
Oseas 9 • El Fruto de la Infidelidad 

 Alimenta Mis Ovejas 

1 

 

 

Texto • Oseas 9:1-4 

1No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has 

fornicado apartándote de tu Dios; amaste salario de ramera en todas las eras 

de trigo.  

2La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto.  

3No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a 

Asiria, donde comerán vianda inmunda.  

4No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos; como pan de 

enlutados les serán a ellos; todos los que coman de él serán inmundos. Será, 

pues, el pan de ellos para sí mismos; ese pan no entrará en la casa de Jehová. 

 

 Recordemos que Israel disfrutaba de gran prosperidad. El rey Jeroboam 

había expandido su territorio a través de campañas militares y todo 

aparentaba estar muy bien.  

 Dios les dice: no se alegren de sus cosechas abundantes 

 Oseas 2:8-9 - 8Y 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. 9Por 

tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y 

quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. 

 

Israel equivocadamente atribuía su prosperidad a la bendición de Baal. Según ellos, 

Baal les daba el trigo, el vino, el aceite, la plata y el oro.   

 

 Oseas 2:5 - Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se 

deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi 

agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. 

 Dios les dice, ustedes se han prostituido, han fornicado apartándose de mi 

 Le ofrecieron adoración a Baal 

 En Oseas 2:5 vemos que Israel recibió salario 

  de ramera – el trigo, vides de higos {2:12}, alimento, agua, lana, lino, 

aceite y bebida {2:5} 
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Dios les advirtió que no se alegraran de sus cosechas abundantes, porque estaba a 

punto de quitarles la abundancia que Él les había dado (2:9).  

 

 Repito, Dios estaba a punto de quitarles su grano, su mosto, todo su sostén 

 Serían arrancados de la tierra de Israel, de la tierra de Jehová 

 Israel volverá a Egipto - es decir a cautiverio a la nación de Asiria.  

 En tierra inmunda {de gentiles} Israel sería forzada a comer alimentos 

ceremonialmente impuros.  

 

Ezequiel 4:13 

Y dijo Jehová: Así comerá los hijos de Israel su pan inmundo, entre las 

naciones a donde los arrojaré yo.   

 

 La factura de su pecado les llego directamente a su buzón y ahora la tienen 

que pagar. 

 Israel merecía el castigo que recibieron, porque correspondía a su crimen.   

 

Israel sería llevada a otra nación, alejados del templo. Ya no podrían llevar sus 

ofrendas al templo, ya no podrían llevar sus libaciones de vino que acompañaban 

los sacrificios de la mañana y de la tarde (Éxodo 29:38-40), ya no podrían celebrar 

sus ofrendas de comunión, donde comían parte de su ofrenda (Levíticos 7:11-35).   

 

 Israel ya no tendría la libertad de adorar como Dios les había mandado 

 Tal como el pan de enlutados que era contaminado por un cadáver 

 El pan extranjero sería pan contaminado 

 El pan en Asiria serviría para quitarles el apetito, pero no para adorar    
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Texto • Oseas 9:5-9 

5¿Qué haréis en el día de la solemnidad, y en el día de la fiesta de Jehová? 

6Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, 

Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino 

crecerá en sus moradas.  

7Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución; e Israel lo 

conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la 

multitud de tu maldad, y grande odio.  

8Atalaya es Efraín para con mi Dios; el profeta es lazo de cazador en todos sus 

caminos, odio en la casa de su Dios.  

9Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa; 

ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado.  

 

 En el verso 5 Oseas les hace una pregunta retórica a Israel - ¿Qué van a 

hacer en los días de fiesta? ¿Cómo las van a celebrar? 

 Porque el juicio que está predicando Oseas es que Asiria viene como águila 

 

Destrucción les está tocando las puertas de sus casas 

 

 Los que escapen la destrucción serán llevados a Asiria 

 Muchos de Israel serían enterrados en Menfis – un cementerio famoso en 

Egipto – es decir, muchos morirían en Asiria y serían enterrados allí.  

 Sus posesiones, sus casas-sus moradas – y su plata quedarían en ruinas por 

los espinos y la ortiga.  

