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¿CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO?
Esta guía de estudio está diseñada para usarse en conjunto con el video de la lección. Si no
tenemos acceso al video, la guía de estudio también servirá con el audio y/o la versión en texto de
la lección. Además, la lección y la guía de estudio están diseñadas para a ser utilizadas tanto en
un estudio comunitario como en un estudio individual.
•

Antes de ver la lección
o Preparación — Completar las lecturas recomendadas.
o Agenda de Estudio — En la sección de notas de la guía de estudio, la lección ha sido
dividida en secciones que corresponden al video de la lección. Usando los códigos de
tiempo que se encuentran entre paréntesis a un lado de las divisiones principales de la
lección, determinaremos cuando comenzar y cuando terminar nuestra sesión de estudio.
Las lecciones de IIIM están llenas de información, por lo que tal vez sea necesario
programar descansos. Los descansos deben ser programados en las divisiones
principales.

•

Mientras se ve la lección
o Tomar Notas — La sección de notas de la guía de estudio contiene un esquema básico
de la lección, incluyendo los códigos de tiempo para el inicio de cada sección y las
notas clave para guiarnos a través de la información. Muchas de las principales ideas
están resumidas, pero debemos asegurarnos de complementarlas con nuestras propias
notas. Debemos también agregar los detalles de apoyo que nos ayudaran a recordar,
describir y defender las ideas principales.
o Registrar comentarios y preguntas — Mientras vemos el video, es posible que surjan
comentarios o preguntas de lo que estamos aprendiendo. Podemos usar los márgenes de
las hojas para registrar nuestros comentarios o escribir nuestras preguntas las cuales
podremos compartir más adelante con el grupo después de la sesión de video.
o Pausa / Reproducción de porciones de la lección — Podemos encontrar muy útil el
pausar o volver a reproducir el video en ciertos puntos para escribir notas adicionales,
revisar conceptos difíciles o discutir puntos de interés.

•

Después de ver la lección
o Completar las preguntas de Repaso — Las preguntas de repaso están basadas en el
contenido básico de la lección. Estas preguntas deben ser completadas individualmente
no en grupo.
o Responder / Discutir las preguntas de Aplicación — Las preguntas de aplicación
relacionan el contenido de la lección con la vida cristiana, la teología y el ministerio.
Las preguntas de aplicación son apropiadas para tareas escritas o como temas de
discusión en grupo. Para las tareas escritas se recomienda que las respuestas no
excedan de una página de longitud.

La Sabiduría Profética de Oseas
Lección 1: Una Introducción a Oseas
© 2022 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

4

Notas
I.

Introducción

II.

Trasfondo
El libro de Oseas representa dos escenarios históricos interconectados:

A.

•

“ese mundo” – las décadas en las que Oseas recibió y entregó las
revelaciones de parte de Dios.

•

“su mundo” – más tarde en la vida de Oseas, cuando seleccionó y anotó
algunas de sus profecías para impactar las vidas de aquellos que recibieron
su libro.
Profeta
En el año 930 A. C. el Reino Unido de David y de Salomón se dividió en
dos reinos:
•

Reino de Israel (norte)

•

Reino de Judá (sur)

Oseas centró su Ministerio en eventos que involucraban al Imperio Asirio.

El Ministerio de Oseas comenzó en el Reino del norte de Israel, casi 200
años después de que Israel se había separado de Judá.

La Sabiduría Profética de Oseas
Lección 1: Una Introducción a Oseas
© 2022 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Notas

5
Como Profeta de Dios, Oseas presenció de primera mano cómo los líderes
de Israel habían:
•

Apartado su reino del Señor.

•

Confiado en alianzas con otras naciones y sus falsos dioses.

•

Mezclado la adoración de Dios con rituales de fertilidad asociados
con idolatría.

Oseas profetizó que Dios estaba a punto de derramar maldiciones sobre el
Reino de Israel a través del imperio asirio.

1.

Tiempo
Oseas comenzó a servir en los días de Uzías de Judá y Jeroboam II
de Israel. (1:1).
•

Uzías (Azarías) gobernó en Judá alrededor del 792-740 A. C.

•

Jeroboam II gobernó alrededor del 793-753 A. C.

El ministerio de Oseas comenzó cerca del 760 A. C.

Oseas ministró a través de los reinados de los reyes de Judá Uzías,
Jotam y Acaz, y terminó su ministerio durante el reinado de
Ezequías. (1:1).

El fin del Ministerio de Oseas ocurrió en algún momento antes de
686 A. C.
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2.

Ubicación
La mención de Jeroboam II revela dos factores acerca de dónde
sirvió Oseas como profeta de Dios (1:1):
•

El ministerio de Oseas comenzó en el Reino de Israel, en
lugar de en Judá.
o El dialecto hebreo de nuestro libro sugiere
fuertemente que Oseas era un nativo del Reino del
norte.
o La mayoría de las profecías en el libro de Oseas se
centran en Israel más que en Judá.

•

Oseas 1:1 sólo menciona a Jeroboam II y omite a los otros
seis reyes del norte de Israel que reinó durante la vida de
Oseas.
Es probable que Oseas emigró a Judá cerca del final
del reinado de Jeroboam II en el año 753 A. C.

3.

