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Texto • Oseas 10:1-2 

1Israel es una frondosa viña, que da abundante fruto para sí mismo; 

conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme 

a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos.  

2Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables; Jehová demolerá 

sus altares, destruirá sus ídolos.  

 

 Oseas dice: Israel es una frondosa viña – Oseas se está refiriendo a la 

historia temprana de Israel 

 Salmo 80:8-11 - 8Hiciste venir una vid de Egipto; Echaste las naciones, 

y la plantaste. 9Limpiaste sitio delante de ella, E hiciste arraigar sus 

raíces, y llenó la tierra. 10Los montes fueron cubiertos de su sombra, Y 

con sus sarmientos los cedros de Dios. 11Extendió sus vástagos hasta el 

mar, Y hasta el río sus renuevos. 

 

Dios había plantado a Israel como viña en Canaán, los bendijo, los prospero 

exageradamente. Tristemente, Israel uso su libertad y la abundancia que Dios les 

había dado para pecar y vivir para sí mismo. 

 

 Multiplicaron sus altares 

 Multiplicaron sus ídolos 

 Y como ya vimos en Oseas 2:8 – Y ella no reconoció que yo le daba el 

trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que 

ofrecían a Baal.   

 

El verso 2 dice que el corazón de Israel estaba dividido. En Génesis 27:11 la 

palabra dividido se traduce suave y en Salmo 5:9 se traduce lisonjear o engañar.  

 

 Israel tal como Gomer, la esposa de Oseas –  

 Tenían corazones divididos, suaves, engañosos 

 Decían amar a Dios mientras le eran infiel y adulteraban con sus ídolos y sus 

dioses falsos buscando satisfacer sus placeres egoístas.  

 Lo que Israel debiera haber hecho en arrepentimiento 

 Dios lo tuvo que hacer en juicio 

 Demoler sus altares y destruir sus ídolos  
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Texto • Oseas 10:3-8 

3Seguramente dirán ahora: No tenemos rey, porque no temimos a Jehová; ¿y 

qué haría el rey por nosotros?  

4Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto; por tanto, el juicio 

florecerá como ajenjo en los surcos del campo.  

5Por las becerras de Bet-avén serán atemorizados los moradores de Samaria; 

porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se 

regocijaban por su gloria, la cual será disipada.  

6Aun será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb; Efraín será 

avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo.  

7De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. 

8Y los lugares altos de Avén serán destruidos, el pecado de Israel; crecerá 

sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes: Cubridnos; y a los 

collados: Caed sobre nosotros.  

 

 Ya que Israel no atendió a la Palabra de Dios dada porlos profetas 

 Ahora usara a la nación asiria para juzgar el pecado de su pueblo y destruir 

la estructura política de Israel al remover a su rey.  

 El pueblo de Israel era un pueblo mentiroso 

 Juraban en falso y hacían promesas que no tenían intención de cumplir 

 

Amós 5:10 dice que Israel odiaba a los jueces honestos y despreciaban a los que 

hablaban la verdad. Israel oprimía a los buenos y aceptaba sobornos.  Israel había 

convertido la justicia en veneno. Amós 6:12 

 

 No sería hasta después de la destrucción asiria que Israel reconocería su 

infidelidad [(v.3) no temimos a Jehová] – y aun así dice Oseas que 

reconocerían que ni un rey podría remediar su situación.   

 El rey de Israel sería cortado como espuma sobre la superficie de las 

aguas (v.7) 

 

La consecuencia de su pecado, de su engaño, de su idolatría, de su infidelidad, 

sería muerte y esclavitud en Asiria. Oseas dice que el juicio de Dios florecerá 

como ajenjo en los surcos del campo. 
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 Ajenjo era una hierba venenosa, de mal olor y amarga. 

 Proverbios 5:3-4 nos declara que los labios de la mujer extraña destilan 

miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo 

como el ajenjo, agudo como espada de dos filos.   Ahora Israel cosecharía 

el fruto de su pecado y serían traspasados por la espada y amargados por el 

dolor de su infidelidad. 

 Veamos nuevamente los versos 5-6  
 

Texto • Oseas 10:5-6 

5Por las becerras de Bet-avén serán atemorizados los moradores de Samaria; 

porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se 

regocijaban por su gloria, la cual será disipada.  

6Aun será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb; Efraín será 

avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. 

 

 Israel había convertido a Betel o “casa de Dios” en un lugar de idolatría y 

adulterio espiritual.  

 Aquí el nombre de Betel se cambia a Bet-avén – casa de iniquidad o casa 

de maldad 

 Recordemos que en Betel y en Dan habían establecidos sus becerros de oro 

 Ahora los moradores de Samaria lamentarían porque el mismo juicio que le 

llegaría al pueblo les llegaría a los dioses de Israel.  

 

Los asirios se llevarían el becerro de oro como presente para el rey Jareb. Cuando 

tus dioses pueden ser regalados y cargados por hombres, tus dioses son dioses 

chafas. 

 

 El fin de la religión falsa es vergüenza. Israel, por causa de su propio 

consejo, el consejo que buscaban de su becerro de oro que fue cargado a 

Asiria.  

 Ante esta triste escena Israel solo pudo decir lo que vemos al final del verso 

8 - Y dirán a los montes: Cubridnos; y a los collados: Caed sobre 

nosotros.  

