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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.
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Notas
I.

Introducción
Tres principals divisions de Oseas:
•

Juicio y Esperanza, 1:2–3:5

•

Juicio Revelado, 4:1–9:9

•

Esperanza Revelada, 9:10–14:8

Propósito de Oseas:
El libro de Oseas llamó a los líderes de Judá a obtener sabiduría acerca de
lo que Dios había revelado a través del “Ministerio de Oseas” mientras
enfrentaban los desafíos de la invasión de Senaquerib.

II.

Juicio y Esperanza
Oseas 1:2–3:5 consta de profecías que Oseas recibió:

A.

•

En el norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II

•

Sobre el ascenso de Asiria al poder en el año 744 a.C.

Significado Original
Resumen de la primera división:
Después de un período de juicio, Israel recibirá las bendiciones de Dios en
los últimos días a través de la reunificación con Judá y la sumisión a la
casa de David.

1.

Bendiciones después del Juicio
a. Primeras Experiencias Familiares, 1:2–2:1
Narrativa Familiar (1:2-9)
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•

Dios ordenó a Oseas que se casara con Gomer, quien
practicó la prostitución religiosa – simbolizando el
Pacto de Dios con un Israel infiel. (1:2-3).

•

Dios mandó a Oseas a darle a sus hijos nombres que
revelan la condición de Israel ante Dios. (1:4-9):
o Jezreel – refiriendose a la violencia que el
rey Jehú ejecutó en Jezreel (2 Reyes 10);
juicio violento pronto iba a venir a Israel.
o Lo-Ruhamah – “no amada,” o “sin
micericordia”; Dios iba a dejar de mostrar
amor y misericordia al Reino de Israel.
o Lo-Ammi – “no sois mi pueblo”; Dios
trataría a Israel como si fuera una nación
gentil bajo su ira.

Reflexiones proféticas esperanzadoras (1:10–2:1)
A pesar de la devastación que se avecinaba contra
Israel, Dios todavía cumpliría las promesas que le
había hecho a Abraham en Génesis 13 y 22.

b. Juicio de Dios, 2:2-23
Dios declaró en la corte del cielo que el norte de Israel iba a
sufrir sus maldiciones. (2:2-13).
Dios también habló de bendiciones que vendrían después
del juicio de Israel. (Oseas 2:14-23):
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•

Dios haría un pacto con Israel en el futuro (Jeremías
31:31; Isaías 54:10; Ezequiel 34:25, 37:26).

•

Las bendiciones de Dios restaurarían la naturaleza y
pondrían fin a la violencia de Asiria (2:18).

c. Experiencias Familiares Posteriores, 3:1-5
Narrativa Familiar (3:1-3)
•

Gomer regresó a la prostitución.

•

Dios mandó a Oseas traerla de nuevo a casa.

Reflexiones esperanzadoras (3:4-5)
Después de un período de devastación, Israel recibiría las
bendiciones de Dios.

2.

Bendiciones a través de Juda
Temas del Antiguo Testamento que dieron forma a las profecías de
Oseas:
•

Unidad de las 12 tribus:
o Las tribus de Israel y Judá estaban divididas y en
desacuerdo entre sí.
o Las futuras bendiciones de Dios para Israel
requerirían la reunificación de las 12 tribus.

•

Sumisión a la casa de David:
o La casa de David, la línea real de Judá iba a ser la
dinastía permanente sobre todo el pueblo de Dios.
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o Las futuras bendiciones de Israel requerirían su
renovada sumisión al Gobierno de la casa de David.
•

El reino de Dios hasta los confines de la Tierra:
o Judá tendrá "la obediencia de los pueblos" o
naciones (Génesis 49:10).
o Las doce tribus de Israel, unidas bajo el gobierno
del rey de Judá, extenderán el Reino de Dios a todo
el mundo.

Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios,
y a David su rey; y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los
días. (Oseas 3:5).
“El fin de los días” – la culminación de la historia, cuando los
propósitos de Dios se cumplan.
El pueblo de Dios iba a:
•

Arrepentirse

•

Reunirse con Juda

•

Someterse a la casa de David

•

Extender el reino de Dios por todo el mundo

Oseas entregó estas primeras profecías para advertir a Israel del
juicio divino que venía y de exhortarlos a buscar la misericordia de
Dios.
Judá estaba enfrentando ahora el juicio de Dios, y necesitaban las
revelaciones encontradas en el libro de Oseas para guiarlos.