Circunstancias
Durante el comienzo del ministerio de Oseas, los reyes, sacerdotes
y nobles ricos de Israel:
•

Adoraron los falsos dioses de otras naciones.

•

Llenaron el país de violencia.

•

Obligaron a los hijos de los pobres a servir en sus
campañas militares desacertadas.

•

Presionaron a las mujeres y las hijas de los pobres para
practicar la prostitución en sus centros de la adoración a la
fertilidad.
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Los dirigentes siguen afirmando ser fieles a Dios, y que Dios
aprueba de todo lo que hacen.

Moisés había advertido que Dios no toleraría esta clase de rebelión
para siempre y que Dios levantaría naciones crueles y malvadas
gentiles para disciplinarlas.

Mas tarde Oseas enfrentó circunstancias similares en el reino de
Judá, el reino del sur, los líderes de Judá:
•

Formaron alianzas con otras naciones.

•

Trataron a otros injustamente.

•

Obligaron a sus jóvenes a luchar guerras tontas

•

Alentaron la idolatría (aun en Jerusalén)

Dios le reveló a Oseas que el pueblo de Judá sería puesto de
rodillas.

El “Juicio Asirio”:
•

El periodo de problemas que Oseas predijo.

•

El instrumento primario de la disciplina de Dios fue el
Imperio Asirio. (Alrededor del año 744-612 A. C.)
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El contenido del libro de Oseas orienta su ministerio profético
hacia tres grandes eventos que tuvieron lugar durante el período de
juicio asirio:
•

744 A. C. – Tiglat-Pileser III se convirtió en rey de Asiria y
afirmó su autoridad sobre Israel y Judá.
o En Israel:
§

Jeroboam II trajo a Israel al cenit de su
prosperidad. Pero también vio cómo el rey, los
sacerdotes y otros líderes demostraron ser
desleales a Dios al promover la idolatría y la
injusticia.

§

Oseas advirtió de maldiciones de Dios que
vendrían a través del Imperio Asirio.

o En Judá:

•

§

El Rey Uzías fue un rey justo y adoró solo al
Señor.

§

Dios no reveló ninguna acusación o
advertencia de maldiciones contra Judá en ese
tiempo.

732 A. C. – Primera invasión de Asiria a Israel.
Primeras Profecías:
o En Israel:
§

Los reyes Manahem and Pekaía:
Promovieron la idolatría y la injusticia
Confiaron en su alianza con Asiria para
su seguridad
Reconocieron a los dioses Asirios.

§

Oseas advirtió que Dios derramaría
maldiciones sobre Israel a través de la
agresión Asiria.
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o En Judá:
§

Uzías y su hijo Jotam gobernaron como reyes
rectos, no practicaron ni aprobaron la
idolatría.

§

Oseas todavía no ofrecía advertencias de
maldiciones contra Judá.

Últimas Profecías:
o En Israel:
§

Rey Peka:
Continuó en la idolatría y la injusticia.
Intentó liberarse de pagar tributos
pesados a Asiria. Formando una alianza
con Siria, (la Coalición Sirio-Israelita)
Invadió Judá en un intento de forzar a
Judá a unirse a su rebelión contra Asiria.

§

Oseas profetizó que Dios traería maldiciones
contra Israel por esta agresión.

En 732 A. C. , Tiglat-Pileser III destruyó el Reino de Siria
y subyugó al Reino de Israel.
o En Judá:
§

Acaz subió al trono antes de que la coalición
Siro-Israelita lo atacara.:
Rechazó a Dios y promovió la idolatría y
la injusticia.
No acudió al Señor en busca de ayuda
Reafirmó la alianza de Judá con los
asirios y sus dioses.

§

Oseas profetizó que las maldiciones de Dios
venían contra Judá también.
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•

722 A. C. – Segunda invasión Asiria al reino de Israel que
condujo a la destrucción de Israel.
Primeras Profecías:
o En Israel:
§

El rey Oseas perpetuó la idolatría y la
injusticia en Israel y fue fiel a su alianza con
los asirios y sus dioses por un tiempo.

§

El profeta Oseas advirtió que nuevas
maldiciones venían a Israel a través de una
segunda gran invasión asiria

o En Judá:
§

Acaz continuó violando el Pacto de Dios:
promoviendo la idolatría y la injusticia.
negándose a confiar en el Señor
confiando en su alianza con Asiria y su
dioses.

§

advirtió de nuevo que grandes maldiciones de
Dios también venían contra Judá.

Últimas Profecías:
o En Israel:
§

Rey Oseas:
Promovió la idolatría y la injustica
Hizo una alianza con Egipto y con los
dioses de Egipto, en lugar de recurrir a
Dios para su protección.

§

Oseas predijo que estos pecados pronto
traerían las maldiciones de Dios.
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El hijo de Tiglat-Pileser, Salmanasar V, tomó el control de
Samaria y obligó al rey Oseas a rendir tributos pesados.

En 722 A. C. , el rey Asirio Sargon II llevó a cabo la
destrucción completa de Samaria y llevó a la mayoría de la
población de Israel al exilio.
o En Judá:
§

Después de qué Acaz y su hijo Ezequías
gobernaron como co-regentes, Ezequías:
continuó la Alianza de su padre con
Asiria
rompió con Asiria, pero confió en la
fuerza de su ejército, de sus ciudades
fortificadas y su alianza con Egipto, en
lugar de confiar Enel Señor.

