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Texto • Oseas 11:1-2 

1Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. 

2Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí; a los baales 

sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios.  

 

 Nuevamente vemos la infidelidad de Israel. Desde su infancia despreció el 

amor de Dios. 

 Dios aquí se presenta como un padre deshonrado por su hijo,  

 Dios amaba a Israel y ellos se alejaban 

 Entre más lo llamaba, más se iba tras los baales y a los ídolos quemaba 

incienso, Israel fue mal agradecido. 

 En Mateo 2:15 – Mateo cita a Oseas 11 como un cumplimiento profético en 

la vida de Jesús cuando sus padres huían de Herodes – De Egipto llamé a mi 

Hijo. Mateo 2:15     

 Jesús no repetiría el fracaso del pueblo de Israel, Jesús sería obediente a su 

Padre y completaría la obra redentora de Dios haciendo posible nuestra 

SALVACIÓN.   

 Muchacho (naar) en el verso 1 también significa esclavo. En Cristo nuestra 

posición cambio de ser esclavo al pecado a un hijo de Dios – Juan 1:12  

 Lo hermoso de Dios es que no nos deja como como nos encuentra. Nos 

limpia y purifica y luego nos adopta como sus hijos para ser de su familia. 
 

Texto • Oseas 11:3-4 

3Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos; 

y no conoció que yo le cuidaba.  

4Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos como 

los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. 

 

 Amorosamente, Dios enseñaba a su hijo Israel a caminar, a dar sus primeros 

pasos, lo tomaba de los brazos cuidando que no tropezara.  

 

Dios hace lo mismo con nosotros, siempre va con nosotros, cada paso de nuestra 

vida va a nuestro lado, nunca quitando su vista de nosotros. Nos ama más de lo que 

nos podemos imaginar, su anhelo es de enseñarnos a caminar en santidad, fe y en 

Su Espíritu.    

 Lamentablemente Israel desprecio este cuidado amoroso 
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 Israel fue desobediente, rebelde, mal agradecido, infiel, autosuficiente, 

desprecio el amor de su Padre 

 Y, aun así, Dios con cuerdas de amor lo atrajo a Él 

 Cuando abundó el pecado de Israel, sobreabundó la gracia – Romanos 5:20 

 

El amor de Dios siempre es más profundo. El amor de Dios es sufrido, no guarda 

rencor, todo lo sufre, todo lo soporta, el amor de Dios nunca deja de ser.  

 

 En el verso 4 vemos a Dios compasivamente aflojando el yugo y las 

cuerdas del bozal de Israel y amorosamente alimentando a sus hijos. 

 

Amorosamente alimento a su pueblo en el desierto con Mana y les dio una tierra 

por la cual no trabajaron, ciudades que no edificaron, viñas y olivares que no 

plantaron. (Josué 24:13) Les dio una tierra que fluye leche y miel.  

  

Filipenses 2:5-10 - 5Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 

Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 

como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 

siervo, hecho semejante a los hombres; 8y estando en la condición de hombre, 

se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 

cruz. 9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre, 10para que en el nombre de Jesús se doble toda 

rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11y 

toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.  

 

 Dios como el Padre del hijo prodigo esperaba el regreso de su hijo de pie y 

con brazos abiertos – Lucas 15 

 

Texto • Oseas 11:5-7 

5No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no 

se quisieron convertir. 6Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus 

aldeas; las consumirá a causa de sus propios consejos. 7Entre tanto, mi pueblo 

está adherido a la rebelión contra mí; aunque me llaman el Altísimo, ninguno 

absolutamente me quiere enaltecer.  

 

 Israel respondió al amor de Dios con ingratitud 
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 Ya que no quisieron convertirse a Él, no quisieron arrepentirse de su maldad  

 Ya que rechazaron que Dios reinara sobre ellos 

 Los asirios reinarían sobre ellos y caería su espada sobre sus vidas/nación. 

 La palabra caerá ~ es la palabra kjul ~ que significa danzar/torcer o hacer 

girar 

 

Aquí se nos describe la tremenda destrucción del pueblo de Israel. La espada asiria 

giraría violentamente causando tremenda carnicería en poco tiempo contra Israel. 

Sus ciudades y aldeas serían consumidas, devoradas por culpa de sus propios 

consejos. 