La Sabiduría Profética de Oseas
Lección 2: Revelaciones para los Sabios
© 2022 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Notas

8
El plan Supremo de Dios: Uno de los hijos de David reuniría a la
nación y guiaría tanto a Israel como a Judá a las grandes
bendiciones de Dios.

B.

Aplicación Moderna
1.

La Novia de Cristo
El matrimonio de Oseas con Gomer simboliza la relación de Dios
con Israel y Judá:
•

Oseas y Gomer estaban unidos por su pacto matrimonial;
Dios y su pueblo estaban unidos por el Pacto de Dios.

•

Gomer rompió su pacto con Oseas; Israel y Judá rompieron
su pacto con Dios.

•

Oseas renovó su amor y pacto matrimonial con Gomer;
Dios prometió renovar su amor y pacto con su pueblo en
los últimos días.

El Nuevo Testamento habla de la iglesia como la "novia de Cristo"
(2 Corintios 11:2, Efesios 5:25-33, Apocalipsis 19:7; 21:2, 9).
La iglesia cristiana surgió del pueblo de Dios en el Antiguo
Testamento.
Las revelaciones de Oseas para la novia del Antiguo Testamento
de Dios, Israel y Judá, se aplican a nosotros como la novia de
Cristo.
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2.

Los Últimos días en Cristo
Oseas afirmó que Dios bendeciría a Israel y Judá “en los últimos
días”
Los autores del Nuevo Testamento identificaron toda la era del
Nuevo Testamento (la edad de la iglesia cristiana) como "los
últimos días", usando el término griego Eschatos

Los autores del Nuevo Testamento enseñaron que Jesús es el hijo
de David que cumple las profecías de Oseas sobre los últimos días.
Las bendiciones de los postreros días de Dios para su novia se
están desarrollando en tres etapas:
•

Inauguración – cuando Jesús estableció la fundación de la
iglesia en su primer advenimiento y en los ministerios de
sus apóstoles y profetas.

•

Continuación – del Reino de Cristo a través de la historia
de la iglesia.

•

Consumación – cuando Cristo regrese en gloria y todas las
cosas sean hechas nuevas.

a. Inauguración
La inauguración del reino de Cristo sentó las bases para el
cumplimiento de las profecías de Oseas:
•

La esperanza que Oseas le presentó a la novia de Dios
para los últimos días comenzó a cumplirse en la iglesia.

•

Jesús comenzó a reunificar a Israel y a Judá bajo su
gobierno como el hijo de David.
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•

Los apóstoles de Jesús debían ser sus testigos, no sólo
en los territorios de Israel y Judá, sino también "hasta el
fin de la tierra". (Hechos 1:8).

b. Continuación
Las revelaciones de Oseas se están cumpliendo para la esposa
de Cristo durante la continuación de los últimos días:
•

Como Cristo gobierna desde el cielo, también continúa
santificando a su esposa en la tierra.

•

Dios ha continuado formando a su novia como un solo
pueblo de Judá e Israel y para unirlos con gentiles de
todo el mundo.

•

Dios nos ha dado el don de su Espíritu Santo, como un
anticipo que garantiza las bendiciones maravillosas que
recibiremos en el cumplimiento de los últimos días.

•

El pueblo de Dios busca al Señor en unidad, se somete
al hijo de David, Jesús, y extiende su reino hasta los
confines de la tierra.

c. Consumación
Las revelaciones de Oseas nos llaman a vivir a la luz de nuestra
última esperanza para la consumación del Reino de Cristo:
•

Cuando Cristo regrese, él traerá juicio eterno sobre
todos los que no creen en él.

•

Para la novia de Cristo, la consumación en el regreso de
Cristo será como una gran fiesta de bodas. (Apocalipsis
19:7, 8).
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•

La esperanza de Oseas de recibir bendiciones después
del juicio en los últimos días se cumplirá por completo
cuando la novia de Dios entre en la nueva creación.

•

Debemos dedicarnos con gusto a difundir las grandes
bendiciones de Dios de los últimos días en todo el
mundo hasta que Jesús regrese en gloria.