§

Oseas advirtió, una vez más, que Dios traería
maldiciones a Judá

Maldiciones que vinieron muchos años después a través de
la agresión Asiria.

4.

Propósito
Dios llamó al profeta Oseas para difundir el Reino de Dios hasta
los confines de la tierra.
Dios ya había ratificado sus políticas del reino en cinco Pactos
principales:
•

Con todas las naciones (Adán y Noé)

•

Con un pueblo especial (Abraham, Moisés, David)
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Pacto sucesivo incorporaba y construía sobre las políticas de los
pactos anteriores.

Oseas sirvió como emisario de Dios o Embajador que anunció
cómo Dios iba a implementar estas políticas del Pacto.

Tres dinámicas básicas de las interacciones de Dios con su pueblo:
•

Benevolencia divina.

•

Requerimiento de lealtad humana.

•

Consecuencias – Bendiciones por obediencia y maldiciones
por desobediencia.

El propósito del profeta Oseas era declarar cómo Dios tenía la
intención de implementar la dinámica del Pacto en relación con la
ascensión de Asiria en el año 744 A. C. , y la invasión asiria del
año 732 A. C. y del año 722 A. C.

B.

Libro
Oseas compuso su libro después de que el Reino de Israel fuera destruido
en el año el año 722 A. C.

Oseas escribió las profecías de todo su Ministerio para dar a Ezequías y a
los otros líderes de Judá un camino de sabiduría a seguir mientras se
enfrentaban a la crisis de la invasión a Judá por Asiria en el año 701 A. C.

La Sabiduría Profética de Oseas
Lección 1: Una Introducción a Oseas
© 2022 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Notas

13

1.

Tiempo
Eruditos Críticos:
•

Creen que el libro de Oseas pasó por una serie de
redacciones importantes que terminaron en o incluso
después del exilio babilónico.

•

Creen que solamente algunas porciones de nuestro libro
vinieron realmente de Oseas.

•

Argumentan que los editores agregaron mucho de su propio
material al libro mucho después de la muerte de Oseas.

•

Niegan que Oseas reciba revelaciones sobrenaturales de
Dios sobre el futuro.

Evangélicos:
•

Creemos en la inspiración sobrenatural de las profecías de
Oseas.

•

Afirmamos que todo el libro de Oseas representa realmente
lo que Oseas recibió de Dios.

•

Generalmente nos decidimos por una fecha mucho más
temprana en la finalización del libro.

Oseas 1:1 establece la fecha más temprana posible para la
finalización de nuestro libro cuando menciona a Ezequías, rey de
Judá.

La fecha más temprana posible para la finalización del libro de
Oseas fue en algún momento durante regencia de Ezequías entre
los años 715 y 686 A. C.
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La última fecha posible para la composición final del libro de
Oseas fue antes de la muerte de Oseas, muy probablemente tarde
en el reinado de Ezequías.

Oseas probablemente empleó a sus discípulos para ayudarle a
componer su libro:
•

1:2-9 – biográfico (Describe las acciones de Oseas en
tercera persona eje., “Oseas dijo esto.”)

•

3:1-3 – autobiográfico (Describe las acciones de Oseas en
primera persona eje., “Me dijo otra vez Jehová.”)

No hay evidencia positiva en las escrituras que los discípulos
editaron las palabras de Oseas o agregaron nuevos materiales
después de su muerte.

El libro de Oseas fue probablemente completado en algún
momento antes del año 686 A. C. más o menos, cuando el profeta
Oseas murió.

2.

Ubicación
Es probable que Oseas emigrara a Judá en algún momento cerca del
final del reinado de Jeroboam II, y escribiera su libro allí.

Al enumerar primero a los reyes de Judá, Oseas reconoció
deliberadamente que escribió su libro bajo la autoridad de la
dinastía de David en Judá. (1:1).
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3.

Circunstancias
Judá estaba bajo la amenaza de Asiria cuando Oseas compuso su
libro.
Senaquerib, rey de Asiria invadió Judá, durante el reinado de
Ezequías, en el año 701 A. C.
Acontecimientos que rodean la invasión de Senaquerib:
•

Ezequías dirigió reformas y también fortaleció a Judá

•

Ezequías se negó a rendir tributo a Senaquerib.

•

Ezequías no confiaba en Dios. Más bien, buscó protección
a través de una alianza con Egipto y los dioses de Egipto.

•

Senaquerib invadió Judá, destruyendo muchas ciudades,
pueblos y aldeas, e incluso sitiaron Jerusalén.

•

Ezequías oró al Señor, y el profeta Isaías le reiteró la
salvación de Dios. (2 Reyes 19:33-34).

•

Dios milagrosamente liberó a Jerusalén de Senaquerib.

Después de que Dios liberara a Jerusalén:
•

Ezequías buscó una alianza con el reino de Babilonia.

•

Ezequías mostró una profunda deslealtad hacia Dios.

•

El profeta Isaías amenazó inmediatamente que los tesoros
reales de Judá serían llevados a Babilonia. (2 Reyes 20:1718).

