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Texto • Oseas 12:1 

1Efraín se apacienta de viento, y sigue al solano; mentira y destrucción 

aumenta continuamente; porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se 

lleva a Egipto.  

 

 Hemos visto el corazón de Dios de querer habitar entre su pueblo, pero ellos 

se han rodeado de dioses falsos – de mentira/falsedad/fraude – Oseas 11:12 

 Vimos que Judá por igual se había descarriado como el reino del norte 

 

Israel, en vez de responder al llamado de Dios, más se alejaban de Él y más se 

acercaban a los baales y sus ídolos. Oseas nos describe esta búsqueda de la 

siguiente manera: 

 

 Efraín se apacienta de viento – Israel se alimentaba de mentira 

 En Efesios 4:14 - Pablo nos exhorta a ser perfeccionados/edificados por la 

verdad – para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera 

de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 

engañar emplean con astucia las artimañas del error.   

 La mentira siempre nos llevará a la destrucción 

 La mentira tiene su origen en el diablo – él es el padre de mentira –                     

Juan 8:44 

 Proverbios 19:5 – El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla 

mentiras perecerá.  

 Proverbios 6:19 dice que Jehová aborrece El testigo falso que habla 

mentiras 

 Donde no hay verdad, abunda la mentira 

 Veamos el fruto de la mentira… 

 En Oseas 4:1-2 - 1Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque 

Jehová contiende con los moradores de la tierra; porque no hay 

verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. 

2Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio 

tras homicidio se suceden.  

 La mentira encamino a Israel a los ídolos, a los baales, a las imágenes de 

asera, este camino de falsedad destruyo su confianza en el Señor y los alejo 

de sus pastos verdes. 

 Limpiemos nuestro corazón con la Verdad de la Palabra 
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 Israel rompió su pacto con el Altísimo he hizo pacto con lo terrenal – con 

los asirios y Egipto. 
 

Texto • Oseas 12:2-6 

2Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos; 

le pagará conforme a sus obras.  

3En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder 

venció al ángel.  

4Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y le rogó; en Bet-el le halló, y allí habló 

con nosotros.  

5Mas Jehová es Dios de los ejércitos; Jehová es su nombre.  

6Tú, pues, vuélvete a tu Dios; guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía 

siempre.  

 

 Veamos que Dios compara a la nación de Israel con Jacob 

 Su nombre significa aquel que toma por el talón (el que da una zancadilla) o 

que suplanta 

 Desde antes de nacer, desde la matriz vemos a Jacob luchando con su 

hermano.  

 Quería ser el primero en nacer y tomó por el calcañar a su hermano – 

Génesis 25:26 

Después le robó la primogenitura a su hermano y después la bendición que su 

padre quería darle a Esaú. (Génesis 25:29-34, Génesis 27) Jacob había luchada 

toda su vida con su hermano, con su padre, y en confiar en las promesas Dios. 

Vivió su vida luchando, haciendo las cosas en sus propias fuerzas.  

 Recordemos que, por su mentira, tuvo que huir por su vida a Padan-aram 

 Allí lucho con Labán y al transa se lo tranciaron 

 Jacob se enamoró de Raquel la hija menor de Labán y le trabajo 7 años por 

ella a Labán. Pero el día de la boda Labán le dio a su hija mayor. En la 

mañana cuando despertó asustado a un lado de Lea – dijo qué onda. 

Después Dios le dice a Jacob que regrese a la tierra de su nacimiento y se entera 

que su hermano viene a él con 400 hombres. Y es donde Jacob lucha con el ángel 

en Peniel. 
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 Jacob había luchado toda su vida, nunca estuvo contento con lo que tenía, 

quería la primogenitura y la bendición de su hermano, uso de mentira para 

conseguir lo que quería.  

 Nunca confió en la perfecta voluntad de Dios para su vida  

 En Génesis 32 encontramos a Jacob luchando toda la noche con el ángel. 

Cuando Jacob se dio cuenta que era Dios, lo tomo como había tomado el 

calcañar de su hermano y no lo soltó hasta que lo bendijo. 

 

Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel, que significa gobernado por Dios. Y 

por primera vez Jacob, quebrantado y llorando, por fin supo que el verdadero 

contentamiento se encontraba en una vida rendida al Señor. 

 

 En el verso 4 se menciona Betel 

 Recordemos que Betel fue el lugar donde Jacob había parado a dormir 

cuando salió huyendo para Harán. Aquí tuvo un sueño de ángeles que 

subían y descendían y Dios le prometió bendecir su descendencia.                       

Génesis 28 

 Después Dios le mando regresar a Betel para bendecirle  

 En Génesis 35 Jacob con toda su familia quitaron todos sus dioses ajenos, 

se limpiaron y mudaron sus vestidos viejos. 

