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Texto • Oseas 8:1 

1Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque 

traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley. 

 

 ¿Qué te has permitido hacer que no le permites a otros? 

 Tu crecimiento espiritual no tiene nada que ver con edad, sino que tiene todo 

que ver con tu hambre de justicia.  

 El crecimiento espiritual llega proporcionalmente de acuerdo a tu deseo.  

 

5 Características de personas maduras 

1. Están dispuestas a cambiar su vida para mejorarla.                                                                      

Aceptan nuevos retos y toman nuevas decisiones                                                                                

El mejoramiento es una DECISIÓN y un DESTINO.     

2. Abandonan la GRATIFICACIÓN instantánea por el beneficio a largo 

plazo.                                                                                                                                                

3. Admiten cuando se EQUIVOCAN.                                                                                                

No pierden TIEMPO ni ENERGIA discutiendo. Cuando se equivocan 

rápidamente piden perdón y continúan.      

4. Aprenden de sus ERRORES del pasado.                                                                                      

No los siguen repitiendo.                                                                                                                      

Cuando sigues repitiendo el mismo ERROR, deja de ser un ERROR y se 

convierte en una DECISIÓN.     

5. Una persona madura pide AYUDA cuando la necesita.                                                                           

No es orgullosa.                                                                                                                             

No le importan las apariencias.                                                                                                   

Le importa su destino y como lo va lograr.                                                                                              

Siempre están aprendiendo, buscan ayuda sobre sus finanzas, su matrimonio, 

su familia, sus inversiones.  
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Personas maduras: 

1. Son Flexibles – 

2. Son Responsables – cumplen su palabra, y con sus deberes. 

3. Son Resistentes – nunca se dan por vencidos, aguantan varilla, se caen, pero 

se vuelven a levantar, siguen hacía adelante.  

4. Son Optimistas -  esperan cosas buenas de la vida – tienen una excelente 

actitud, para ellos lo importante no es lo que llegue a sus vidas, sino como 

van a responder. Son positivos de lo que mañana traerá a sus vidas y no se 

clavan en el ayer y en lo que pudo ser.  

5. Son Agradecidos – Es difícil ser rencoroso o odioso cuando eres 

agradecido.  

 

 ¿Qué esta dominando tus deseos? 

 ¿Las cosas de este mundo o Dios? 

 

Muchas veces nos engañamos a creer que todo esta bien.    

 

 SI CREES QUE TODO ESTA BIEN, NO HABRÁ UNA URGENCIA 

PARA MEJORARLO.  

 Vivimos la vida ignorando las advertencias de nuestros hijos, de nuestro 

conyugue, de nuestros hermanos.  

 Aparentemente todo parece estar bien y pensamos que Dios no tiene ningún 

problema con nuestro pecado.   

 Romanos 2:4 – NTV - ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y 

paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No 

ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y 

abandones tu pecado?  

 

Dios había sido súper bondadoso con Israel, había sido súper paciente, esperando 

que sus hijos se arrepintieran y abandonaran su pecado y regresaran a Él.  

 

 Le fueron infiel a Dios, tal como Gomer lo fue con Oseas 

 Por tanto, ahora tendrían que cosechar lo que habían sembrado 

 Dios ya les había advertido las consecuencias de su desobediencia 
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Deuteronomio 28:49 

Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele 

como águila, nación cuya lengua no entiendas; 

 

 Israel desobedeció, violaron el pacto y se rebelaron contra Dios, por tanto, la 

trompeta ha sonado 

 Juicio está por descender, Asiria vendrá contra Israel como águila para 

destruirlos.   

 

 

Texto • Oseas 8:2-3 

2A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido.  

3Israel desechó el bien; enemigo lo perseguirá.  

 

 Nuevamente vemos que Israel SIMULABA devoción al Señor 

 Clamaban a Él, proclamaban conocer a Dios, sin embargo, sus palabras 

provenían de labios para afuera. Ellos habían desechado/rechazado el bien.  

 Tito 1:16 – Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan 

 Mateo 7:22-23 - 22Muchos 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? 23Y entonces les declararé: 

Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 Sus pecados hablaban más fuerte que sus palabras. 

 Ya habían olvidado a su Hacedor, para abrazar a sus amantes (v.9) y sus 

mismos amantes los perseguirían –  

 Deuteronomio 28:45 - Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te 

perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás 

atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y 

sus estatutos, que él te mandó; 

 ¿Qué fue lo que hizo Israel? 

 Veamos… 
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Texto • Oseas 8:4-6 

4Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí; constituyeron príncipes, 

mas yo no lo supe; de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos 

mismos destruidos.  

5Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte; se encendió mi enojo contra ellos, 

hasta que no pudieron alcanzar purificación.  

6Porque de Israel es también éste, y artífice lo hizo; no es Dios; por lo que será 

deshecho en pedazos el becerro de Samaria.  

 

 

 El verso 14 nos dice que Israel olvidó a su Hacedor 

 La palabra olvidó significa – extraviar, falta de atención, estar ausente 

 Israel nunca considero a Dios – ellos establecieron sus propios reyes, 

príncipes, ídolos, sus becerros, sus lugares de adoración 

 En pocas palabras Israel estableció su propia manera de vivir y adorar de 

acuerdo a su conveniencia.  