•

Ezequías no se arrepintió, simplemente respondió con
alivio que este juicio contra Judá no vendría en sus propios
días.
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Los fracasos de Ezequías en ser leal a Dios probablemente
motivaron a Oseas a componer su libro.

Es muy posible que Oseas escribió su libro:
•

En algún momento antes de la liberación de Jerusalén de
Senaquerib.

•

Poco después de la liberación de Jerusalén.

Oseas escribiera su libro para abordar la crisis antes o después de
la liberación de Jerusalén de Senaquerib.

4.

Propósito
Oseas quería que Judá comprendiera que "los rectos andan en los
caminos del Señor, pero los transgresores tropiezan en ellos".”
(14:9).

Es muy probable que el llamado final de sabiduría de Oseas
apelara directamente a Ezequías y a los hombres sabios de su corte.

El libro de Oseas llamó a los líderes de Judá para adquirir sabiduría
de lo que Dios había revelado a través del Ministerio de Oseas
mientras que enfrentaron los desafíos de la invasión de Senaquerib
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El libro de Oseas no fue diseñado principalmente para hacer
predicciones específicas, sino más bien, para llamar a los líderes de
Judá a seguir el camino de la sabiduría en los días de Ezequías.

III.

Contenido y Estructura
Oseas recibió revelaciones de Dios por más de 60 años.

Dios no reveló todas las profecías de Oseas al mismo tiempo, Dios dio
revelaciones a Oseas cuando el Reino de Israel enfrentaba la ascensión de Asiria
al poder en el año el año 744 A. C. , la invasión de Asiria en el año el año 732 A.
C. y la invasión de Asiria en el año el año 722 A. C.

Las perspectivas proféticas de Oseas cambiaron con el tiempo porque él abordó
las circunstancias cambiantes.

Oseas dispuso sus profecías tópicamente entre dos extremos del libro:
•

1:1 – Título que introduce el cronograma completo del Ministerio de
Oseas.

•

14:9 – Resume el propósito general de Oseas

El cuerpo principal de Oseas consiste en tres divisiones que tienen énfasis
temáticos.:
•

Juicio y Esperanza (1:2–3:5)
Las primeras profecías que Oseas recibió durante el reinado de Jeroboam
II:
o Profecías que abordaron el ascenso de Asiria en el año 744 A. C.
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o Presentar perspectivas equilibradas de las maldiciones que Dios
había decidido derramar sobre su pueblo y las bendiciones que
recibirían en el futuro.

•

Revelación del juicio (4:1–9:9)
Profecías de etapas posteriores del Ministerio de Oseas:
o Revelaciones sobre la invasión de Asiria en los años 732 A. C. y
722 A. C.
Resaltan cómo los juicios de Dios aumentaron en severidad a
través de estas fases del Ministerio de Oseas.

•

Revelación de la Esperanza (9:10–14:8)
Profecías de las últimas etapas del ministerio de Oseas:
o Revelaciones que Oseas recibió en anticipación de la invasión de
Asiria en el año 732 A. C. y la invasión de Asiria en el año 722 A.
C.
o Presta especial atención al tema de la esperanza que Dios reveló
para el futuro de su pueblo.

Estos arreglos históricos y actuales son como llaves que abren la sabiduría que
Oseas buscó impartir a aquellos que primero recibieron su libro.

A.

Juicio y Esperanza, 1:2–3:5
Estos primeros capítulos:
•

Equilibran cuidadosamente un enfoque en las maldiciones que
llegan al pueblo de Dios con las bendiciones de Dios que vendrán.
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•

Representan el Ministerio de Oseas en los días de Jeroboam II,
cuando Oseas recibió profecías sobre el ascenso de Asiria a la
prominencia en el año 744 A. C.

Hechos consistentes con la fase más temprana del ministerio de Oseas:

1.

•

El tiempo - “El principio de la palabra de Jehová por medio de
Oseas” (1:2)

•

Llamó la atención sobre el hecho de que, a medida que Israel
gozaba de una época de gran prosperidad, habían caído en la
idolatría y la injusticia.

•

Dios había decidido traer maldiciones a través del dominio asirio
sobre Israel.

•

Las perspectivas sobre Judá confirman que él recibió estas
profecías cuando Uzías condujo a Judá en los caminos de Dios.

Experiencias Familiares Previas, 1:2–2:1
•

Narrativa Familiar
Dios ordenó a Oseas que se case con una mujer llamada
Gomer que practicó la prostitución religiosa.

Dios le dijo a Oseas que les diera a sus hijos nombres que
simbolizaran los juicios inminentes de Dios contra Israel.
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•

Reflexiones de Esperanza
Todavía iba a haber futuras bendiciones para los
descendientes de las tribus de Israel.

2.

Juicio de Dios, 2:2-23
Esta sección es un relato inspirado de procesos legales en la corte
del cielo

Algunas revelaciones proféticas se llaman "juicios" porque dan
descripciones de los procedimientos de la corte de Dios. Estas
revelaciones:
•

Retratan a Dios en su trono

•

Describen su convocatoria de participantes en la corte

•

Denuncian las acusaciones y las interacciones con los
culpables

•

Declaran pronunciamientos de juicio

Dios convocó al pueblo de Israel para que entrara en un juicio
celestial contra sus líderes que vivían en Samaria, un juicio más
que Dios mismo presidiría.
Dios aludió a las formas en que Israel se comportó como la esposa
de Oseas, Gomer:
•

Gomer le fue infiel a Oseas y trajo juicios a sus hijos.