Juicio Revelado
Dos secciones dentro de los capítulos de Oseas sobre el desarrollo del juicio:

A.

•

Juicios de Dios (4:1–5:7) – se originaron cuando recibió revelaciones
sobre la invasión de Asiria en el año 732 a. C.

•

Llamados de alarma de Dios (5:8–9:9) – surgieron de las revelaciones que
recibió inicialmente sobre la invasión de Asiria en el año 722 a. C.
Significado Original
Resumen de la segunda División:
Israel sufrió los crecientes juicios de Dios debido a su persistente rebelión,
y ahora Judá se enfrenta a juicios similares porque también se habían
revelado.
1.

La Rebelión de Israel
a. Acusaciones:
Pacto y Ley
Israel había violado los requisitos fundamentales del Pacto
y la ley de Dios.
•

Primer juicio:
o Israel no tenía "verdad, ni misericordia" y "ni
conocimiento de Dios” (4:1).
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o Israel no dejaba de "perjurar, mentir, matar,
hurtar y adulterar"; y "homicidio tras homicidio"
(4:2).
o Israel había “olvidado la ley de Dios” (4:6).
•

Último juicio:
o Violencia generalizada en Israel

o "Y los rebeldes se han ahondado en la
perversión" (5:2).
•

Primer llamado de alarma:
o “Transgredieron el pacto” (6:7).
o “Galaad es… con huellas de sangre... sacerdotes
que asesinan” (Oseas 6:8, 9).
o “Entra el ladrón, y el salteador despoja por
fuera” (7:1).

•

Segundo llamado de Alarma:
o “Israel traspasó mi pacto, y se rebeló contra mi
ley” (8:1).
o Israel lo ignoraría, incluso si escribía “diez mil
preceptos de su ley” (Oseas 8:12).
o Israel vio a los profetas, con desprecio (9:7).
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Oseas no dejó lugar a dudas. Israel había violado
flagrantemente el pacto de Dios y su ley.
Idolatría Generalizada
La idolatría de Israel era una violación fundamental de la
lealtad que Dios requería de su pueblo.
•

Primer Juicio:
o Los Israelitas practicaban la idolatría en las
"cimas de los montes, debajo de las encinas,
álamos y olmos" (4:13).
o “Efrain (norte de Israel) es dado a los ídolos”
(4:17).

•

Último juicio:
Los sacerdotes y líderes en Israel eran un “lazo
en Mizpa” donde ídolos cananitas fueron
encontrados (5:1).

•

Primera llamada de alarma:
o Israel hizo una alianza con Asiria y sus dioses
(5:13).
o Israel buscó dioses extranjeros "llamando a
Egipto para que acudieran a Asiria". (7:11).

•

Segunda llamada de alerta:
o “Con su plata y oro hicieron ídolos” (8:4).
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o “Su becerro, oh Samaria…” – aludió al becerro
de oro que Jeroboam I erigió en Dan (8:5, 6).
o Israel “había subido a Asiria” (8:9).

o Israel “había multiplicado altares para pecar”
(8:11).

Israel había roto flagrantemente los mandamientos en
contra de seguir las prácticas idólatras de otras naciones.
Prostitución y Adulterio
Dios se ofendio grandemente Dios por la participación de
los israelitas en el libertinaje de los rituales de fertilidad.
•

Primer juicio:
o Israel está “cometiendo adulterio” – se refería a
los actos sexuales que ocurrían en la religión de
la fertilidad (4:2).
o Dios dijo a los israelitas "Fornicación, vino y
mosto quitan el juicio" (4:10, 11).
o "Un espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y
dejaron a su Dios para fornicar” (4:12).
o “Fornicas tú, Israel” (4:15).
o “Fornicaron sin cesar” (4:18).

•

Último juicio:
o “Te has prostituido” (5:3).
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o “el espíritu de fornicación está en medio de
ellos” (5:4).
•

Primer llamado de alarma:
o “fornicó Efraín” (6:10)
o “todos son adúlteros (7:4).

•

Segundo llamado de alarma:
o Los mercenarios extranjeros de Israel son como
"amantes alquilados" (8:9).
o “has fornicado apartándote de tu Dios” (9:1).

