
estudiosos y llevan a diferentes interpretaciones entre los traductores de hoy en día.3 
Aquellos detalles van más allá del alcance de esta lección, pero un reciente comentario 
sobre Oseas realizado por Fuller’s J. Andrew Dearman provee un análisis sustancial y 
exhaustivo -al día- de esto.4  
 
También hacemos referencia al comentario de Dearman por su consideración completa 
de varios de los diferentes puntos de vista e interpretaciones de Oseas.5 Debido al 
período de tiempo crítico de esta profecía dentro de la historia de Israel, y debido a la 
dificultad de su estilo, contenido y significado, ha llamado mucho la atención 
escolástica. Una inspección completa de todo el tipo de ideas sobre el libro extendería 

                                                            
1 Debido a que la presentación oral de esta serie no llegó a la parte escrita de Oseas, gran parte de ese material se 

repite aquí, aunque rediseñado y desarrollado con más detalle. Todas las clases de edad se encuentran disponibles 

para su descarga en el video, por escrito, o de audio en www.Biblical-Literacy.com. 

 
2 Una explicación razonable ofrecida por el particularmente difícil Hebreo es que Oseas fue un profeta del país del 

norte. Uno puede esperar que su dialecto llevaría diferentes permutaciones del Hebreo principal en uso en esas áreas 

del globo. Este es un escrito extraño entre las Escrituras  del Antiguo Testamento al surgir de ese período de tiempo 

en el “hablar del norte” como opuesto a los muchos escritos que tenemos del reino sureño más duradero de Judá. 

 
3 No sólo entre los estudiosos de hoy. El estudioso del siglo IV San Jerome, quien tradujo la Biblia al Latín, 

produciendo el Vulgata, que le sirvió a la iglesia del Oeste como su texto autoritativo por más de un milenio, 

empieza su comentario diciendo, “Si en la interpretación de todos los profetas necesitamos de la intervención del 

Espíritu Santo…cuanto más el Señor será invocado al interpretar Oseas.” Citado por A.A. Macintosh, Un 

Comentario Crítico y Exegético sobre Oseas – A Critical and Exegetical Commentary on Hosea (T&T Clark 1997) 

at 53. 

 
4 Dearman, J. Andrew, El Nuevo Comentario Internacional sobre el Antiguo Testamento: El Libro de Oseas - The 

New International Commentary on the Old Testament: The Book of Hosea (Eerdmans 2010). 

 
5 Oseas es rico en juego de palabras y empleo de las mismas. Mientras que Dearman cubre esto bien, un análisis más 

detallado es hallado en Morris, Gerald, Profecía, Poesía y Oseas – Prophecy, Poetry and Hosea (T&T Clark 1996). 
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esta lección a cientos de páginas. El libro fue analizado por los estudiosos Ginzu de 
principios del siglo XX quienes dividieron el libro en pedazos y lo reorganizaron en sus 
nociones percibidas de lo que “este dijo originalmente.” Luego, hubo una gran cantidad 
de estudiosos quienes decidieron que el libro es un todo integrado, probablemente 
registrado por uno o más escribas, pero como una fiel reproducción de profecías reales 
de Oseas. Muchos otros estudiosos han escrito sus permutaciones de estos extremos 
con autoría que va desde el atestiguamiento atestado del tiempo a finales de la 
posesión del Reino del Norte por Israel, o, para algunos estudiosos, mucho más tarde. 
Habiendo leído a través de un exhaustivo grupo de opiniones, ¡centraré estas lecciones 
en la interpretación que me parece más probable! 
 
La nota final para el escenario de Oseas es el posterior pronunciamiento del Profeta 
Historiados escribiendo Reyes. Reyes explicó la caída de Israel desde una posición de 
la fe: 
 

Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el SEÑOR su 
Dios…Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el 
SEÑOR había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que 
introdujeron los reyes de Israel…Fueron tantas las maldades que cometieron, 
que provocaron la ira del SEÑOR. Rindieron culto a los ídolos, aunque el 
SEÑOR se lo había prohibido categóricamente  (2 Reyes 17:7-12). 

