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Texto • Oseas 4:1-3 

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.  

3Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las 

bestias del campo y las aves del cielo; y aun los peces del mar morirán.  

 

 Lo primero que debemos ver es que Dios sigue amando a su pueblo, corre en 

busca de su arrepentimiento.  

 Les sigue hablando a través de Oseas 

 

Y vemos que Dios como un fiscal presenta tres sus cargos contra su pueblo: 

 

1. No hay verdad – Israel vivía abrazando la mentira. esta palabra también se 

puede traducir como fidelidad 

2. Ni misericordia – kjesed – amor 

3. Ni conocimiento de Dios – ahora, no era cuestión de que Israel no sabía de 

Dios, de hecho, habían mezclado la adoración de los baales con la de 

Jehová.  El problema era que no tenían voluntad para poner en práctica lo 

que Dios les había mandado. Ellos establecieron su propia FIESTA, su 

propia forma de verdad y adoración, SUS PROPIOS SACRIFICIOS Y 

SACERDOTES. 

 

Hoy es lo mismo. La verdad es relativa, llamamos el aborto no lo que es, asesinato, 

sino ELECCIÓN, se ha re-definido el matrimonio como una unión entre dos 

hombres o dos mujeres, un hombre puede ser una mujer si así lo elige sin importar 

lo que sea su biología, celebramos y practicamos PROMISCUIDAD - adulterio, 

fornicación. 

 

 Hermanos, cuando nos apartamos de la verdad, del amor y del conocimiento 

de Dios, el resultado es que las personas no REFRENAN sus 

concupiscencias(deseos/pasiones), no se contienen, y prevalecen el:  

 Perjurar – jurar falsamente 
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 Mentir, matar, hurtar y adulterar y homicidio tras homicidio se suceden 

 Notemos en el verso 3 que la naturaleza sufre por cuestión del pecado del 

hombre. Allí se nos está describiendo una gran sequía…  
 

Texto • Oseas 4:4-8 

4Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo 

es como los que resisten al sacerdote.  

5Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche; y a 

tu madre destruiré.  

6Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste 

el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu 

Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.  

7Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí; también yo cambiaré su 

honra en afrenta.  

8Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. 

 

 Uno de los graves problemas de Israel era la falta de liderazgo 

 Los sacerdotes tenían la responsabilidad de guiar/pastorear bien al pueblo 

 Lejos de pastorear bien al pueblo, consintieron en la maldad del pueblo, para 

aprovechar económicamente 

 Por tanto, hasta de día caerán/tropezaran  

 Tanto los sacerdotes como algunos de los profetas profetizaban en el nombre 

de Baal – Jeremías 2:8 

 El resultado sería el juicio de Dios, todo Israel (tu madre) sería destruida 

Tanto el pueblo como los sacerdotes le fueron infiel al Señor. El resultado de su 

infidelidad sería su destrucción. Uno esperaría que entre más aumentaban los 

sacerdotes, más aumentaría la moralidad de la nación, pero no fue asía, lo que 

aumento fue el pecado.  

 Los sacerdotes solo tenían un interés económico 

 Entre más pecaba el pueblo, mas sacrificaban animales, esto equivalía en 

más carne para comer y más carne para vender para los sacerdotes. 

Tristemente vemos lo mismo el día hoy, los hombres que deberían estar guiando al 

pueblo de Dios han bajado el estándar de verdad y santidad.   
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 Hoy, muchas denominaciones niegan la inerrancia de la Biblia 

 Niegan la existencia del infierno 

 Suavizan la Palabra de Dios al no predicar del pecado 

 Muchas denominaciones han permitido a mujeres pastorear sus 

congregaciones 

 Han permitido a homosexuales y lesbianas pastorear sus congregaciones 

 Muchas denominaciones casan a homosexuales 

 Y puedo continuar, pero creo que está claro que la iglesia ha bajado el 

estándar de verdad y santidad.   