•

Los líderes de Israel fueron infieles a Dios y trajeron juicios
al Reino de Israel.
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Dios condenó al Reino de Israel a sufrir las maldiciones de su
Pacto.
Después de un tiempo de juicio, Dios restauraría a Israel a sí
mismo y tendría misericordia de las tribus del norte..

3.

Experiencias Familiares Posteriores, 3:1-5
•

Narrativa Familiar (3:1-3)
Gomer había vuelto a la prostitución religiosa.
Pero Dios ordenó a Oseas que le mostrara amor de nuevo.
Así, Oseas compró a Gomer y la trajo a casa.

•

Reflexiones de Esperanza (3:4, 5)
Israel soportaría los problemas por un tiempo. Pero un día
en el futuro Dios bendeciría a Israel.

En la época de nuestro libro, el juicio ya había sido cumplido con la caída
del Reino del norte. Pero este juicio conduciría a un tiempo futuro de
bendiciones de Dios.

B.

Revelación del juicio, 4:1–9:9
Estas revelaciones fueron recibidas durante un largo período de tiempo y
se centran exclusivamente en las maneras en que Dios dirigió sus
maldiciones del pacto contra Israel y Judá

1.

Juicios de Dios, 4:1–5:7
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•

Primeros Juicios
Dios reveló sus planes a Oseas al otorgarle el conocimiento
de las deliberaciones legales en la corte celestial.

Esta era una de las profecías más tempranas de Oseas sobre
la invasión de Asiria en el año 732 A. C.
En Israel:
o Los reyes Manahem y Pekaía continuaron
promoviendo la idolatría y la injusticia y
reafirmaron su alianza con Asiria y sus dioses.
o Dios anunció que traería maldiciones sobre Israel en
la forma de agresión severa de Asiria

En Judá:
o Dios dibujó un contraste fuerte entre las
condiciones en Israel y en Judá. (4:15).
o Uzías y Jotam gobernaron como reyes rectos, Dios
no declaró ninguna maldición contra Judá..

•

Juicios Posteriores (5:1-7)
Dios convocó a los culpables a juicio y anunció que el
propósito de esta citación era "juzgarlos” (mishpat) (5:1).
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Este juicio se originó cuando Oseas recibió y entregó
profecías a medida que la invasión de Asiria en el año732
A. C. se acercara.
En Israel:
o Los nobles de Israel oprimieron al pueblo en
"Mizpa y Tabor” (estos sitios permanecieron hasta
el año 732 A. C. ) (5:1).

o Israel inútilmente pidió ayuda a Tiglat-Pileser III, o
"al gran rey"” (5:13).

o El Rey Peka de Israel formó la Coalición SirioIsraelita.

o Dios advirtió que las maldiciones contra Israel
venían a través de un ataque asirio.
En Judá:
o EL rey Acaz promovió la idolatría y la injusticia en
Judá, e hizo una alianza con los asirios y sus dioses

o Dios amenazó con maldiciones contra Judá por
primera vez (5:5).

2.

Llamada de alarma de Dios, 5:8–9:9
Dios anunciaba las batallas refiriéndose a la práctica de soplar un
cuerno de carnero ahuecado (shophar) o una trompeta de plata
(chatsotsrah).
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•

Primera llamada de alarma (5:8–7:16)
Esta primera llamada de alarma, se originó con las
profecías anteriores de Oseas sobre la invasión de Asiria en
el año 722 A. C.
En Israel:
o los asirios ya habían "vejado" y "quebrantado” a
Israel (5:11).

o Israel había sido "arrebatado" y "herido" (6:1).

o Dios acusó a Israel de que "llamarán a Egipto,
acudirán a Asiria" (7:11).

o Los asirios establecieron a Oseas como el rey de
Israel en 732 A. C. El rey Oseas:
§

Continuó en idolatría e injusticia

§

Mantuvo su alianza con Asiria

§

Más tarde buscó liberarse de Asiria acudiendo
a Egipto en busca de protección

o Oseas advirtió que vendrían más maldiciones de
Dios lo que sucedió en la invasión Asiria del año
722 A. C.
En Judá:
o Rey Acaz:
§

Dirigió a Judá en idolatría e injusticia

§

Buscó protección a través de una alianza con
Asiria
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o Dios maldijo a Judá con la devastación a manos de
los Asirios. (5:10-14, 6:4, 11).

•

Segunda llamada de alarma (8:1–9:9)
Esta llamada de alerta sugiere fuertemente que era entre las
ultimas profecías que Oseas entregó a medida que la
invasión de Asiria en el año722 A. C. se acercaba

En Israel:
o El rey Oseas continuó promoviendo la idolatría y la
injusticia. También siguió confiando en su alianza
con Egipto.
o Oseas advirtió de las maldiciones inminentes de
Dios. (9:3).
o El nuevo rey de Asiria, Sargón II, destruyó a
Samaria y puso fin al Reino de Israel en el año 722
A. C.
En Judá:
o Acaz y Ezequías fueron corregentes en Judá durante
los últimos años de la existencia de Israel.
o Ezequías comenzó a apartar a Judá de la idolatría e
injusticia de Acaz, pero también:
§

Confió en su propia fuerza para resistir a
Asiria.