 
Reyes enfatizó que Israel no estuvo sin advertencia alguna. Dios había enviado a 
Oseas (entre otros): 
 

Por eso el SEÑOR les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos 
los profetas y videntes: “¡Vuélvanse de sus malos caminos! Cumplan mis 
mandamientos y decretos, y obedezcan todas las leyes que ordené a sus 
antepasados, y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los 
profetas” (2 Reyes 17:13). 

 
La reacción de Israel no fue la que debió ser. En lugar de dejar el pecado, Israel se 
volvió más pecador. 
 

Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus 
antepasados, que no confiaron en el SEÑOR su Dios. Rechazaron los decretos 
y las advertencias del SEÑOR, y el pacto que él había hecho con sus 
antepasados…sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas; practicaron la 
adivinación y la hechicería; en fin, se entregaron a hacer lo que ofende al 
SEÑOR, provocando así su ira (2 Reyes 17:14-17). 

 
Esto trajo el juicio del Señor y la caída de Israel: 
 

Por lo tanto, el SEÑOR se enojó mucho con Israel y lo arrojó de su presencia. 
Sólo quedó la tribu de Judá  (2 Reyes 17:18). 
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Con Reyes en mente, consideramos la advertencia que Dios dio a través de Oseas. 
 

 
LAS PROFECIAS DE OSEAS 

 
Oseas empieza con información que habla tanto del tiempo de su ministerio y también 
de la política que sus días:  
 

Esta es la palabra del SEÑOR que vino a Oseas hijo de Beerí durante los 
reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado 
de Jeroboán hijo de Joás, rey de Israel. La primera vez que el SEÑOR habló por 
medio de Oseas, le dijo: “ve y toma por esposa una prostituta, y ten con ella 
hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. ¡Se ha 
apartado del SEÑOR!” (Oseas 1:1-2).6 

 
Pensando a través de la historia del Reino del Norte ilustra algún comentario político 
interesante sobre las palabras de Oseas en esta parte del libro. Primero Oseas es 
llamado a su ministerio profético cuando, podemos presumir, como un hombre 
relativamente joven viviendo bajo el reinado del Rey Jeroboán II, es encargado de 
casarse con una prostituta. Jeroboán II reinó hasta aproximadamente el año 751 AC, 
por lo que el llamado de Oseas para casarse empezó antes de esa fecha. El ministerio 
profético de Oseas duró a través de los reyes Judíos Uzías, Jotán, Acaz, y Ezequías, 
un período que va desde por lo menos 7357 a 715 AC. Oseas creció bajo el reinado de 
Jeroboán II, él creció durante lo que la historia muestra ser los días de verano Indio8 de 
Israel. El reino prosperó en el calor soleado de un país expandiéndose y seguro bajo 
Jeroboán II. La prosperidad estuvo en su cúspide, y nadie parecía esperar el invierno 
fuerte y destructor que estaba a la vuelta de la esquina.  
 
Con la muerte de Jeroboán, Israel pasó de una monarquía a una anarquía. El hijo de 
Jeroboán llamado Zacarías tomó el trono, pero tan sólo por unos menes antes de ser 
asesinado. El asesino Salún tomó el trono un mes antes de ser asesinado. Su asesino 
Menajem, mantuvo el trono por una década, pero él nunca fue un rey ungido por 
Yahvé, tal como lo fue la dinastía de Jeroboán II. Oseas nunca hace un comentario 
sobre ninguno de estos reyes empleando los nombres de estos “reyes.” Más adelante 
en Oseas 8:4 él explicó hablando a nombre del SEÑOR, 
 

                                                            
6 Debemos añadir que esta orden específica a Oseas no es necesariamente la instrucción de matrimonio normativo 

para la gente de Dios. Nadie debe traumarse porque Dios ordenó eso a Oseas, pues aquí Dios tenían un propósito 

mayor. Es la instrucción de Dios y el propósito de Dios.  

 
7 Esta probablemente es la fecha en la que Jotán murió y Acaz empezó a reinar como corregente en el trono de Judá. 

Uzías el rey leproso reinó como corregente con su hijo Jotán hasta que Jotán murió. Uzías luego reinó brevemente 

como corregente con su nieto Acaz, antes de finalmente morir luego de haber reinado por 52 años (2 Reyes 15:2). 