 Nosotros hemos hecho lo mismo. Le hemos dado la espalda a nuestros 

dioses falsos, Cristo nos ha limpiado con su sangre preciosa y nos ha 

vestido con su justicia.   

 Veamos los versos 5 y 6 nuevamente… 

 

Texto • Oseas 12:5-6 

5Mas Jehová es Dios de los ejércitos; Jehová es su nombre.  

6Tú, pues, vuélvete a tu Dios; guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía 

siempre.  

 

 Dios quería que tal como Jacob, Israel llorará en arrepentimiento y se 

rindieran y volvieran nuevamente a Él. 

 Él era el Verdadero Dios - Dios de los ejércitos 
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 Dios nunca les había dejado una imagen, sino su Nombre.   

 El YO SOY – el que es y será – el Dios de todas las edades, el Eterno, el 

constante e inmutable 

 

Texto • Oseas 12:7-11 

7Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión,  

8Efraín dijo: Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí; nadie 

hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos.  

9Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; aún te haré morar en 

tiendas, como en los días de la fiesta.  

10Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los 

profetas usé parábolas.  

11¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido; en Gilgal 

sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. 

 

 Dios sigue describiendo la falsedad de sus hijos al describirlos como un 

mercader, que literalmente significa cananeo 

 Israel operaba con mentiras y fraude 

 Perdieron su identidad y se hicieron CODICIOSOS, DESHONESTOS 

AUTOSUFICIENTES, ENGAÑANDO y ROBANDO tal como los 

cananeos para enriquecerse.  

 Es fácil justificar o ignorar nuestro pecado cuando tenemos prosperidad 

económica. Es fácil creer que Dios está bendiciendo.  

 

Amós 8:5 - NTV 

Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso  

y a que se acaben los festivales religiosos  

para volver a estafar al desamparado.  

Pesan el grano con medidas falsas  

y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. 

 

 Israel había extendido su maldad, su idolatría desde Galaad hasta Gilgal.  

 Sus altares en estas ciudades serían derribados como montones de 

escombros – como montones de piedras 
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 Dios en su amor y misericordia les había enviado profetas como Isaías, 

Amós y Oseas  

 Usando parábolas para volverlos a Él 

 El profeta Isaías anduvo desnudo y descalzo por tres años – Isaías 20:1-4 

 El profeta Jeremías se puso un calzón de lino podrido – Jeremías 13 

 A Oseas se le pidió casarse con una prostituta 

 

Después de salir libres de Egipto, Israel moro en tiendas por 40 años hasta que 

recibieron una tierra por la cual no trabajaron, ciudades y casas que no edificaron.         

(Josué 24:13) Israel moraba en casas hermosas, pero su pecado está a punto de 

llevarlos a la bancarrota y regresarían a vivir en tiendas. 

 

 

Texto • Oseas 12:12-14 

12Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por 

adquirir mujer fue pastor.  

13Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue 

guardado.  

14Efraín ha provocado a Dios con amarguras; por tanto, hará recaer sobre él 

la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio.  

 

 Aquí regresa Oseas al ejemplo de Jacob de como tuvo que sufrir 20 años en 

Aram por sus esposas y después su esclavitud en Egipto 

 Israel fue librado de Egipto por el profeta Moisés 

 En lugar de mostrar gratitud, su pecado e ingratitud provocó amargamente 

la ira de Dios 

 14Efraín ha provocado a Dios con amarguras; por tanto, hará recaer 

sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio 

 

Israel había derramado mucha sangre, asesinatos de sus reyes y familias, 

homicidios y ofrecimiento de niños a Moloc. Israel desprecio el amor de Dios y su 

invitación a volverse en arrepentimiento a Él. 

 

 Ahora tendrían que cosechar el fruto de su pecado 

 Sembraron viento, ahora segarían torbellino – Oseas 8:7 
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Aquí vemos lo importante que es obedecer la Palabra de Dios: 

 

1. No seamos cananeos (codiciosos, mentirosos, transas) seamos honestos, 

íntegros, humildes siempre hablando la verdad.  

2. Rindamos nuestra vida completamente al Señor y dejémonos guiar por Él 

3. Confiemos en el YO SOY – en el Dios de todas las edades, el Eterno, el 

constante e inmutable y no en nuestras riquezas 

 

La verdad es que muchas veces nosotros nos descarriamos tal como Israel 

 

 Olvidamos nuestro Betel 

 Olvidamos las misericordias de Dios 

 Somos malagradecidos e indiferentes al amor de Dios 

 Nos postramos a los dioses de este mundo 

 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9 

 Proverbios 28:13 – El que encubre sus pecados no prosperará; mas el 

que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.  

 Salmo 32:5 – Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: 

Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la maldad de 

mi pecado.  

 Tito 2:11-14 - 11Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a todos los hombres, 12enseñándonos que, renunciando a la 

impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y 

piadosamente, 13aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 

14quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 

iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.  

 INVITACIÓN 

 