 2 Timoteo 4:3 – Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 

doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 

conforme a sus propias concupiscencias.  

 

Texto • Oseas 4:9-10 

9Y será el pueblo como el sacerdote; le castigaré por su conducta, y le pagaré 

conforme a sus obras.  

10Comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque 

dejaron de servir a Jehová.  

 

 Tanto el pueblo, como los sacerdotes serían castigados por su rebeldía e 

infidelidad.  

 El verso 10 lo dice todo – Israel seguía sus concupiscencias,   

 Seguían comiendo 

 Seguían prostituyéndose – (fornicación)  

 Pero nunca se saciarán – nunca estarán satisfechos  

 Miqueas 6:14 - 14Comerás, y no te saciarás, y tu abatimiento estará en 

medio de ti; recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares, lo entregaré 

yo a la espada.  

 Tal como un padre amorosamente castiga s su hijo, Dios castigo a su pueblo 

para corregirlo 

 Proverbios 3:11-12 - 11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, 

Ni te fatigues de su corrección; 12 Porque Jehová al que ama castiga, 

Como el padre al hijo a quien quiere.  
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Texto • Oseas 4:11-14 

11Fornicación, vino y mosto quitan el juicio.  

12Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde; porque 

espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. 

13Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, 

debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra; por tanto, 

vuestras hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras.  

14No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando 

adulteren; porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres 

sacrifican; por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá.  

 

 Los placeres sensuales eran los que dominaban al pueblo de Israel 

 Fornicación/prostitución – vino y mosto hicieron perder la razón al pueblo 

de Dios.  

 En vez de consultar a Dios, Israel consultaba a sus ídolos de madera 

Los hombres/esposos/padres fallaron como líderes espirituales de sus hogares. 

Fallaron como los sacerdotes de sus hogares. En vez de caminar en santidad, 

alegremente subían a las cimas, a los lugares altos y frondosos para 

fornicaran/adulterar con las prostitutas en los templos de baal.  

 Tal como los sacerdotes, fueron infieles al Señor 

 Su fornicación, su adulterio fue el ejemplo de seguir para sus esposas, para 

sus hijas y para sus nueras.  

 ¿Por qué hacían esto? 

 Según sus creencias, estos actos sexuales aseguraban la fecundidad humana 

y agrícola.  

 

Texto • Oseas 4:15 

15Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá; y no entréis en Gilgal, ni 

subáis a Bet-avén, ni juréis: Vive Jehová. 

 

 Aquí Dios advierte a Judá a no seguir los pasos de idolatría y prostitución de 

Israel. 

 Les advierte a no entrar, a no subir y a no jurar 
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 A no entrar a Gilgal  

 Gilgal fue donde el pueblo de Dios bajo el liderazgo de Josué se habían 

circuncidado y celebrado la Pascua – donde bajo el liderazgo de Elías y 

Eliseo se entrenaban a un grupo de profetas. 2 Reyes 2:1, 4:38 

 Ahora era un lugar de idolatría y adulterio espiritual 

 Betel o “casa de Dios” se había convertido por igual en un lugar de idolatría 

y adulterio espiritual.  

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

maldad 

 

Texto • Oseas 4:16-19 

16Porque como novilla indómita se apartó Israel; ¿los apacentará ahora 

Jehová como a corderos en lugar espacioso?  

17Efraín es dado a ídolos; déjalo.  

18Su bebida se corrompió; fornicaron sin cesar; sus príncipes amaron lo que 

avergüenza.  

19El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados.  

 

 Dios compara a su pueblo con una novilla indómita/vaquita terca 

 Tal como la vaquita que tercamente se resiste al yugo –  

 Sería imposible para el Pastor pastorearles a buenos pastos como a corderos 

 ¿Por qué? 

 Porque se habían dado a los ídolos  

 Se habían unido/fascinado a los ídolos y a la fornicación/prostitución 

 La bebida y fornicación los encamino a amar más lo que avergüenza que la 

gloria de Dios.  