 

 Sus propios designios, sus propias acciones – no de Dios. 

 Israel estaba adherido a su rebelión  

 Le llaman el Altísimo, Dios dice: pero ninguno absolutamente me quiere 

enaltecer – no me honran, no me alaban, no me obedecen. 

 Israel adoraba a Dios con sus palabras, pero no con su vida. [Profesan 

conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tito 1:16] 

 No correspondían a su amor en obediencia ni con gratitud 

  Alguien bien dijo: TEN MIEDO DEL AMOR QUE SE TE DA, ES TU 

CIELO O TU INFIERNO.  

 ¿Será este el fin para el pueblo de Dios? - Veamos… 

 

Texto • Oseas 11:8-9 

8¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo 

podré yo hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se 

conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión.  

9No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín; porque 

Dios soy, y no hombre, el Santo en medio de ti; y no entraré en la ciudad.  

 

 En estos versos vemos el corazón compasivo de Dios 

 

Aquí tenemos una de las expresiones más intensas de emoción divina en la Palabra 

de Dios. Vemos como se conmovía el corazón de Dios ante el juicio de su pueblo 

 ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? 

 ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim? 

 Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión.  
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 Ante la desobediencia, la rebeldía, la ingratitud, la infidelidad, la 

autosuficiencia, y el desprecio de sus hijos – el amor de Dios fue más 

fuerte, fue más grande 

 Su corazón se desgarraba por dentro y se desbordaba de misericordia, 

dándoles lo que no se merecían -  esperanza – otra oportunidad - 

 La justicia de Dios demanda JUSTICIA y tuvo que CASTIGAR el pecado 

de sus hijos 

 El hombre castiga para destruir, Dios los castigo para librarlos de sus 

errores. 

El castigo de Dios para sus hijos era inevitable, pero no serían aniquilados 

 Veamos parte del verso 8 nuevamente - ¿Cómo podré yo hacerte como 

Adma, o ponerte como a Zeboim? 

 

Deuteronomio 29:23 

23(azufre y sal, abrasada toda su tierra; no será sembrada, ni producirá, ni 

crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de 

Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en 

su ira); 

 

 Dios amorosamente tendría misericordia de ellos e impediría la total 

destrucción de ellos, quedaría un remanente.  

 La expresión porque Dios soy, y no hombre es un modismo que 

garantizaba el cumplimiento de una promesa por parte de un rey soberano – 

Por tanto, la promesa era 100% segura – solo tenemos que ver a Israel el día 

de hoy para ver con nuestros propios ojos la fidelidad de Dios al cumplir 

sus promesas.   

 La corrección de Dios en la vida de sus hijos siempre es para 

acercarnos a Él, para conocerle mejor y para experimentar un mejor 

disfrute de su amor.   
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Texto • Oseas 11:10-12 

10En pos de Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los hijos 

vendrán temblando desde el occidente.  

11Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como 

paloma; y los haré habitar en sus casas, dice Jehová.  

12Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún 

gobierna con Dios, y es fiel con los santos.  

 

 En estos versos Oseas contempla un tiempo futuro cuando Israel será fiel en 

seguir a su Señor 

  Dios rugirá como león y su pueblo responderá regresando (temblando) de 

todas partes de la tierra 

 Antes Israel fue descrita como una paloma incauta, revoloteando brincando 

entre las naciones de Egipto y Asiria 

 Pero ahora regresará a su Señor, a su tierra natal donde habitarían sus casas 

 

A pesar de que Israel estaba saturada de mentira/engaño/ 

falsedad/fraude/hipocresía – a pesar de que Judá por igual se había descarriado de 

la confianza de su Dios – Dios tuvo misericordia de ellos.  

 

¿Cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas? 

 

 Tu y yo tal como nuestro Padre Celestial debemos mostrar un amor hacia 

los demás aun cuando nos ofenden, agreden, defraudan, difaman. 

 Debemos dar misericordia y gracia cuando el mundo nos dice que nos 

venguemos 

 ¿Estas practicando este tipo amor? 
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Mateo 5:43-48 

43Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.  

44Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 

haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 

persiguen; 45para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que 

hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e 

injustos.  

46Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen 

también lo mismo los publicanos?  

47Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No 

hacen también así los gentiles?  

48Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 

perfecto. 

 

 

 

 

 

 