 
8 El término “Verano Indio” fue empleado por Garrett en: Garret, D.A., El Nuevo Comentario Americano: Oseas. 

Joel – The New American Commentary: Hosea. Joel, (Holman 1997) at 23.  

 



6 
 

Establecen reyes que yo no apruebo, y escogen autoridades que no conozco. 
Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. 

 
Con una agradable estructura paralela, Oseas equipara a los “reyes” sobre el trono a 
los ídolos de plata y oro – algo inventado por el hombre sin la bendición o la autoridad 
de Dios Todopoderoso. 
 
Si los científicos políticos llaman “anarquía” a la ausencia de un gobierno autoritativo, 
entonces el punto de vista de Oseas sobre la situación es una anarquía. Oseas da un 
claro mensaje al no hacer ninguna referencia por nombre sobre un rey verdadero 
durante los años posteriores a Jeroboán. 
 
De ahí los tres primeros capítulos de Oseas nos llevan a través de la agitación de su 
vida personal en su hogar.  
 

Oseas fue y tomó por esposa a Gómer, hija de Diblayin, la cual concibió y le dio 
a luz un hijo. Entonces el SEÑOR le dijo: “Ponle por nombre Jezrel, porque 
dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezrel. 
Así pondré fin al dominio del reino de Israel (Oseas 1:3-4). 

 
Luego que Dios le dijo a Oseas que tome “por esposa una prostituta y tenga con ella 
hijos de prostitución” (Oseas 1:2), Oseas se casó con la adúltera Gómer. Su primer hijo 
fue llamado “Jezrel,” el nombre de la ciudad en donde Jehú mató a los reyes de Israel y 
de Judá junto a otros miembros de la familia real. Este nombre profetizó a Dios 
poniendo un fin  al reino de la casa de Israel (Oseas 1:4). Fue en Jezrel en donde Jehú, 
el general ungido por Eliseo para ser rey, fue más allá de su autoridad y mató a 
muchas más personas de las necesarias mientras tomaba el trono. Esta “casa” o 
dinastía en Israel fue la última en producir tres generaciones luego de Jeroboán II.  
 
Gómer luego dio a luz a un segundo bebé, una hija llamada “Lo-Ruhamah,” que en 
Hebreo significó, “Sin Misericordia/Indigna de compasión.” Esto sucedió porque el 
tiempo estaba llegando en donde Dios ya no “tendría misericordia sobre la casa de 
Israel,” aunque mostraría misericordia sobre la casa de Judá (Oseas 1:6-7).9 Un tercer 
bebé le siguió, un hijo llamado Lo-Ammi, Hebreo para “Pueblo Ajeno/No es mi Gente.” 
 
La vida de Oseas fue un paralelo profético para la nación de Israel. Cuando Israel 
ingresó al pacto del Sinaí, el proceso fue uno parecido al matrimonio. El procedimiento 
mismo copiaba el proceso del matrimonio en esos días. La gente fue la novia y Yahvé 
el Novio. El pacto fue “Haré de ustedes mi pueblo; y yo seré su Dios” (Éxodo 6:7). En 

                                                            
9 Notamos que existen términos empleados par a los reinos del norte y del sur que a veces confunden a algunos 

lectores modernos tal como lo subrayamos aquí. Luego que Israel se dividió en dos naciones luego de la muerte de 

Salomón, el Reino del Norte es a menudo referido simplemente como “Israel.” Luego que Samaria se convirtió en 

su capital bajo Omrí, también era referido como “Samaria.” Ocasionalmente, “Israel” era aún empleado como un 

término tanto para el Reino del Norte como del Sur. Más a menudo, sin embargo, el Reino del Sur fue llamado 

simplemente “Judá.” Es de Judá y de su gente que el término “Judío” se convierte en parte de la lengua. “Judío” es 

considerado un anacronismo si es empleado para los Israelitas del Norte. 
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un sentido, Dios estaba haciendo la misma cosa ilustrada en la vida familiar de Oseas. 
Con la instrucción de Dios de “tomar para sí una esposa prostituta y tener hijos de la 
prostitución vino la razón, “porque el país se ha prostituido por completo. ¡Se ha 
apartado del SEÑOR!” (Oseas 1:2). Dios había tomado a una gente con un corazón 
adúltero que persistentemente lo desertaría por otros amantes. Los Israelitas iniciaron 
tal adulterio con el becerro de oro mientras Moisés estaba en el Sinaí y persistieron una 
y otra vez a través de la existencia de Israel.10 
 
