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Introducción 

La nación de Israel disfruta de gran prosperidad, Jeroboam II ha expandido su territorio a través 

de campañas militares, pero se podrían en sus adulterios espirituales con los baales. Por tanto, 

Dios en su amor les envió al profeta OSEAS. 

 

 Oseas significa – Dios es Salvación 

 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 

paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9 

 Dios le imploraba a su pueblo a regresar a Él en arrepentimiento 

 Y manda al profeta Oseas que tome una mujer fornicaria y lo hace 

 

El nombre de la esposa de Oseas es Gomer y da a luz tres hijos: 

 

1. Jezreel – Dios esparce 

2. Lo-ruhama – Dios no se compadecerá más 

3. Lo-ammi – Ya no son mi pueblo 

 

Vimos el corazón quebrantado y devastado de un esposo por la traición e infidelidad de su 

esposa. Y el dolor de Oseas nos dio un vistazo al gran dolor de Dios por la infidelidad – NO DE 

UNA ESPOSA, SINO DE TODA LA NACIÓN.  

 

 Y con todo – lo que Israel había hecho, su rebeldía e infidelidad –  

 Dios sería fiel a su promesa y nuevamente les recibiría y los prosperaría 

 Nuevamente los sembraría en Israel 

 Nuevamente se compadecería de ellos 

 Nuevamente serían su pueblo 

 Continuemos… 

 

 

Texto • Oseas 2:1-5 

1Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama.  

2Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su marido; 

aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos;  

3no 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.  

4Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. 

5Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis 

amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. 
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 Vemos que Israel, la esposa de Dios, por sus fornicaciones, por su adulterio espiritual 

había roto la relación con su esposo, con Dios. 

 Gomer de acuerdo a la ley merecía la muerte 

 Pero Dios que es rico en misericordia – le hace un llamado a quitar de su rostro su 

maquillaje de prostituta y quitar sus adornos de prostituta que tenía entre sus pechos 

 Israel, contrario a lo que Moisés había escogido – escogió gozarse de los deleites 

temporales del pecado. Hebreos 11:25 

 

El Señor le dio tres advertencias si no se apartaban de sus adulterios: 

 

1. (v.3) Dios los despojaría y desnudaría haciéndoles objetos de vergüenza y burla   

2. (v.3) Dios los haría como un desierto – los privaría de agua – quedarían estériles, sin 

poder reproducir algún fruto 

3. (v.4) Dios no tendría misericordia de sus hijos – ya que no podían reclamar el amor del 

esposo, porque no eran sus hijos – eran hijos de fornicación 

 

Isaías 59:2 

Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 

pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.  

 

 Siempre he dicho que el pecado nos ciega 

 Israel siguió los deseos de su corazón engañoso y perverso – Jeremías 17:9 

 Por tanto, corrió tras sus amantes – {los baales} 

 En su corazón cegado Israel creía que sus amantes – ( baales )  

 La sustentaban con pan y agua  

 Que le daban seguridad – lana y lino 

 Que le daban placer – aceite y placer 

 Santiago 1:17 - Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 

Padre de las luces 

 

Texto • Oseas 2:6-8 

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

caminos.  

7Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: Iré 

y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora.  

8Y 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. 

 

 En estos versos vemos el AMOR INCONDICIONAL de Dios 

 Amorosamente cerco a Israel con muros de espinas para mantenerle en el camino 

correcto, dejar o salir de ese camino le sería muy doloroso. 

 Israel intentaría seguir y buscar a sus amantes – pero no los hallaría 
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 Por tanto, regresaría a su marido 

 Aquí vemos el amor de Dios buscando la restauración con su esposa 

 Y vemos que, en medio de sus adulterios, en medio su cruel infidelidad 

 Dios seguía proveyendo para su esposa infiel, le da trigo, vino, aceite, y le multiplicaba 

su oro y plata 

 Gomer e Israel usaban las provisiones de su fiel esposo para adulterar y dar a sus amantes  

 

Texto • Oseas 2:9-13 

9Por 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.  

10Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de 

mi mano.  

11Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus 

festividades.  

12Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario son, salario que me 

han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. 

13Y 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.  

 

 Ya que Israel no AGRADECIO toda la provisión de Dios  

 Ahora su provisión, su prosperidad será quitada  

 Ahora tendrá que pagar la factura de su adulterio, el fruto de su adulterio sería sequía, 

pestilencia, guerra, muerte y exilio Deuteronomio 28:15-68 

 Israel ya NO tendrá medios para cubrir su desnudez – Dios descubrió su LOCURA 

 Y vemos que Israel presumía, se jactaba de que TODO lo que poseía se le fue dado por 

sus amantes. 

 Veamos esas 13 lastimosas palabras al final del verso 13 -  y se iba tras sus amantes y 

se olvidaba de mí, dice Jehová.  

La vida y ejemplo de Oseas nos enseña que la gratitud es el primer paso hacia la adoración, y que 

la ingratitud es el primer paso hacia la idolatría. 

 Si en verdad tenemos un corazón agradecido con Dios, vamos a estar listos y prontos para 

expresar nuestra gratitud.  

 

Texto • Oseas 2:14-15 

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

15Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y allí cantará 

como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto.  
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 Aquí vemos al Esposo/Dios dar todo para restaurar este matrimonio/relación 

 Dios amorosamente promete atraer/conquistar el corazón de su esposa infiel 

 No porque la esposa lo merecía, sino por amor 

 Dios promete llevar a su esposa al desierto, alejándola de sus amantes para poder hablarle 

tiernamente a su corazón.  

