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Texto • Oseas 13:1-3 

1Cuando Efraín hablaba, hubo temor; fue exaltado en Israel; mas pecó en 

Baal, y murió.  

2Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su 

entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de 

los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros.  

3Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la 

madrugada que se pasa; como el tamo que la tempestad arroja de la era, y 

como el humo que sale de la chimenea.  

 

 Israel está inclinado a la idolatría 

 Continúa pecando, con la misma plata que Dios les ha dado, se hicieron 

imágenes de fundición, ídolos 

 El final del verso 2 dice de la siguiente manera - acerca de los cuales dicen 

a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. 

 NVI - «Ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros.» 

 

Israel ha sellado su destrucción: 

 

 El fruto de su pecado se acerca y Oseas da 4 figuras para acentuar la 

destrucción asiria que se aproxima: 

 

Israel será como la niebla de la mañana • Como el rocío de la madrugada que se 

pasa • Como el tamo que se lo lleva el viento • Y como el humo que se sale de la 

chimenea • El pueblo de Dios que vive en idolatría esta pronto por desaparecer.  
 

Texto • Oseas 13:4-8 

4Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás, pues, otro 

dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí.  

5Yo te conocí en el desierto, en tierra seca.  

6En sus pastos se saciaron, y repletos, se ensoberbeció su corazón; por esta 

causa se olvidaron de mí.  

7Por tanto, yo seré para ellos como león; como un leopardo en el camino los 

acecharé.  

8Como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de 

su corazón, y allí los devoraré como león; fiera del campo los despedazará.  
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 Como vimos la semana pasada, Israel perdió su identidad. Se hizo codicioso, 

deshonesto, autosuficiente, engañoso, infiel, tal como los cananeos.  

 Dios permaneció fiel, Dios el mismo desde la tierra de Egipto, su único y 

suficiente Salvador.  

 

Veamos lo que Dios hizo por Israel en el verso 5 dice – Yo te conocí en el desierto 

– significa – Yo te cuidé – te di de comer hasta saciarte y estar repletos –  

 

 La verdad es que Dios quiere bendecir a sus hijos  

 

Salmo 84:11- NTV 

11 Pues el SEÑOR Dios es nuestro sol y nuestro escudo; 

él nos da gracia y gloria. 

El SEÑOR no negará ningún bien 

a quienes hacen lo que es correcto. 

 

 

 EL PROBLEMA FUE QUE - Israel respondió al cuidado amoroso de Dios y 

a Su rica provisión con despreció – fueron mal agradecidos - 

 Se volvieron orgullosos {ensoberbeció su corazón} 

 Se olvidaron de Dios 

 El resultado de su ingratitud, soberbia, indiferencia e idolatría serían 

acechados atacados y se menciona – el león – el leopardo y una osa 

 

Texto • Oseas 13:9-11 

9Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda.  

10¿Dónde está tu rey, para que te guarde con todas tus ciudades; y tus jueces, 

de los cuales dijiste: Dame rey y príncipes?  

11Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira.  

 

 Aunque Israel estaba súper perdido/desubicado – Dios siempre estuvo cerca 

de él para ayudarle 

 La palabra perdiste también se puede traducir – DESTRUCCIÓN 

 Israel se había traído esta destrucción sobre si misma 
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 Muchas veces culpamos a todo el mundo por el mal que llega a nuestra vida, 

menos a nosotros mismos.  

 Tal como con Israel – nuestra ayuda está en Dios - mas en mí está tu ayuda 

 Antes del reino dividido, Israel pidió su propio rey 

 Después que se dividió del reino del sur, Israel estableció sus propios reyes, 

despreciando al Rey de reyes.  

 Jesús es el Único Rey que necesitamos 

 Nuestra única ayuda y salvación se encuentra en Jesús 

 Él es nuestra Vida 

 Él es nuestro Pan de Vida 

 Él nuestro Camino 

 Él es nuestra Esperanza 

 Él es nuestra Paz 

 Él nuestro Gozo 

 Él es nuestra Salvación 

 Él es nuestra Eternidad 

 Él es nuestra Confianza…    

 

Texto • Oseas 13:12-16 

12Atada está la maldad de Efraín; su pecado está guardado.  