Israel abusó de Dios y de sus dones tal como una esposa adúltera lo hace con su 
esposo. Dios pronunció su juicio sobre Israel en la experiencia de Oseas y en la 
declaración sobre los hijos de Gómer. Sin embargo, Dios no deja ese juicio sin ofrecer 
su promesa de una redención posterior. El capítulo uno termina con la promesa de Dios 
de algún nivel de restauración.  La forma en la que es dicha, es un poco peculiar, sin 
embargo: 
 

Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se 
puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó” “Pueblo ajeno,” 
se les llamará: “Hijos del Dios viviente.” El pueblo de Judá se reunirá con el 
pueblo de Israel, y nombrarán un solo jefe y resurgirán en su país, porque 
grande será el día de Jezrel (Oseas 1:10-11). 

 
No existe consenso en cuanto al significado de este pasaje profético. Sugiero lo 
siguiente: Los Israelitas no serán destruidos, sino que continuarán viviendo y 
floreciendo (“como la arena del mar”). Ellos serán “reunidos” bajo “una cabeza,” que es 
lo que sucedió hasta cuando los Israelitas fueron tomados en el cautiverio Asirio. 
Muchas de las personas huyeron hacia el sur a Judá y ahí residieron, viviendo 
nuevamente en una monarquía unificada bajo el Rey de Judá. 
 
Tal como sucede en muchos pasajes proféticos, aquí existe otro nivel de significado. 
Aquellos que “no fueron su gente” fueron personas que vivían fuera del pacto de Dios. 
Ellos no eran su gente y eran el equivalente a los Gentiles, alabando y practicando 
religiones extranjeras con deidades paganas. Pablo, por ende, toma este pasaje y  lo 
aplica a los Gentiles en Romanos 9:22-25: 
 

¿Y qué si Dios, queriendo demostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó 
con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a 
la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los 
que eran objeto de su misericordia, y a quienes de antemano preparó para su 
gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no sólo de entre los judíos 
sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: 

                                                            
10 Algunos estudiosos creen que las referencias de Gómer en Oseas, su esposa, son referencias al liderazgo, cultura, 

e instituciones de Israel. Las referencias a los hijos luego son interpretadas como análogas a la gente común de 

Israel. Ver e.g., Garret, at 38-39. 
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“Llamaré ‘mi pueblo’ a los que no son mi pueblo; y llamaré ‘mi mamada’ a la que 
no es mi amada.”11  

 
Pedro también aprovechó este lenguaje de Oseas viniéndolo como el cumplimiento del 
llamado de Dios a su gente en Cristo:  
 

Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los 
llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, 
pero ahora son pueblo de Dios; antes no habían recibido misericordia, pero 
ahora ya la han recibido (1 Pedro 2:9-10). 

 
El capítulo dos de Oseas parece tratar de un cambio radical de postura del juicio 
declarado de Dios. Dado que la primera hija fue llamada “Indigna de compasión,” en el 
capítulo dos leemos que Dios tendrá “misericordia” sobre “las hermanas.” De igual 
manera, el segundo hijo de Gómer fue llamado “no es mi gente,” ¡a Oseas se le dice 
que diga a “los hermanos” que ellos son gente de Dios! 
 
Los estudiosos se rompen la cabeza en cuanto a este significado, y lo más que se 
puede decir afirmativamente es que parece continuar el pensamiento del final del 
capítulo uno, que un tiempo vendrá cuando Dios pondrá en reversa su juicio. Los 
“hermanos” y “hermanas” no nombrados pueden ser una referencia a la futura 
descendencia, ¡los innumerable hijos que vendrán! 
 
En una modalidad de quiasmo,12 Oseas explicó, 
 

¡Échenle en cara a su madre…que se quite del rostro el maquillaje de prostituta, 
y de entre los pechos los adornos de ramera! De lo contrario, la desnudaré por 
completo; la dejaré como el día en que nació. No tendré compasión de sus hijos, 
porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta; ¡la que los concibió 
es una sinvergüenza! (Oseas 2:2-5). 