 El resultado sería que los ejércitos asirios arrastrarían como el viento a Israel 

en cautiverio.    
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Texto • Oseas 5:1-3 

1Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad; 

porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa, y red 

tendida sobre Tabor.  

2Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo; por tanto, yo castigaré a 

todos ellos.  

3Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido; porque ahora, oh Efraín, 

te has prostituido, y se ha contaminado Israel. 

 

 Vimos que los sacerdotes tenían la responsabilidad de guiar/pastorear bien al 

pueblo 

 Lejos de pastorear bien al pueblo, consintieron en la maldad del pueblo, para 

aprovechar económicamente 

 Los hombres/esposos/padres por igual fallaron 

 Aquí vemos que de igual manera la casa del rey fallo 

 Los líderes de Israel fallaron en guiar/alimentar y proteger al pueblo 

 Por tanto, fueron víctimas – cayeron en el lazo y en la red de su prostitución 

 Por más que intentaban ocultar su pecado, Dios lo conocía 

 Pero tristemente Israel desconocía a su Esposo por su prostitución 

Texto • Oseas 5:4-9 

4No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en 

medio de ellos, y no conocen a Jehová.  

5La soberbia de Israel le desmentirá en su cara; Israel y Efraín tropezarán en 

su pecado, y Judá tropezará también con ellos.  

6Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán; 

se apartó de ellos.  

7Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños; ahora 

en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades.  

8Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá: sonad alarma en Bet-avén; 

tiembla, oh Benjamín.  

9Efraín será asolado en el día del castigo; en las tribus de Israel hice conocer 

la verdad. 
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 El pecado de Israel los había segado a su gran necesidad de Dios y a la 

consecuencia de su pecado 

 Ni les cruzaba por la mente regresar al Señor 

 Se habían atascado en un estilo de vida de mentira, idolatría y fornicación 

Israel y Judá eran un pueblo soberbio, arrogante y terco, a punto caer/tropezar en 

su maldad.  

 En el verso 6 vemos a Israel con sus animales buscando al Señor, pero no 

le hallaron.  

 Jeremías 29:13 - y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de 

todo vuestro corazón. 

 Pero tal como había dicho Jesús – Este pueblo de labios me honra; más 

su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8 

 Israel prevarico - fue desleal/infiel – por tanto, se tocará bocina de guerra y 

serán consumidos – serán asolados  

 

 

Texto • Oseas 5:10-13 

10Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos; 

derramaré sobre ellos como agua mi ira.  

11Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de 

vanidades.  

12Yo, pues, seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá.  

13Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga; irá entonces Efraín a Asiria, 

y enviará al rey Jareb; mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. 

 

 El verso 10 nos demuestra la corrupción de los príncipes de Judá quienes 

traspasaban los linderos. 

 No tanto los linderos de propiedades, sino espirituales 

 Llamaban el bien mal y el mal bien 

 Abrazaron lo vergonzoso – idolatría, mentira, prostitución y homicidio 

 Por seguir vanidades Efraín fue oprimido y quebrantado (v.11) 

  Silenciosamente como la polilla destruye la ropa y la carcoma destruye los 

huesos, el Señor dejo a su pueblo ir hacía la destrucción. 
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 En su enfermedad era para que buscaran sanidad del Señor, más la buscaron 

de la nación que eventualmente los invadiría.   
 

Texto • Oseas 5:14-15 

14Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de 

Judá; yo, yo arrebataré, y me iré; tomaré, y no habrá quien liberte.  

15Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi 

rostro. En su angustia me buscarán.  

 

 El juicio de Dios sería destructivo como la polilla, como carcoma y como el 

león, nadie podría librarles del juicio venidero 

 El fin, el propósito del juicio de Dios siempre fue el restaurar a su esposa. 

Dios anhelaba que su esposa regresará a Él arrepentida. 


