Oseas 1 • Amor Inmerecido
Oseas 1:1
1Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam,
Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de
Israel.
 Oseas significa – DIOS ES SALVACIÓN – Dios en su misericordia envía
a este profeta a la nación de Israel para atraerles a Él mismo.
 El ministerio del profeta Oseas hijo de Beeri se llevó acabo en el reino del
norte y abarco aproximadamente unos 60-65 años.
 Su ministerio se realizó durante el reinado de los reyes Uzías, Jotam, Acaz
y Ezequías, estos eran los reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam
II, rey de Israel.
La nación de Israel disfrutaba de gran prosperidad, Jeroboam había expandido su
territorio a través de campañas militares, pero se podrían internamente.
 Había pasado 100 desde la masacre de los profetas de Baal, y la nación
nuevamente se había prostituido con los baales.
 Recordemos que Dios les había advertido desde el Éxodo que se
mantuvieran fieles a Él –
 Éxodo 34:14-16 - 14Porque no te has de inclinar a ningún otro dios,
pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es. 15Por tanto, no
harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque fornicarán en
pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y
comerás de sus sacrificios; 16o tomando de sus hijas para tus hijos, y
fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus
hijos en pos de los dioses de ellas.
Este Jeroboam no es el que vemos en 1 Reyes 12, han pasado aproximadamente
138 años desde que Jeroboam había dividido la nación y establecido sus becerros
de oro en Betel y Dan.
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Oseas 1:2
2El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a
Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la
tierra fornica apartándose de Jehová.
 Dios le habla a su pueblo por medio de la relación matrimonial de su profeta
Oseas con su esposa Gomer
 Y Dios le dice a Oseas – tómate una mujer fornicaria/prostituta/ramera
 Estas palabras describen o anticipan lo que Gomer llegaría a ser al casarse
con Oseas
 Muchas veces Dios les pide a sus siervos a hacer cosas difíciles por a amor a
Él y a su pueblo. Isaías anduvo desnudo y descalzo por tres años –
Isaías 20:1-4
 A Jeremías le pidió que se pusiera un calzón de lino podrido. Jer. 13
 La infidelidad de Gomer sería simbólica de la infidelidad de Israel
Jeremías 3:14
Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo; y os
tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sion;
 Dios amorosamente advertía a su pueblo que su adulterio espiritual estaba a
punto de producir un juicio TREMENDO y que ese juicio se ACERCABA.
 Veamos si obedece Oseas.
Oseas 1:3-5
3Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un
hijo.
4Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo
castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el
reino de la casa de Israel.
5Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel.
 Oseas fue obediente y tomó a Gomer hija de Diblaim
 Ahora, por un momento trata de imaginar el escándalo que produjo este
matrimonio.
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 El profeta se casa con la prostituta de SAMARIA – [Imagínate los insultos,
la crítica, la burla, la vergüenza]
 Gomer – significa completo – esta mujer talvez no completo idóneamente a
Oseas, pero el tormento de la infidelidad si completo el corazón de Oseas
concerniente al amor de Dios por su pueblo.
Se casan y Gomer concibió y le dio a luz un hijo. Talvez un hijo es lo que
necesitaba esta mujer para dejar su VIDA LOCA – un hijo para cambiar su vieja
manera de vivir, para cambiar sus viejas costumbres. Talvez la responsabilidad de
cuidar y amar un hijo la mantendría en casa y no en las calles.





Dios le dice a Oseas que nombre al niño Jezreel
Jezreel significa – Dios esparce
Al nombrar a su hijo Jezreel, vemos dos cumplimientos
El primero concierne el juicio que se aproxima. Israel, será esparcida
exiliada por la nación de Asiria por su adulterio espiritual.
Deuteronomio 28:15,63-65
 Segundo, (v.4) dice - porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de
Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa
de Israel.