 

                                                            
11 Debemos reiterar que un buen número de juegos de palabras ocurren en Oseas. En este pasaje, tal juego puede 

estar trabajando en lo dicho al final, “El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel, y nombrarán un solo jefe 

y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezrel .” “Jezrel” puede estar haciendo referencia a una ciudad, 

a una región, o al significado del nombre: que “Dios muestra.” Si el significado aquí es empleado como un juego de 

palabras como contraparte al pasaje de Jezrel como el lugar del sangriento golpe de estado de Jehú, entonces Oseas 

está proclamando que Yahvé incrementará el número de Israelitas como lo haría alguien que siembra semillas. ¡Y 

grande será el día! Uniendo esto a la cita de Pablo usada en Romanos 9:22-25, en efecto ¡hace del día “grande!” 

 
12 “Quiasmo” se refiere a una Antigua forma de escribir y de hablar en donde los patrones nacen de la forma de la 

chi () Griega. En una forma simple como aquí, hay in pensamiento (podemos llamarlo “Pensamiento A”) y luego 

un segundo pensamiento (“B”). El segundo pensamiento es nuevamente expresado (“B”), seguido del primer 

pensamiento (“A”). En Oseas, vemos esto inicialmente cuando Dios juzga en los versos 1:4-9 (“A”), luego Dios 

restaura en los versos 1:10-11 (“B”). Oseas luego escribe nuevamente de la obra restauradora de Dios en 2:1 (“B”), 

seguido del re-pronunciamiento del juicio de Dios en 2:2-13 (“A”). 
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La vida de Oseas había tomado un estatus metafórico para el tratamiento de Dios hacia 
Israel. En el capítulo tres, vemos a la metáfora también expresando el comportamiento 
de Dios para su gente. Dios le dice a Oseas que regrese ante Gómer y la ame a pesar 
de su adulterio y prostitución, tal como Dios ama a Israel a pesar de idolatría rampante 
y adúltera. Mientras que siempre debemos tener cuidado cuando tocamos los 
antropomorfismos de Dios presentes en la Biblia (haciendo referencia a Dios en 
términos humanos, esto es, las manos de Dios o el “rostro” de Dios, o la adscripción de 
emociones humanas a Dios, etc.), debemos apreciarlos en donde están presentes. 
Aquí el nombre de Oseas hasta toma un significado importante. Oseas significa 
“Salvación.” Es una raíz en el nombre de Jesús, que en la forma Hebrea es el “Yah” de 
Yahvé, seguida por la misma raíz de Oseas. Oseas fue la salvación de Gómer en el 
capítulo tres, expresando el corazón y acciones de Dios comprando de vuelta a su 
gente a través de Jesús, “El Oseas de Yahvé.” 
 
Los capítulos cuatro a ocho ilustran las profundidades del amor de Dios que continuó 
hasta a través del pecado de Israel, en donde hubo, 
 

Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios (Oseas 
4:1). 
 

En su lugar hubo,  
 

Cunden, más bien, el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el 
asesinato (Oseas 4:2). 

 
La respuesta de Dios es, en parte, que la gente estaba sufriendo de “una falta de 
conocimiento.” Sin embargo, esta falta no era por no existir la disponibilidad de 
conocimiento. Algo notable de Oseas, que muchos estudiosos están de acuerdo que es 
un libro que viene de las experiencias del Reino del Norte de un profeta del siglo VIII, 
es que el libro muestra que estaban enterados del Torah así como de los libros de 
Josué y Jueces (cf., Oseas 9:9 y Jueces 19-21). Por ejemplo, en Oseas 12:3ff, leemos 
sobre Jacob tomando a Esaú por el talón en el vientre, de Jacob luchando con el ángel, 
el encuentro en sueños de Jacob con Dios en Betel, y más. Repetidamente, Oseas 
hace referencia a Dios librando a los Israelitas de Egipto y la historia del Éxodo. Oseas 
hasta habla del pecado original de Adán (Oseas 6:7). No fue que el conocimiento de 
Dios no estaba disponible; ¡fue rechazado y olvidado! 
 

Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que 
rechazaste el conocimiento yo también  te rechazo como mi sacerdote. Ya que 
te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos (Oseas 4:6).  

