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Texto • Oseas 6:1-2 

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

vendará.  

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

viviremos delante de él. 

 

 Aquí vemos el deseo de Dios en el clamor de Oseas.  

 Dios deseaba el regreso de su pueblo, de estar en relación con ellos. 

 

Y fue precisamente la oración de Oseas, aunque su pecado los arrebataría de su 

tierra y los heriría, Él los curaría y vendaría.  

 

 Teniendo el mejor cirujano del mundo, Israel busco sanidad en Asiria [5:13] 

 Dios les daría vida después de dos días y al tercero los resucitaría.   

 En esta noche, si tú te acercas a Dios encontraras vida y vida en abundancia 

 En Dios encontraras sanidad y vendara todas tus heridas.  

 Él siempre va ser el mejor médico  
 

Texto • Oseas 6:3 

3Y 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. 

 

 La semana pasada vimos el resultado de alejarnos de la Palabra de Dios – de 

alejarnos del conocimiento de Dios  

 Oseas 4:6 – Mi pueblo fue destruido porque le falto conocimiento 

 Veamos que cuando proseguimos en conocer a Dios  

 Proseguir significa correr detrás – correr/buscar con intención  

 Cuando corremos a Dios, encontramos la vida 

 Juan 17:3 – Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  

 Cuando somos intencionales en buscar el conocimiento de Dios,  

 Después de las tribulaciones de la noche, Él Señor nos encuentra como el 

alba “que va en aumento hasta que el día es perfecto” –  
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Proverbios 4:18 

Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,  

Que va en aumento hasta que el día es perfecto. 

 

 Dios vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana  

 Jesús dijo – “el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; 

sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte 

para vida eterna.” Juan 4:14 

 

Texto • Oseas 6:4-6 

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.  

5Por 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.  

6Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que 

holocaustos.  

 

 La piedad [kjesed] el amor de Israel y de Judá para Dios eran como las 

nubes de la mañana, como el rocío de la madrugada que pronto se 

desvanece. 

 Antes de Oseas, Dios había enviado al profeta Amós buscando que Israel se 

volviera a Él.  

 Había disciplinado a su esposa[Israel] - había mandado a su profeta para 

hablarles su verdad, para exhortarles a volverse a Él en arrepentimiento.  

 Siempre he dicho que la Palabra de Dios nos hierre para sanar y nos mata 

para dar vida.  

 Veamos lo que Amós 4:6-11 dice… 
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Amós 4:6-11 

6Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan 

en todos vuestros pueblos; mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.  

7También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega; e hice llover sobre 

una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover; sobre una parte llovió, y la 

parte sobre la cual no llovió, se secó.  

8Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban; 

con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová.  

9Os herí con viento solano y con oruga; la langosta devoró vuestros muchos 

huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares; pero nunca 

os volvisteis a mí, dice Jehová.  

10Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto; maté a espada a 

vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de 

vuestros campamentos hasta vuestras narices; mas no os volvisteis a mí, dice 

Jehová.  

11Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis 

como tizón escapado del fuego; mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. 

 

 Nuevamente veamos el verso 6 - 6Porque misericordia quiero, y no 

sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.  

 Este verso es muy similar a  

 

1 Samuel 15:22 

Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como 

en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es 

mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 

 

 Estos versos nos encaminan a las palabras de Jesús 

 

Mateo 9:13 

Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. 

Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. 

 

 Dios desea estar en relación con su esposa, con sus hijos 

 Dios desea misericordia/amor/compasión sobre el sacrificio 
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 Israel traía animales para sacrificar, pero no presentaban sus cuerpos como 

sacrificios vivos, santos y agradables. Romanos 12:1 

 Dios desea nuestra obediencia en vez de que andemos profesando/diciendo 

que somos cristianos 

 

Texto • Oseas 6:7-11 

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

8Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre.  

9Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de 

sacerdotes mata en el camino hacia Siquem; así cometieron abominación. 

10En la casa de Israel he visto inmundicia; allí fornicó Efraín, y se contaminó 

Israel.  

11Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver 

el cautiverio de mi pueblo. 

 

 Mas ellos, cual Adán – aquí habla de nuestra humanidad caída - hombres 

propensos a ser infieles - traspasaron – quebrantaron su pacto 

 Israel – Galaad era una ciudad hacedora de iniquidad, manchada de sangre 

 Veamos que los sacerdotes se comparan con ladrones homicidas 

 O puede que esté hablando de sus falsas enseñanzas 

 Siquem era una ciudad de refugio, asignada a los levitas - Josué 21:21 

 Aun esta ciudad de refugio, esta ciudad de los sacerdotes era una 

abominación.  

 Israel era una casa vestida de inmundicia, contaminada de fornicación 

 El capítulo cierra con una advertencia para Judá, para ella también le está 

preparada una siega… 
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Texto • Oseas 7:1-3 

1Mientras 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.  

2Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad; ahora 

les rodearán sus obras; delante de mí están.  

3Con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras.  

 

 Veamos que Dios siempre desea lo mejor para nosotros 

 El capítulo 7 abre con las palabras – mientras curaba yo a Israel 

 La iniquidad de la nación seguía – entre más le rascaba, más mugre salía, 

más iniquidad, más maldades, más engaños, más ladrones 

 Al pueblo no le importaba que Dios veía toda su maldad 

 

El día de hoy muchos son iguales a Israel, menosprecian la gracia de Dios. 

Conocen bien entre el bien y el mal, y aun así deciden 

 Mentir 

 Emborracharse 

 Adulterar  

 Seguir viviendo en unión libre 

 Seguir viendo pornografía 

 Seguir robando 

 Seguir usando sustancias 

 Muchos buscan agradar al hombre antes que a Dios 

 Dios continúa describiendo la maldad de Israel 

 Veamos…  
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Texto • Oseas 7:4-7 

4Todos 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.  

5En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino; 

extendió su mano con los escarnecedores.  

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

duerme su hornero; a la mañana está encendido como llama de fuego.  

7Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces; cayeron todos 

sus reyes; no hay entre ellos quien a mí clame.  

 

 Todos son adúlteros, son como hornos calientes  

 Israel siempre andaba acalenturado con sus egoísmos, sus fornicaciones e 

ídolos. Por tanto, nadie clamaba a Dios – su clamor era por lo sensual, lo 

carnal, lo temporal.   

 En el verso 7 vuelve a decir que arden como horno para devorar a sus jueces 

y menciona que cayeron todos sus reyes. 

 Vale mencionar que todos los reyes de Israel fueron malvados 

 En un periodo de aproximadamente 20 años – 4 reyes fueron asesinados por 

su ardor de celo y amor al poder – fueron los reyes Zacarías, Salum, Pekaía 

y Peka – 2 Reyes 15  

 

Texto • Oseas 7:8-10 

8Efraín se ha mezclado con los demás pueblos; Efraín fue torta no volteada. 

9Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo; y aun canas le han cubierto, y 

él no lo supo.  

10Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara; y no se volvieron a 

Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto.  

 

 Efraín [Israel] en vez de correr a los brazos de Dios, corrió a los brazos del 

extranjero – mezclándose con los paganos 

 Tal como una torta – un pancake – no volteado – de un lado estaba quemado 

y del otro crudo y por lo tanto no servía para nada, solo para ser desechado. 
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Apocalipsis 3:15-16 

15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 

caliente!  

16Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 

 

 Una vida pecaminosa es muy desgastante y devora nuestras fuerzas 

 (v.9) Canas cubrían su cabeza – indicaciones de vejez, de una rápida 

decadencia. 

 Había pasado mucho tiempo sin que Israel se viera al espejo. Sus corazones 

los engañaron… 

 Por tanto, Israel no veía su propia condición y destrucción 

 Jeremías 17:9 -  Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 

perverso; ¿quién lo conocerá? 

 Siempre digo que el pecado nos ciega 

 Jueces 16:20 - Y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que 

despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me 

escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. 

 El Señor continúa describiendo a Israel y dice… 

 

 

Texto • Oseas 7:11-12 

11Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento; llamarán a Egipto, 

acudirán a Asiria.  

12Cuando 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.  

 

 Efraín es como paloma incauta – sin entendimiento – en su necesidad no se 

volvió a Dios – inestable y revoloteando brinco de Egipto a Asiria 

 Esto solo precipitó su destrucción   
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Texto • Oseas 7:13-16 

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.  

14Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas; para 

el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí.  

15Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. 

16Volvieron, 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.  

 

 Estas malas decisiones les costaría gravemente –  

 El verso 13 lo dice todo - ¡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. 

 Israel en el (v.14) clamaban de sus camas de todo corazón –  

 Se congregaban para ofrecer ofrendas de trigo y vino –  

 PERO SU CORAZÓN ESTABA LEJOS DE DIOS 

 Su clamor no fue sincero – fue de los labios hacia afuera 

 Respondieron al amor y misericordia de Dios con mal, despreció e 

infidelidad 

 Fueron como arco engañoso – infiel, no confiable, desleal 

 Salmo 78:57 – sino que se volvieron y se revelaron como sus padres; se 

volvieron como arco engañoso.  

 Israel vio su problema, pero no su PECADO 

 EL ARCO ENGAÑOSO – Es la descripción perfecta de la humanidad sin 

Cristo. Estamos torcidos/chuecos por el PECADO – Y por más que 

intentemos enderezarnos – ES IMPOSIBLE – Por más que intentemos vivir 

rectamente NUNCA LE PEGAREMOS AL BLANCO.  

 Proverbios 3:5-6 - Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en 

tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará 

tus veredas.  

 Cristo nos da nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo camino, un nuevo 

propósito, un nuevo comienzo en Él y con Él.  