§

Buscó una alianza con Egipto y sus dioses
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o Dios anunció que Judá iba a enfrentar aún más
maldiciones a través de Asiria. (8:14).
o En el año 701 A. C., Senaquerib invadió Judá,
destruyó la mayoría de sus ciudades y sitió
Jerusalén.
Estas profecías no sólo explicaban con detalle por qué Dios había
destruido el Reino de Israel, sino que también explicaban por qué Dios
había enviado a Asiria con tal fuerza devastadora contra Judá también.

C.

Revelación de la esperanza, 9:10–14:8
Esta división enfatiza cómo el pueblo de Dios podría seguir teniendo
esperanza en las bendiciones de Dios, incluso después de que hubieran
sufrido tan severamente bajo su juicio.
Cada sección principal es introducida por una comparación que Dios hizo
con Israel.:

1.

•

Fruta (9:10-12)

•

Palmera plantada (9:13-17)

•

Frondosa viña (10:1-10)

•

Novilla domada (10:11-15)

•

Hijo amado (11:1–14:8)

Fruta, 9:10-12
Es muy probable que esta primera sección haya sido revelada a
Oseas junto con las profecías anteriores sobre la invasión de Asiria
en el año 732 A. C.
En Israel:
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o Dios estaba a punto de remover la gloria de Israel. (9:11).

o Dios había predicho esta misma devastación en las
anteriores profecías de Oseas relacionadas con la invasión
del año 732 A. C. (4:7).
En Judá:
o Uzías y Jotam gobernaron como reyes rectos y Dios no
pronunció maldiciones sobre Judá durante este tiempo.

Dios habló de los pecados de Israel, pero su comparación positiva
de Israel con las uvas y los higos, tranquilizó a su pueblo de que
había esperanza de sus bendiciones en el futuro (9:10).

2.

Palmera plantada, 9:13-17
La descripción de Oseas de Israel encaja bien con las condiciones
que tuvo Israel cuando Oseas recibió profecías sobre la invasión de
Asiria en el año 732 A. C.
En Judá:
o Esta profecía no menciona a Judá, lo más probable es que
llegara a Oseas antes de que Acaz alejara a Judá de Dios.
En Israel:
o Dios amenazó a Israel con la matanza, pero también
recordó cómo los cuidaba "como una joven palmera
plantada en un prado" (9:13).
El grato recuerdo de Dios de ellos reveló que todavía había
esperanza de que las bendiciones de Dios vinieran a Israel en el
futuro.
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3.

Viña Frondosa, 10:1-10
Esta sección se originó cuando Oseas recibió profecías acerca de la
invasión de Asiria en el año 732 A. C.
En Israel:
o La riqueza de los centros de adoración de Israel llevaba
como "presente al gran rey" (10:6)
o El “gran rey” — Tiglat-Pileser III — dirigió la devastadora
invasión del año 732 A. C.

En Judá:
o Judá no es mencionada en esta sección, esto puede indicar
que Acaz aún no había llevado a Judá a la corrupción.
Incluso en el juicio, Dios recordaba a Israel como una vid frondosa
y deliciosa, ofreciendo la esperanza de las bendiciones de Dios en
el futuro.
4.

Novilla domada, 10:11-15
Esta sección puede haberse originado cuando Oseas recibió sus
profecías anteriores sobre la invasión de Asiria en el año 722 A. C.
En Israel:
o El rey Oseas llevó a Israel a la idolatría y a la injusticia.
confió en su alianza con Asiria y en sus dioses por su
seguridad.
o Dios advirtió que las maldiciones venían a Israel.
En Judá:
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o Acaz promovió la idolatría e injusticia y buscó una alianza
con Asiria.
o Dios amenazó con maldiciones contra Judá (10:11, 12).

A pesar del juicio que se avecinaba, el recuerdo positivo de Dios
sobre Israel como "una novilla domada que le gusta trillar" sirvió
de base para la esperanza en el futuro.

5.

Hijo amado, 11:1–14:8
Esta larga sección representa las revelaciones que Oseas recibió
cuando entregó sus profecías sobre la invasión de Asiria en el año
722 A. C.
En Israel:
o El rey Oseas continuó guiando a Israel en la idolatría y la
injusticia. Pero más tarde, intentó liberarse de Asiria,
insensatamente buscando una alianza con Egipto.
o Dios se dirigió específicamente a esta alianza cuando dijo
que Israel “No volverá a la tierra de Egipto, sino que el
Asirio mismo será su rey." (11:5).

En Judá:
o Ezequías se basó en su propia fuerza y se alió con Egipto
en vez de acudir al Señor. (11:12, 12:2-6).
o Judá sufrió el juicio de Dios a través de la invasión de
Senaquerib en el año 701 A. C.

Aun cuando Dios dictó juicio, todavía pensaba en Israel como su
hijo amado. Y su amor por su hijo, Israel, fue la base de la
esperanza para las futuras bendiciones de Israel. (11:1).
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Oseas compuso esta última división de su libro para impartir sabiduría a
los líderes de Judá después de que Israel hubiera caído ante Asiria y la
mayoría de sus ciudadanos habían sido llevados al exilio.