 
En lugar de buscar la voluntad de Dios en su revelación, ¡la estaban buscando en 
palos! ¡Esto fue intercambiar la relación del santo pacto con Dios en una forma no 
distinta a la de una esposa intercambiando su pacto matrimonial y convirtiéndose en 
prostituta! 
 



10 
 

Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y ese pedazo de palo le responde; su 
tendencia a prostituirse los descarría; se prostituyen en abierto desafío a su Dios 
(Oseas 4:12). 

 
Oseas hizo recordar la predicción nefasta de Amós, 
 

No habitarán en la tierra del SEÑOR…Como no lo obedecieron, mi Dios los 
rechazará; ¡andarán errantes entre las naciones! (Oseas 9:3, 17). 

 
Oseas vio esto ocurriendo en su tiempo, hasta antes de la caída final de Samaria: 
 

Pues a Israel no lo han tragado, y hoy es de poca estima entre las naciones. Los 
israelitas subieron a Asiria; se apartaron como terco asno salvaje, y Efraín se ha 
comprado amantes (Oseas 8:8-9).  

 
Este pasaje se puede referir al pago de Menajem de 75,000 libras de plata a Tiglat-
Piléser III (2 Reyes 16:17-22), o la incursión de Tiglat-Piléser a la parte norte de Israel. 
Cuando T-P primero conquistó las porciones norteñas de Israel, él dividió sus nuevos 
territorios en tres provincias. La provincia que era el camino hacia el mar él la llamó 
“Dor.” La provincia más al norte incluyendo a Galilea él la llamó “Megido.” La provincia 
al este del Jordán fue llamada “Gaalad.” Estas provincias son referenciadas en Isaías 9 
como la tierra que “al final de los días” Dios hará gloriosa. Isaías llamó a las tres 
provincias, "el camino al mar, la tierra más allá del Jordán, Galilea de las naciones” 
(Isaías 9:1). 
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En el capítulo 11, Oseas expresa el amor del Señor por Israel, y por Efraín, la sección 
más grande de Israel aún no tocada por Asiria. Joel Chernoff grabó en el nombre de su 
grupo en los años 1970 “Lamb” una canción “Efraín” de Oseas 11:1-11. Su canción 
expresa las letras y emociones de la poesía maravillosamente. Sin inmutarse haciendo 
propaganda a su nombre, ¡le pido a todos los letrados en computadora a ir al Internet 
(iTunes es un lugar fácil) y compren la canción! El primer verso de este adorado y 
conmovedor pasaje el apóstol Mateo cuenta la mudanza de Jesús niño y su familia 
cuando van de Belén a Egipto. Oseas 11:1 dice, 
 

Desde que Israel era niño, yo lo amé; de Egipto llamé a mi hijo. 
 
Esto se une a Éxodo 4:22-23 como los únicos pasajes del Antiguo Testamento que se 
refieren a Israel como el “hijo” de Dios.13 Mateo explica el lenguaje de Oseas como una 
tipología para Cristo escribiendo, 
 

Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y 
le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí 
hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.” Así 
que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, y partió 
para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se 
cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: “De Egipto llamé a mi 
hijo” (Mateo 2:13-15). 

 
La súplica de Oseas fue una advertencia, una que Israel ignoró para su propio 
detrimento. El último verso de Oseas contiene la última súplica del profeta, 
 

El que es sabio entiende estas cosas; el que es inteligente las comprende. 
Ciertamente son rectos los caminos del SEÑOR: en ellos caminan los justos, 
mientras que allí tropiezan los rebeldes (Oseas 14:9). 

 
La historia muestra que Israel tomó el camino del transgresor, ignorando las palabras 
de Oseas, y, en las palabras de Reyes,  
 

…el SEÑOR les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los 
profetas y videntes…, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo 
habían sido sus antepasados (2 Reyes 17:12-13). 

 
CONCLUSION 

 
En el Juego de la Vida, pienso que seguiré a Rebecca y prefiero ser un biólogo marino 
en lugar de un profeta de Dios. Oseas el profeta empezó su vida en los años que Israel 
conocería como “los buenos viejos tiempos,” cuando el país era fuerte y la vida parecía 
buena, por lo menos para la clase que no trabajaba [acomodada]. Pero el país estaba 

                                                            
13 Existen pasajes que hacen referencia a Israel como los “hijos” de Dios o sus “hijos e hijas,” pero en ninguna otra 

parte se encuentra simplemente su “hijo.” 
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posicionado precariamente en un acantilado, aunque no se dio cuenta. Oseas fue 
enviado con un mensaje validado con su propia vida – un mensaje de la falta de 
fidelidad hacia el Señor por parte de Israel. 
 