 Sería un lugar de protección, tal como lo fue para toda la nación de Israel cuando fueron 

librados de la esclavitud de Egipto. 

 Ahora serían librados de su adulterio espiritual 

 Necesitamos entender que nuestro pecado no solamente quebranta la ley de Dios, sino 

también su corazón.  

El amor de Dios siempre está cerca para sus hijos. Dios siempre busca atraernos a Él. 

Lamentablemente nosotros tal como Gomer lo despreciamos al buscar satisfacer nuestros deseos 

pecaminosos con nuestros amantes. 

 PERO LA DISTANCIA MAS CORTA ENTRE TU PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN 

ES LA DISTANCIA ENTRE TUS RODILLAS Y EL PISO. 

Salmo 34:18  

Cerca está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu.  

 

 Dios promete nuevamente darle a su pueblo sus viñas desde el valle de Acor 

 El valle de Acor fue donde Acán fue apedreado por haber tomado del anatema – Josué 7 

 Acor significa tormento y aflicción –  

 El pueblo de Israel sería llevado de tormento y aflicción a una puerta de esperanza, 

donde volverían a cantar tal como lo hicieron cuando fueron librados de Egipto.  

 

Texto • Oseas 2:16-20 

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

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

nombres.  

18En 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.  

19Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, 

benignidad y misericordia.  

20Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová.  

 

 Cuando Israel sea restaurada a la Tierra Santa, llamaran a Dios Ishi – Esposo mío 

 Nunca olvidemos que Dios no solamente es nuestro Señor, sino también nuestro Esposo 

 Dios promete una paz a su pueblo de la cual nosotros por igual disfrutaremos en el 

Milenio 
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 Por igual Israel disfrutara de su eterna relación con su Esposo, una relación fundada en 

JUSTICIA, JUICIO, BENIGNIDAD, MISERICORDIA Y FIDELIDAD. 

 

 

Texto • Oseas 2:21-23 

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

a la tierra.  

22Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel.  

23Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré a Lo-

ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío.  

 

 Familia, Dios es Fiel y responde cuando nos volvemos a Él. 

Juan 15:7 

7Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y 

os será hecho. 

 

 Dios nuevamente sembrará {Jezreel} a su pueblo en la Tierra Prometida 

 Nuevamente se compadecerá de ellos – ruhama 

 Nuevamente serán su pueblo – ammi 

 

Dios siempre proveerá para su pueblo cuando lo busquemos a Él y no a los amantes del mundo. 

 

 Mateo 6:33 - Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas os serán añadidas. 

 

Texto • Oseas 3:1-5 

1Me 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.  

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

3Y le dije: Tú serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro varón; lo 

mismo haré yo contigo.  

4Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin 

estatua, sin efod y sin terafines.  

5Después 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.  

 

 El verso 4 nos habla del presente estado de Israel 

 Por más de 2000 años la nación de Israel ha estado sin rey 

 Desde el año 70 D.C con la destrucción del Templo, han estado sin sacrificios y por igual 

sin sacerdotes 
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 Pero el verso 5 nos profetisa sobre los postreros días donde Israel buscara a Dios y 

tendrán a Jesús como Rey  

 

Pero veamos que Dios le pide a su profeta que vaya por su esposa. Aunque adúltera y merece 

ser apedreada, Dios le ordena que le demuestre MISERICORDIA y que no le de lo que merece.  

 

 Dios le pide que la ame 

 Que la perdone 

 Que la restaure 
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Gomer ha dejado de prostituirse en la calle, ahora es propiedad de un 

ALCAHUETE. Oseas va en busca de su esposa al mercado donde la tenían de 

venta.  

 

 Era común tener a los esclavos desnudos ante el publico 

 Los desfilaban como cabezas de ganado 

 Oseas con gran amor compra a su esposa por quince siclos de plata y un 

homer y medio de cebada 

 La compra por el precio de un esclavo – Éxodo 21:32 

 Y vemos que el nombre de Oseas se cumple – DIOS ES SALVACIÓN 

 Imagínate el rostro de Gomer al ver a Oseas pagar el precio por ella. Oseas 

se le acerca y le limpia sus lágrimas, le remueve sus cadenas, y se quita su 

manto y se lo pone para tapar su desnudez y se la lleva a CASA. 

  Y ESTO ES PRECISAMENTE LO QUE JESÚS HA HECHO CON 

NOSOTROS • NOS COMPRO CON SU SANGRE PRECIOSA • NOS 

LIBRO Y VISTIO DE SU JUSTICIA TAMPANDO NUESTRA 

VERGÜENZA Y DESNUDEZ • NOS PERDONO  • NOS AMO • NOS 

CONFORTO • Y nos dio valor 

 

Después de este acto de AMOR, la pregunta sería: 

 ¿Se mantendría fiel Gomer a Oseas? 

 ¿Vivirían el resto de sus vidas juntos y felices? 

 ¿Formarían una familia unida y alegre? 

 ¿O regresaría a su estilo de vida de prostitución, de infidelidad? 

No se nos dice. Creo que la lección es para ti y para mí.  

 El final de esta historia concluye contigo y conmigo 

 ¿Qué vamos hacer tu y yo? 

 ¿Permaneceremos fieles tu y yo al Señor? 

 1 Juan 3:1 - Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 

llamados hijos de Dios 