 

Dios en su amor había enviado a sus profetas para que fueran atalayas: 

 

 Los atalayas tenían la responsabilidad de advertirles cuando se acercaba un 

enemigo mortal 

 Los profetas también eran sus guías espirituales, les advertían de su pecado.  

 Pero aquí vemos que para Israel estos profetas eran necios e insensatos – 

locos – eran lunáticos 

 Estos profetas que Dios enviaba para protegerles y guiarles – se les odiaba, 

se les tendían trampas para destruirles, ni se les permitía en la casa de Dios. 

 La ironía es que ellos fueron destruidos.   
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 En Amos 8:11 el profeta declara que llegaría un hambre de oír la Palabra de 

Jehová 

 No dice que había una escasez de la Palabra, sino de oír 

 Tristemente el día de hoy vemos que muchos en la iglesia no tienen hambre 

de la Palabra – estas satisfechos con toda la comida chatarra del mundo 

   

El verso 9 nos describe el PECADO de Israel– dice - como habiendo llegado hasta 

lo más bajo en su corrupción – y se compara al pecado de Gabaa.  

 

 En Jueces 19 se nos describe la cobardía de dos hombres que no estuvieron 

dispuestos a sacrificarse por su hija y concubina, vemos hombres perversos 

– literalmente - hijos de Belial – hombres sin valor, idolatras, sodomitas que 

violaron a una mujer causando su muerte – en ese tiempo “cada uno hacía 

lo que bien le parecía” (Jueces 17:6) 

 En Jueces 19:30 se declara: Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el 

tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta 

hoy.  

 No obstante, Oseas declara que esa maldad en Gabaa se comparaba en 

gravedad con el descarado pecado en el presente Israel. 

 

 

Texto • Oseas 9:10-14 

10Como uvas en el desierto hallé a Israel; como la fruta temprana de la 

higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se 

apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que 

amaron.  

11La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni 

embarazos, ni concepciones.  

12Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque 

¡ay de ellos también, cuando de ellos me aparte!  

13Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso; pero 

Efraín sacará sus hijos a la matanza.  

14Dales, oh Jehová, lo que les has de dar; dales matriz que aborte, y pechos 

enjutos.  

 

 Cuando Israel había salido de Egipto, Dios se deleitaba en ellos 
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 Era un deleite comparado al encontrar uvas en el desierto o como la fruta 

temprana de la higuera. 

 Pero este deleite no duro, Israel rápidamente le fueron infiel en Baal-peor 

 Israel se unió en relaciones/ritos sexuales de fertilidad con las mujeres 

moabitas y madianitas – Números 25 

 

El final del verso 10 dice - y se hicieron abominables como aquello que 

amaron.  

 

 Recordemos que llegaremos a ser como el dios que amemos y sirvamos. Ya 

sea el Señor o la abominación de este mundo.  

 En el verso 11 vemos un juego de palabras con el nombre de Efraín – 

 Efraín significa dos veces fructífero 

 Pero Israel había olvidado a su Hacedor – Oseas 8:14 

 Israel sembró viento y ahora iba cosechar torbellino – Oseas 8:7 

 Israel fue una torta no volteada –Oseas 7:8 – nunca se voltearon de su 

maldad 

 Israel no se dio cuenta que canas la habían cubierto – Israel no veía su 

condición depravada – Oseas 7:9 

 Fueron como paloma incauta, en vez de correr en arrepentimiento a Dios, 

inestable y revoloteando brinco a los brazos de Egipto y Asiria. Oseas 7:11  

 

Dios castigaría su rebelde infidelidad, castigaría su idolatría, ya no serían dos veces 

fructíferos. Su gloria volará cual ave: 

 

 Dios les dice que ya no habrá nacimientos 

 Ni embarazos 

 Ni concepciones 

 Los hijos que llegarán a ser grandes serán arrebatados 

 

Israel disfruto de gran prosperidad como la de Tiro, lamentablemente Israel le 

atribuyo su prosperidad a los dioses falsos de Baal. Le ofrecían lo mejor que tenían 

a estos dioses falsos, aun a sus propios hijos – 2 Reyes 17:17  
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 Leamos la oración de Oseas en el verso 14 nuevamente - Dales, oh Jehová, 

lo que les has de dar; dales matriz que aborte, y pechos enjutos.  