En lugar de responder en contrición y una dar media vuelta, Israel continuó con 
maquinaciones políticas que lo llevó más rápido al borde y a las profundidades de la 
destrucción. Esto pudo hacer que las acciones de Oseas sean vistas como 
desperdiciadas. ¿Por qué molestarse en ir a través de toda la tragedia personal cuando 
Israel simplemente ignoró su advertencia?  
 
¡Esta es la dificultad de un profeta! Dios llamó a sus profetas y colocó su Espíritu en 
ellos para vivir y comunicar su verdad como Dios eligió. Oseas fue uno en una larga 
línea de profetas que fueron ignorados y hasta perseguidos debido al mensaje. Sin 
embargo, su mensaje no salió y dejó de regresar. Oseas a menudo es llamado “el 
Profeta de la Fundación,” pues las palabras de Oseas así como los temas hallaron 
expresión en las subsecuentes obras de Isaías, Ezequiel, y Jeremías. Es más, Oseas 
es repetidamente citado ene l Nuevo Testamento, y su experiencia forma una base 
para un mejor entendimiento del mayor acto en la historia, la crucifixión de Cristo. 
 
Jesús citó Oseas 6:6 en Mateo 9:1314, 
 

Pero vayan y aprendan lo que significa: “Lo que pido de ustedes es misericordia 
y no sacrificios.” 

 
Jesús también invocó el lenguaje de juicio de Oseas 10:8 (“Serán destruidos sus 
santuarios paganos, lugares de pecado de Israel. ¡Cardos y espinos crecerán sobre 
sus altares! Entonces dirán a las montañas: “¡Cúbrannos!”, y a las colinas: ¡Caigan 
sobre nosotros!”), el último día de su vida. Mientras caminaba al Calvario, él les habló a 
las mujeres llorando que le seguían acerca de la dificultad que se venía: 
 

Miren, va a llegar el tiempo en el que se dirá: “¡Dichosas las estériles, que nunca 
dieron a luz no amamantaron!” Entonces “dirán las montañas: ‘¡Caigan sobre 
nosotros!’ y a las Colinas: ‘¡Cúbrannos!’” (Lucas 23:29-30). 

 
Tal como se ha notado en esta lección, Pablo citó a Oseas en Romanos. El también 
citó a Oseas 13:14 (“¿Habré de rescatarlo del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la 
muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está oh sepulcro, tu 
destrucción?), al escribir a los Corintios: 
 

Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad, 
entonces se cumplirá lo que está escrito: “La muerte ha sido devorada por la 
victoria.” “¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón?” (1 Corintios 15:54-55). 

 

                                                            
14 También ver la cita en Mateo 12:7. 
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Gracias a Dios por un Oseas obediente, a pesar de estar en medio de gente 
desobediente. 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “…no hicieron caso” (2 Reyes 17:14). 
 

Oseas hizo una súplica de advertencia, “El que es sabio entiende estas cosas” 
(Oseas 14:9), sin embargo, la gente no escuchó. Tenían orejas, para estar 
seguros. Tenían ojos y pudieron ver la vida de Oseas, hasta cuando él les habló 
a ellos del significado. Sin embargo, sus ojos no vieron realmente, tal como sus 
orejas no escucharon verdaderamente. Tal como lo dice Reyes, “…no hicieron 
caso, sino que  fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no 
confiaron en el SEÑOR su Dios.” Terquedad, y la falta de fe/creencias fue la 
caída de la gente. Esto probablemente es también la falta de conocimiento 
(“Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que 
rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote” Oseas 
4:6). 
 
Juan en Apocalipsis hizo recordar la advertencia de Cristo a las iglesias en sus 
días, “El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” 
(Apocalipsis 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22). Tomemos esto en serio y 
practiquémoslo. Comprométete en regularmente leer la palabra, a meditarla 
orando al Espíritu de Dios para que hable a través de Su Palabra tanto en tu 
vida como en tu corazón. Luego con atrevimiento/fuerza y fe, ¡camina en 
obediencia y vive para el Padre que habla! 
 