El juicio no era el fin de la historia de Israel porque Dios nunca había
olvidado lo mucho que los quería.

IV.

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

Qué conclusiones podemos sacar de Oseas 1:1 sobre el momento en que el
profeta Oseas comenzó y terminó su ministerio?

2.

Enumere y explique los factores revelados en Oseas 1:1 que nos ayudan a
identificar el lugar del ministerio de Oseas.
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3.

Describa las circunstancias generales en Israel, y más tarde en Judá, que
impulsaron a Oseas a lanzar sus profecías de Dios.

4.

Dibuje una línea de tiempo que muestre las tres fechas principales del juicio asirio
que hemos tocado en esta lección. Describa brevemente las circunstancias que
rodean cada evento en la línea de tiempo.
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5.

¿Qué dinámica encontramos consistente en todos los pactos de Dios con su
pueblo? Como emisario profético de los pactos de Dios, ¿cuál fue el propósito
principal del ministerio del profeta Oseas?

6.

¿Cuáles son las fechas más tempranas y más tardías de composición del libro de
Oseas? ¿Qué pruebas tenemos para apoyar estas fechas?
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7.

¿Qué nos dice Oseas 1:1 sobre el lugar donde Oseas escribió su libro?

8.

Describa las circunstancias de Judá bajo el rey Ezequías cuando se escribió el
libro de Oseas. Asegúrese de incluir en su respuesta los acontecimientos que
rodearon la invasión de Senaquerib en el año 701 a. C.
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9.

¿Cuál fue el propósito de Oseas al componer su libro durante el reinado de
Ezequías?

10.

En la primera división del libro de Oseas (Oseas 1:2-3:5), Oseas presentó
profecías que se centraban tanto en el juicio como en la esperanza. ¿Cuándo
recibió y pronunció Oseas por primera vez estas profecías? ¿Cómo sabemos que
fue cuando Oseas recibió estas revelaciones?
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11.

En la segunda división del libro de Oseas (Oseas 4:1-9:9), Oseas presentó
profecías relativas al juicio de Dios que se estaba desarrollando. Explica las
circunstancias que provocan los juicios anteriores y posteriores de Dios en esta
sección. ¿Cómo provocaron los reyes de Israel y Judá la primera y la segunda
llamada de atención de Dios?

12.

En la tercera división del libro de Oseas (Oseas 9:10-14:8), Oseas presentó
profecías sobre el desarrollo de la esperanza de Dios. ¿Cuáles son las cinco
comparaciones que Dios hizo con Israel en esta sección? Describa el sencillo
patrón de esperanza que aparece con cada comparación, y explique cómo cada
comparación le dio a Israel esperanza para el futuro.
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Preguntas de Aplicación
1. Las acciones pecaminosas de Israel y Judá condujeron directamente a un severo
castigo de Dios. ¿Cómo puede Dios ser amoroso y aun así permitir la destrucción de
su pueblo?
2. Las profecías de Oseas advirtieron que Dios no toleraría la deslealtad flagrante de su
pueblo al hacer alianzas con naciones paganas. ¿De qué manera los creyentes de hoy
son desleales a Dios? ¿En qué se parecen estas deslealtades a las alianzas extranjeras
que se hicieron en el libro de Oseas?
3. ¿Qué tipos de idolatría se toleran hoy en su cultura o incluso en la comunidad de su
iglesia? ¿Cómo podría su ministerio exponer esta idolatría y ofrecer la liberación de
la misma?
4. ¿Sigue activo el oficio de profeta hoy en día? Si es así, ¿de qué manera? Si no, ¿por
qué no?
5. ¿Qué funciones proféticas podría desempeñar todavía la Iglesia en el mundo actual?
6. Los líderes en Israel y Judá eran responsables de los pecados corporativos de su
pueblo. ¿Qué sugiere esto sobre el tipo de responsabilidad que tienen los líderes en la
iglesia hoy en día? Como líder del pueblo de Dios, ¿le preocupa esta responsabilidad
adicional? ¿Por qué o por qué no?
7. ¿Por qué cree que Dios utilizó parábolas vivas (por ejemplo, el matrimonio de Oseas
con Gomer y los nombres de sus hijos) para comunicarse con su pueblo? ¿Cuáles son
algunas de las maneras en que podemos comunicarnos hoy que son análogas a estas
parábolas vivas?
8. ¿Qué nos dicen los juicios de Dios en la corte celestial sobre cómo Dios imparte
justicia? ¿Cómo se compara el sistema jurídico de su cultura actual con estas normas
de justicia?
9. Por el relato de Oseas, sabemos que Dios advierte a su pueblo en repetidas ocasiones
antes de que le haga juicio. ¿Qué te dice esto sobre el carácter de Dios?
10. ¿Cómo se beneficia hoy todo cristiano de la declaración legal de inocencia de Dios
como resultado de la muerte y resurrección de Cristo?
11. ¿Le parece correcto el hecho de que Dios utilizara una nación pagana cruel y malvada
para castigar a su pueblo? Explica tu respuesta.
12. ¿Qué es lo más significativo que ha aprendido en esta lección?
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Glosario
930 A. C. – Año en que la nación de Israel fue
dividida en dos reinos.

por sus reformas religiosas y su milagrosa
liberación de la agresión asiria en el 701 A. C.