 La oración de Oseas de pedir que las matrices de las mujeres abortasen era 

una de misericordia 

 Era muy conocida la crueldad de los asirios 

 Se cree que muchos padres en la invasión de Asiria, prefirieron ellos 

mismos quitarle la vida a sus esposas e hijos y luego quitarse la vida – a 

dejar a los asirios torturar a sus esposas e hijos.  

 ISRAEL QUERÍA VIVIR COMO IMPÍOS, AHORA VERÍAN LO QUE 

SERÍA CAER EN MANOS DE ELLOS.  
 

Texto • Oseas 9:15-17 

15Toda la maldad de ellos fue en Gilgal; allí, pues, les tomé aversión; por la 

perversidad de sus obras los echaré de mi casa; no los amaré más; todos sus 

príncipes son desleales.  

16Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto; aunque engendren, 

yo mataré lo deseable de su vientre.  

17Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron; y andarán errantes entre 

las naciones.  

 

 Gilgal llego a ser un lugar de idolatría y adulterio espiritual, cuando antes 

bajo Josué, Elías y Eliseo había sido un lugar de bendición. 

 Israel había desgraciado la casa de Dios  

 Por tanto, serían echados de ella 

 Tal como Dios había echado a los cananeos por su idolatría, ahora Israel 

sería echada por la misma razón, por haber asimilado sus prácticas 

abominables 

 Efraín/Israel sería herida, su raíz se secaría y no daría fruto.  

 Los israelitas andarán errantes entre las naciones.  

 

Familia, cuando somos indiferentes a nuestro pecado, el pecado nos separa del 

Señor. Muy similar a Israel, andamos errantes, solo dando vueltas en los desiertos 

de este mundo. 
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Juan 15:4-6 

4Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto 

por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 

permanecéis en mí.  

5Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 

lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.  

6El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y 

los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 

 

El viernes pasado finalizamos nuestro estudio con 5 aplicaciones: 

 

1. Ubica el pecado en tu vida – recuerda que, si crees que todo está bien, no 

habrá en ti una urgencia para cambiarlo. 

2. No seas un asno montes - pon en orden tu vida  

3. Alimenta tu vida con la Palabra de Dios y no con las cosas de este mundo -                                                              

Si no estás acostumbrado a leer la Palabra – comienza leyendo un capítulo 

por día y gradualmente incremente lo que vas leyendo                                                                                                              

Has lo mismo con tu vida de oración    

4. Obedece la Palabra de Dios – NO OBEDEZCAS TU CARNE 

5. Confía en Dios – 

 

RECORMES QUE LOS ACONTECIMIENTOS DE ISRAEL FUERON EL 

RESULTADO DE APARTARSE DE LA PALABRA DE DIOS 

 

 Te animo a aplicar mínimo una de las 5 

 Abandona un viejo hábito y desarrolla el hábito de leer la Palabra diario 15 

minutos 

 Sé el presidente de tu YO, Inc  

 PON EN PRÁCTICA LA AUTO-DISCIPLINA 

 Esta META va ser una expedición de 365 días y va comenzar con un paso de 

15 minutos al día  

 Es mejor intentar algo grande y fracasar, que no intentar nada y tener éxito. 

 Cuanta más energía le pongas a la lectura Bíblica, más sacarás de ella.  

 Recuerda que tiendes a ser lo que alimentas tu mente.  
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 Y no es cuestión de leer por leer 

 O simplemente adquirir conocimiento de la Palabra 

 No dejes que tu aprendizaje te lleve solo al conocimiento. Deja que te lleve a 

la acción. 

 Ser Como Jesús, aprendiendo y Viviendo la Palabra de Dios 

 

Los minutos son preciosos. Son los bloques de construcción de las horas, las cuales 

forman los días. Los días rápidamente se convierten en meses. meses pronto se 

convierten en años y años hacen una vida. Pero todo comienza con minutos. 

Desperdicia los suficientes minutos y podrías desperdiciar toda una vida. 1 

Scott Alexander 

 

 

 

 

Salmo 90:12 

Enséñanos de tal modo a contar nuestros días,  

Que traigamos al corazón sabiduría.  

 

Salmo 90:12 

Enséñanos a entender la brevedad de la vida,  

para que crezcamos en sabiduría.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rhinoceros Success by Scott Alexander 