2. “Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no 
holocaustos” (Oseas 6:6). 

 
Lee y piensa sobre este verso por un momento. Al considerarlo, recuerda el rol 
que juega el paralelismo en los pasajes poéticos como este. La segunda parte 
de este verso nos da un matiz de significado en relación a la primera parte. Dios 
quiere un amor en lugar de un sacrificio. La primera parte establece la segunda, 
que Dios desea el conocimiento sobre él en lugar de sacrificios. Una clave 
regresa aquí a Oseas 4:6 referenciada en el primer punto para la casa: “…pues 
por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido.” “Conocimiento” es un 
tanto distinto a la palabra de hoy en el Antiguo Testamento Hebreo así como en 
el Nuevo Testamento Griego. Para los idiomas Bíblicos, “conocimiento” denota 
una relación íntima. Obtenemos esto en la versión del Rey Santiago Antigua en 
donde nota “Adán conoció a Eva” y produjo descendientes. 
 
Dios no está interesado en acciones de servicio o sacrificio que proceden de 
cualquier cosa que no sea una relación con él. Hasta Jesús dijo que su venida 
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fue tal para que nosotros pudiéramos “conocer” a Dios. Nuevamente esta es una 
referencia a una relación íntima con Dios. 
 
Muy a menudo, igualamos este “conocimiento” o “relación” simplemente con una 
fe salvadora en Cristo. Ahora bien, esto nos lleva a una relación íntima con el 
Padre, pero este pasaje habla más allá de la salvación. Debemos conocer en un 
sentido de crecimiento en nuestro caminar con el Señor. Esta es una relación 
que está sucediendo, no un simple contrato legal que hemos ejecutado para 
“obtener eternidad.” Piensa bien sobre esto. Luego toma decisiones en cómo 
puedes vivir tu vida para crecer mejor en relación con el Señor. ¡”Conócelo” 
mejor! 
 

3. “Me habló una vez mas el SEÑOR y me dijo: ‘Ve y ama a esa mujer’…Compré 
entonces a esa mujer por quince monedas de plata…” (Oseas 3:1-2). 

 
Dios le ordena a Oseas reflejar el amor y acciones de Dios para su propia gente. 
Dios nunca estuvo contento con dejar a su gente divagar bajo la condena. Él le 
prometió y mostró su carácter como uno que ama hasta a la gente infiel. El daría 
de sí mismo para comprarlos de vuelta a aquel que erróneamente y con voluntad 
propia lo dejó.  
 
Esto le puno un toque bastante humano sobre el amor de Dios. ¿Qué tan 
poderoso es el amor que toma de vuelta una compañera infiel, a tan gran costo 
personal? ¿Qué tipo de amor tan fuerte hace restaurar una relación saludable de 
confianza, en donde la confianza ha sido destruida?  ¡Qué tal amor y que tal 
Dios que ama de esa manera! 
 
Esta es la verdadera buena noticia, el “evangelio” tal como Pablo lo llamó. 
“Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué…Cristo 
murió por nuestros pecados” (1 Corintios 15:1). ¿Alguna idea que cuando Pablo 
saca las implicaciones de esta “compra de vuelta” tipo sacrificio (otra palabra 
para “comprar de vuelta” es “redención”) citando de Oseas, de cómo la muerte 
no tiene aguijón? ¡Sólo podemos amar a cambio al responder a este amor y 
sacrificios sorprendentes! 

 
 

¿QUIERES MÁS?  
 

Continuamos trabajando nuestro camino a través de la conquista de Israel, ¡por lo que 
aún hay tiempo para leer sobre Tiglat-Piléser y Senaquerib! Isaías es un libro largo, 
pero considera la lectura de algunas porciones del mismo. ¡Por lo menos lee hasta el 
capítulo 7 y considera la profecía Mesiánica en medio del juicio anunciado en contra de 
Israel y Judá! Envíanos un correo electrónico con tus pensamientos y preguntas a 
wantmore@Biblical-Literacy.com. 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 

mailto:wantmore@Biblical-Literacy.com