 El resultado fue su propia destrucción, su comodidad y conveniencia los 

alejo de Dios, de la verdad a la mentira y destrucción 

 

Nosotros somos propensos a hacer lo mismo el día de hoy. Nosotros de igual 

manera podemos despreciar la Palabra de Dios y podemos establecer nuestra 

propia manera de adorar. 

 Vamos a servir solo cuando nos conviene. 

 Vamos a dar solo cuando nos conviene. 

 Vamos a compartir nuestra fe solo cuando nos conviene.  

 Vamos a llegar a la iglesia solo cuando nos conviene. 

 Romanos 12:1 - Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 

Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 

agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  

 Nosotros tal como Israel podemos caer en el pecado de amar, adorar, 

confiar en lo que nosotros creamos con nuestras manos. Dios claramente 

nos dice que – NO ES DIOS – Por tanto, será hecho pedazos –  

 Típicamente esto sucede después que nuestras vidas, matrimonios y familias 

son hechos pedazos.   
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Texto • Oseas 8:7-10 

7Porque sembraron viento, y torbellino segarán; no tendrán mies, ni su espiga 

hará harina; y si la hiciere, extraños la comerán.  

8Devorado será Israel; pronto será entre las naciones como vasija que no se 

estima. 9Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo; Efraín 

con salario alquiló amantes.  

10Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un 

poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes.  

 

 Gálatas 6:7 – No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo 

que el hombre sembrare, eso también segará.  

 Israel sembró viento 

 Segó torbellino 

El viento representa aquello que carece de sustancia y por lo tanto no tiene valor 

alguno; es inútil (cf. Pr. 11:29). Israel segaría mucho más de lo que habían 

sembrado. Como si fuera una semilla, lo fútil (viento) que sembraron, produciría 

una cosecha de destrucción (representada por el torbellino). Todos sus esfuerzos 

dirigidos a su autopreservación producirían su destrucción.1 

 Proverbios 11:29 – El que turba [revolver agua/trae problemas] su casa 

heredará viento  

 Recordemos que Dios había dicho que sus hijos eran tortas no volteadas – se 

mezclaron con los paganos, nunca se voltearon de su pecado, nunca 

cambiaron. Israel también fue descrito como con canas que cubrían su 

cabeza – 

 Israel no veía su propia condición y destrucción – pronto serían devorados y 

serían como una vasija que no se estima – sería una vasija inútil, rota –  

 Israel intento aliarse con su propio enemigo Asiria – fue como un asno 

montes – terco vagando solo. Y por más que se esforzara, la trompeta ya 

había sonado y el juicio descendería como águila. 

 

                                                           
1 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2001). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento, tomo 6: Daniel-Malaquías (p. 98). 

Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 

https://ref.ly/logosres/cbot27da-es?ref=Bible.Ho8.7&off=176&ctx=%E2%80%9310).+%E2%80%9CViento%E2%80%9D+aqu%C3%AD+~representa+aquello+q
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Texto • Oseas 8:11-13 

11Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar.  

12Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña.  

13En 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. 

 

 Israel multiplico sus altares – pero también multiplicaron su desobediencia 

pecaminosa 

 Ellos habían despreciado las grandezas de su ley – tenían la Palabra de Dios 

por cosa extraña – (zur ~ volverse a un lado/extranjero)  

 Hicieron a un lado la Palabra de Dios 

 Es triste ver iglesias donde los miembros llegan a un servicio sin la Palabra 

de Dios 

 

Hermanos, que la Palabra de Dios NUNCA sea cosa extraña para nosotros. 

NUNCA la hagamos a un lado, NUNCA lleguemos a la iglesia a escuchar Su 

Palabra y pensemos que es para todo el mundo, menos para nosotros.  

 Conozcamos la Palabra de Dios 

 Escudriñémosla para que nos hable, corte y transforme y nos guie por el 

Camino de Vida y no por el camino de Egipto – el camino de esclavitud y 

destrucción  

 

Texto • Oseas 8:14 

14Olvidó, 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.  

 Israel olvidó a su Hacedor 

 Edifico sus falsos templos 

 Judá multiplico ciudades fortificadas  

 Tanto Israel como Judá depositaron su confianza, su esperanza en lo que 

ellos construyeron – su ejército, sus defensas, su economía, sus propias 

fuerzas 
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 Y todo fue consumido por fuego 

 

 

 

Deuteronomio 28:52 

Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y 

fortificados en que tú confías, en toda tu tierra; sitiará, pues, todas tus 

ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. 

 

 Nuestra verdadera confianza viene de nuestro Hacedor 

 No olvides a tu Hacedor – no lo extravíes – que no esté ausente de tu vida, 

matrimonio o familia. 

 Has cinco cosas para evitar esto en tu vida: 

 

 

1. Ubica el pecado en tu vida – recuerda que, si crees que todo está bien, no 

habrá en ti una urgencia para cambiarlo. 

2. No seas un asno montes - pon en orden tu vida  

3. Alimenta tu vida con la Palabra de Dios y no con las cosas de este mundo -                                                              

Si no estás acostumbrado a leer la Palabra – comienza leyendo un capítulo 

por día y gradualmente incremente lo que vas leyendo                                                                                                              

Has lo mismo con tu vida de oración    

4. Obedece la Palabra de Dios – NO OBEDEZCAS TU CARNE 

5. Confía en Dios – 

 

Salmo 37:3-5 

3 Confía en Jehová, y haz el bien; 

Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. 

4 Deléitate asimismo en Jehová, 

Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 

5 Encomienda a Jehová tu camino, 

Y confía en él; y él hará. 
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