744 A. C. – Año en que Tiglat-Pileser III subió al
poder en Asiria.

Oseas – Profeta durante los reinados de Uzías,
Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y
Jeroboam, rey de Israel.

732 A. C. – Año de la primera gran invasión de
Asiria al reino del norte de Israel.
722 A. C. – Año en que Israel, o el "reino del
norte" fue conquistado por Asiria y llevado al
exilio.
Acaz – Hijo de Jotam y rey de Judá del 741 al 726
A. C. ; conocido por su maldad y su negativa a
confiar en Dios.
Asiria – Imperio situado en el norte de
Mesopotamia en el Antiguo Oriente Próximo que
invadió y conquistó el reino del norte de Israel
alrededor del 722 A. C.
Juicio Asirio – Juicio divino sobre el pueblo de
Dios desde aproximadamente el 734-701 A. C.
cuando Dios envió a los asirios contra su pueblo
en respuesta a la flagrante violación de su pacto
por parte de Israel.
Babilonia – Imperio situado en el sur de
Mesopotamia en el antiguo Cercano Oriente que
invadió y conquistó Judá y destruyó Jerusalén y el
templo en 586 A. C. ; su capital era Babilonia.
chatsotsrah – Término hebreo (transliteración)
para una trompeta de plata utilizada para llamar a
los ejércitos a la batalla.
Pacto – Acuerdo legal vinculante hecho entre dos
personas o grupos de personas, o entre Dios y una
persona o grupo de personas.
David – Segundo rey de Israel en el Antiguo
Testamento que recibió la promesa de que su
descendiente se sentaría en el trono y reinaría para
siempre.
Gomer – Esposa infiel del profeta Oseas.
Ezequías – Hijo de Acaz y rey de Judá desde
aproximadamente el 715 al 686 A. C. , conocido

Oseas – Último rey del norte de Israel desde
aproximadamente el 732 A. C. hasta la caída de
Samaria en el 722 A. C.
Isaías – Profeta de Judá que ministró desde
aproximadamente el 740-701 A. C. durante los
reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías.
Jeroboam II – Rey del norte de Israel desde
aproximadamente 793-753 A. C.
Jerusalén – Ciudad donde David estableció su
trono y Salomón construyó el templo durante la
monarquía unida; capital del reino sureño de Judá
que fue destruido por los babilonios en 586 A. C. ;
ciudad donde comenzó la iglesia primitiva.
Jotam – Hijo de Uzías y rey de Judá desde
aproximadamente 750-735 A. C. ; conocido como
un rey justo.
mishpat – Término hebreo (transliteración) para
"juicio"; se refiere a las deliberaciones legales en
un tribunal de justicia.
Peka – Rey del norte de Israel que asesinó al rey
Pekaía y tomó el trono aproximadamente en el
año 757; formó la coalición sirio-israelí.
Fenicio – Dialecto semítico occidental hablado
principalmente en las regiones costeras del norte a
lo largo del Mar Mediterráneo; similar al dialecto
hebreo hablado en el antiguo norte de Israel.
Profecía – Proclamación o revelación de
inspiración divina.
Profeta – emisario de Dios que proclama y aplica
la palabra de Dios, especialmente para advertir del
juicio contra el pecado y para alentar el servicio
leal a Dios que conduce a las bendiciones.
rib – palabra hebrea (transliteración) que significa
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"contender" o "luchar"; término técnico para un
procedimiento legal o pleito.
Samaria – Ciudad capital de las diez tribus del
norte de Israel que cayó en manos de Asiria en el
722 A. C.
Sargón II – Rey de Asiria e hijo de Tiglat-Pileser
III; reinó del 722 al 705 A. C. ; destruyó Samaria
y conquistó el reino del norte de Israel en el 722
A. C.
Senaquerib – Rey de Asiria e hijo de Sargón II;
reinó aproximadamente del 705 al 681 A. C. ;
destruyó gran parte de Judá y sitió Jerusalén en el
701 A. C.
Invasión de Senaquerib – Ataque al reino
meridional de Judá por parte de Senaquerib, rey
de Asiria, alrededor del 701 A. C. en respuesta a
la rebelión de Judá contra Asiria; Jerusalén se
salvó milagrosamente de esta invasión después de
que Ezequías acudiera a Yahvé en busca de
ayuda.

shophar – Término hebreo (transliteración) para
un cuerno de carnero ahuecado utilizado para
llamar a los ejércitos a la batalla.
Coalición Sirio-Israelita – Asociación formada
entre Siria y el reino del norte de Israel alrededor
del año 734 A. C. para resistir a Asiria.
Ese mundo – El mundo sobre el que escribieron
los autores bíblicos.
Su mundo – El mundo del público original de las
Escrituras.
Tiglat-Pileser III – Prominente emperador de
Asiria de alrededor de 744-727 A. C.
Uzías – Rey de Judá desde aproximadamente 792740 A. C. (también llamado "Azarías"); conocido
como un rey justo.

Salmanasar V – Rey de Asiria e hijo de TiglatPileser III; reinó aproximadamente entre el 727 y
el 722 A. C. ; sometió a Samaria antes de la
destrucción total de la ciudad en el 722 A. C.
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