 Continuemos… 
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Texto • Oseas 10:9-11 

9Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel; allí estuvieron; no los tomó la 

batalla en Gabaa contra los inicuos.  

10Y los castigaré cuando lo desee; y pueblos se juntarán sobre ellos cuando 

sean atados por su doble crimen.  

11Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana 

cerviz; haré llevar yugo a Efraín; arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. 

 

 Oseas vuelve a mencionar el horrendo pecado cometido en Gabaa, desde ese 

tiempo Israel persistía en el pecado y hacía lo que bien le parecía. –                   

Jueces 17:6 

 De la misma manera que la guerra llego sobre los de Gabaa, guerra llegaría 

sobre Israel 

 

El verso 10 habla del juicio de Dios de atar a su pueblo por su doble crimen. 

Algunos creen que se está haciendo referencia a como Israel sería atado y llevado 

cautivo a Asiria por su doble pecado = los dos becerros de oro.  

 

 O puede que esté haciendo referencia a la preparación de la tierra para 

sembrar. Ya que en el verso 11 se habla sobre terrones y se describe a Israel 

unido a su pecado como una novilla al yugo.  

 El Señor compara a su pueblo con una novilla domada que le gusta trillar 

 

Esto era así porque “trillar era, en comparación, una tarea ligera. La hacía 

agradable el hecho de que se le quitaba el bozal y podía comer libremente … 

mientras empujaba la máquina de trillar sobre el maíz recolectado”.  

 

Sin embargo, Israel había abandonado esa tarea relativamente fácil y había 

decidido permanecer unido al yugo de su pecado (cf. 10:10b). 

 

Así que el Señor colocaría un yugo diferente sobre la cerviz de Israel y lo 

forzaría a realizar el arduo trabajo de arar. También Judá fue incluido en este 

juicio; Jacob se refiere al reino del norte1 

 

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

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

https://ref.ly/logosres/cbot27da-es?ref=Bible.Ho10.11&off=212&ctx=e+le+gusta+trillar.+~Esto+era+as%C3%AD+porque+
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 Por más que resistiera Israel 

 Por más que patalearan, ahora Dios los controlaría y los guiaría como a 

animales.  

 Continuemos… 
 

Texto • Oseas 10:12-15 

12Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia; 

haced para vosotros barbecho; porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta 

que venga y os enseñe justicia.  

13Habéis arado impiedad, y segasteis iniquidad; comeréis fruto de mentira, 

porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes.  

14Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán 

destruidas, como destruyó Salmán a Bet-arbel en el día de la batalla, cuando 

la madre fue destrozada con los hijos.  

15Así hará a vosotros Bet-el, por causa de vuestra gran maldad; a la mañana 

será del todo cortado el rey de Israel.  

 

 El corazón de Dios fue bien reflejado en su profeta Oseas quien había 

perdonado a su esposa adultera. 

 Dios anhelaba el arrepentimiento de su pueblo 

 

Dios quería que su pueblo dejara de sembrar fornicación, adulterio, e idolatría y 

sembraran justicia para que pudieran cosechar misericordia ~hesed ¡el amor de 

Dios.  

 Dios quería que Israel rompiera el terreno que estaba en BARBECHO y 

ESTÉRIL, Dios quería ablandar el duro CORAZÓN de su pueblo y llevarlo 

al ARREPENTIMIENTO.  

 Quería que Israel abriera SURCOS de relación personal con Él para que les 

enseñara justicia o como dice la NVI – y les envíe lluvias de justicia (v.12) 

 

La verdad era que Israel había sembrado maldad, y ahora iban a cosechar 

iniquidad, y comerían el fruto de sus mentiras.  

 Dejaron de confiar en Dios,  
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 Confiaron en sus propios caminos, en su propio poder miliar y en su propio 

ejército  

 Se apartaron de la Palabra de Dios y les sobrevino guerra y destrucción 

 

Aunque Dios le hizo un llamado a su pueblo a darle la espalda a su maldad, les 

imploro a regresar a Él en arrepentimiento, tal arrepentimiento no llego.  

 Lo que Israel debiera haber hecho en arrepentimiento 

 Dios lo tuvo que hacer en juicio 

 Dios trajo destrucción a sus altares y a sus ídolos 

 

Hoy, Dios te invita a romper el terreno de tu VIDA que está en BARBECHO y 

ESTÉRIL.     

 Te invita a ablandar tu duro CORAZÓN  

 Dios quiere abrir SURCOS de relación personal contigo para enviar sus 

lluvias de justicia  

Pastor, quiero romper los terrones de mi duro corazón, quiero que mi corazón sea 

ablandado por Dios.  

 ¿Qué tengo que hacer? 

 ¿Cómo lo hago? 

 La respuesta está en el verso 12 – 

Oseas 10:12 - NVI 

12 ¡Siembren para ustedes justicia! ¡Cosechen el fruto del amor, y pónganse a 

labrar el barbecho! ¡Ya es tiempo de buscar al SEÑOR!, hasta que él venga y 

les envíe lluvias de justicia.  

       

 BUSCA AL SEÑOR –  

 Búscalo HOY – Deja de solamente decir que vas a buscar del Señor 

 Disciplínate en hacerlo.  

 Proverbios 25:28 - Una persona sin control propio es como una ciudad 

con las murallas destruidas.  

 La disciplina en tu vida es el puente entre tus metas y logros.  

 Búscalo HOY 