En Jezreel, Jehú, bisabuelo de Jeroboam II y fundador de su dinastía, asesinó a
Joram hijo de Acab, su predecesor en el trono israelita. Él mandó lanzar a Jezabel
desde una ventana a la calle. A las puertas de la entrada de Jezreel, Jehú hizo poner
las cabezas cortadas de setenta príncipes de Acab. “Mató entonces Jehú a todos
los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a
todos sus familiares, y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno”
(2 R. 10:11). Aunque Dios hizo rey a Jehú, en lugar de Joram, no sancionó ese
derramamiento de sangre.1

1

Eickmann, P. E. (2000). Oseas, Joel, Amós. (R. C. Ehlke, J. C. Jeske, & L. A. Schaller, Eds.) (p. 16). Milwaukee, WI: Editorial Northwestern.
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 Su reinado termino cuando su hijo fue asesinado por Salum, después de
reinar solamente por 6 meses - cumpliendo la profecía de que la
descendencia de Jehú reinaría solo hasta la cuarta generación –
2 Reyes 10:30 – 15:12
 Dios estaba por quebrar el arco de Israel en el valle de Jezreel, es decir
quitarles su poder.
Oseas 1:6-9
6Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre
Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los
quitaré del todo.
7Mas 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.
8Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo.
9Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo,
ni yo seré vuestro Dios.
 Gomer vuelve a concebir y da a luz una hija y Dios le dice a Oseas que la
nombre – Lo-ruhama – no compadecida – v.6 – no me compadeceré más
de la casa de Israel
 Pero dice más de la casa de Judá tendré misericordia – Romanos 9:14-15
14¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna
manera. 15Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
 Génesis 6:3 – Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre
para siempre…
 Israel nuevamente se había atascado en su adulterio espiritual con los baales
y ahora tenían que pagar la factura, ahora cosecharían lo que habían
sembrado por muchos años.
 Dios en su misericordia ya les había mandado a Elías – Jehová es Dios –
Elías reto a todo el pueblo al preguntarles - ¿Hasta cuándo claudicaréis
vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal,
id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. 1 Reyes 18:21
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2 Reyes 19:32-37
32Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: No entrará en esta
ciudad, ni echará saeta en ella; ni vendrá delante de ella con escudo, ni
levantará contra ella baluarte.
33Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice
Jehová.
34Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por
amor a David mi siervo.
35Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el
campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se
levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos.
36Entonces Senaquerib rey de Asiria se fue, y volvió a Nínive, donde se quedó.
37Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroc su dios,
Adramelec y Sarezer sus hijos lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de
Ararat. Y reinó en su lugar Esar-hadón su hijo.

 Después de haber destetado a Lo-ruhama concibió y dio a luz otro hijo
Gomer y lo nombro Lo-ammi
 Lo-ammi – significa – no sois mi pueblo –
Muchos comentaristas creen que los dos últimos hijos de Oseas eran el resultado
de las relaciones adulteras de Gomer.






Trata de imaginar la burla que le hacían a Oseas
Su dolor de saber que su esposa le era infiel
El dolor de los hijos
Esta familia era una foto clara de la nación de Israel
Esta familia era un sermón caminando. Trata de visualizar a esta familia
caminando en su ciudad.

Oseas tratando de criar solo a sus hijos. ¿Mientras caminaba en Samaria, puedes
escucharlo gritándole a sus hijos?
 Jezreel – Dios los esparce
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 Lo-ruhama – Dios no se compadecerá más
 Lo-ammi – ya no sois mi pueblo

Oseas está solo, quebrantado, apenado, airado, cargando con gran dolor y tristeza,
avergonzado, confundido, herido de corazón.
Dios en su amor en su misericordia, tal como dice Pablo - le había concedido a
causa de Cristo, no sólo creer en él, sino también padecer por él – Filipenses 1:29
 Oseas, un esposo quebrantado y herido por la infidelidad de su esposa, ahora
puede ver dentro del corazón quebrantado y herido de Dios por la infidelidad
de toda una nación.
 Y veremos a este esposo amar y comprar a su esposa infiel
 No te vas a querer perder el próximo viernes…
 Verso 10…
Oseas 1:10-11 – Oseas 2:1
10Con 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.
11Y 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.
1Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama.
 El verso 10 abre con las palabras Con todo – Aquí vemos la
GRACIA/MISERICORDIA de Dios. Estas dos palabras me recuerdan las
palabras de Pablo a la iglesia de Efeso - Pero Dios, que es rico en
misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos) – Efesios 2:4-5
 Dios promete recibirles nuevamente y prosperarlos
 En el verso 1 del capítulo dos vemos que se remueve el prefijo de los
nombres Lo-ammi y Lo-ruhama
 Ahora es Ammi – mi pueblo
 Ruhama - compadecida
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