13Dolores de mujer que da a luz le vendrán; es un hijo no sabio, porque ya 

hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer.  

14De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo 

seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de 

mi vista.  

15Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de 

Jehová; se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará 

su fuente; él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas.  

16Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios; caerán a espada; sus 

niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas.  

 

 El comentarista Moffatt dice lo siguiente del verso 12 – Su pecado está 

guardado en depósito para él 
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 En el verso 13 se utiliza los dolores de parto para describir a Israel – Israel 

es descrito como un hijo no sabio que rehúsa nacer – Israel rehusó romper su 

dejar su idolatría para obtener una plena y verdadera vida  

 

El verso 14 para algunos es una promesa y otros no lo ven así. Lo cierto es que el 

juicio de Dios viene contra Israel. El viento solana viene con su devastación, secara 

todo en su camino.  

 Los asirios saquearan a Samaria por su rebelión 

 Sus tesoros y preciosas alhajas 

 Caerán a espada 

 Sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas.  

 A corto plazo Israel será castigado por su rebeldía e idolatría 

 A largo plazo Israel sería redimida y retornada a vida 

 Pablo cita Oseas 13:14 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh 

sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55 

 Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 

para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28 

 Hermanos, existe un gran peligro en nuestras vidas cuando llega la 

abundancia y nos hacemos orgullos. Ezrquiel 16:49 

 

 

Texto • Oseas 14:1-3 

1Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has caído.  

2Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita 

toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros 

labios.  

3No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a 

la obra de nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el huérfano 

alcanzará misericordia.  

 

 Dios a través de Oseas hace un último llamado al arrepentimiento.  

 Les vuelve a implorar a Israel que se vuelva a su Dios 

 Encontramos la palabra Vuelve un sin número de veces en las Escrituras  
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 Que se arrepientan de su pecado 

 Que quiten toda su iniquidad, y que quiten toda su confianza en su alianza 

con asiria y su ejército y a las obras de sus manos 

 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y 

humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17 

 En el Señor - el huérfano alcanzará misericordia.  

 Veamos como concluye el libro -  

 

 

Texto • Oseas 14:4-9 

4Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de 

ellos.  

5Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces 

como el Líbano.  

6Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará 

como el Líbano.  

7Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como trigo, y 

florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano.  

8Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré 

a él como la haya verde; de mí será hallado tu fruto.  

9¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque 

los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos; mas los 

rebeldes caerán en ellos.  

 

 A pesar de toda la rebelión de Israel  

 Dios dice – Yo sanaré su rebelión – meshuba – apostasía – desvío 

 los amaré de pura gracia – NTV dice – mi amor no tendrá límites 

 v.5 – Dios sería a su pueblo como un refrescante rocío 

 Florecerían como lirio – que era famoso por su belleza 

 Extendería sus raíces como el Libano – y sus ramas se extenderían  

 Tal como los cedros del Líbano tendrían un aroma suave 

 Volverán a sentarse bajo sombra 

 Serían vivificados 

 Florecerían como la vid y dirá Efraín - ¿Qué más tendré ya con los ídolos?  
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Sé sabio y prudente, y entiende que: 

 Los caminos del Señor son rectos 

 Los justos viven al andar en ellos 

 Mas los rebeldes caerán en ellos 

 

El mensaje de este libro es que el pueblo de Dios quebrantaría el corazón de Dios 

con su infidelidad. Tal como Gomer quebranto el corazón de Oseas con su 

infidelidad. Y tal como Oseas no se dio por vencido y amo y perdono a su esposa, 

Dios haría lo mismo y sigue haciendo lo mismo.   

 

 Lucas 5:17 - 17Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban 

sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de 

todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; y el poder del Señor 

estaba con él para sanar. 

 Hoy puede que sea “un día” como el de Lucas 5 – Puede que Dios quiera 

sanar tu enfermedad – Lo cierto es que sé que está presente para sanar tu 

meshuba – tu desvío -  