Dios se sintió profundamente ofendido e incluso rechazado
por la práctica vil de la religión de la fertilidad en Israel.
Adoración Hipócrita
los líderes de Israel no rechazaron por completo sus
tradiciones religiosas nacionales. Pero lo hicieron solo
exteriormente y no desde el corazón.
•

Primer Juicio:
o “tu pueblo es como los que resisten al
sacerdote” (4:4).
o Israel no debería jurar diciendo “Vive Jehová”
(4:15).

•

Último juicio:

La Sabiduría Profética de Oseas
Lección 2: Revelaciones para los Sabios
© 2022 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Notas

16
o “Sacerdotes... casa de Israel y casa del rey”
(5:1).
o “Andarán buscando a Jehová” pero Él “se
apartó de ellos” (5:6).
•

Primer llamado de alarma:
o “Venid y volvamos a Jehová” (6:1).

o Su piedad es como “nube de la mañana, y como
el rocío de la madrugada” (6:4).

o “Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y
conocimiento de Dios más que holocaustos”
(6:6).

o Los sacerdotes eran culpables de hipocresía
(6:9).
o Ninguno de los reyes de Israel clamor a Dios
(7:7).
o “No clamaron a mí con su corazón.” (7:14).
o “Vuelven, pero no al Altisimo” (7:16).

•

Segunda llamada de alarma:
o “A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos
conocido” (8:2).
o “Israel desechó el bien.” (8:3).
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o “Sacrifican carne y la comen, pero el Señor no
los acepta” (8:13).
Algunos en Israel eran creyentes verdaderos, pero la piedad
de la mayoría en Israel, especialmente sus líderes, no era
más que una falsa piedad.
El reino del norte había caído en rebelión flagrante contra Dios, y
los pecados de Israel eran dignos del severo juicio de Dios.
b. Juicios
Juicios temporales – penuria económica, hambre, muerte,
exilio, etc.
Juicios eternos – juicios que vendrán cuando la historia llegue a
su cumplimiento en los últimos días.

Juicios temporales de Dios:
•

Para los incrédulos, conducen a juicios eternos en la
plenitud de los últimos días.

•

Para los verdaderos creyentes, son una disciplina
amorosa, diseñada para asegurar bendiciones eternas en
la plenitud de los últimos días.

Juicios relacionados con la invasión asiria del año 732 a. C.
que aparecen en los juicios de Dios:
•

Primer juicio:
o Se predicen problemas en la economía y el
suministro de alimentos (4:3)
o Dios se enfocó principalmente en el liderazgo
de Israel, especialmente, Sacerdotes (4:4-6, 10)
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o “Yo cambiaré su honra en afrenta” (4:7).
o “Castigaré a vuestras hijas... ni a vuestras
nueras" porque los padres y los esposos tenían
la responsabilidad primaria de su mala
conducta. (4:14).
o Dios ya no alimentaría a Israel “…como a
corderos en lugar espacioso” (4:16).
o “Serán avergonzados” (4:19).
•

Último juicio:
o “Yo castigaré a todos ellos los líderes de Israel”
(5:2).
o “Israel… tropezarán en su pecado” (5:5).

Los juicios de Dios fueron mucho más severos en sus llamadas
de alarma al acercarse la invasión asiria del 722 a. C. :
•

Primer llamado de alarma:
o Israel ó “Efraín será asolado” (5:9).
o Israel será “vejado, quebrantado en juicio”
(5:11).
o La Alianza de Israel con Asiria “no os podrá
sanar, ni os curará la llaga” (5:13).
o Dios advirtió del exilio de la tierra prometida
(5:14).
o Dios sanaría y redimiría a Israel (7:1), pero ellos
siguieron rebelándose (7:10, 13).
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o “Ay de ellos... Destrucción para ellos” (7:13).
o “Cayeron sus príncipes a espada” (7:16).
•

Segunda llamada de alarma:
o “El enemigo lo perseguirá” a Israel (8:3).
o “Será deshecho en pedazos el becerro de
Samaria…” y “…cosecharan tempestades”
(8:6, 7).
o “Devorado será Israel” por Asiria (8:8).
o Serán afligidos por la carga del rey (8:10).
o Israel será exiliado (8:13; 9:3).
o La derrota de Israel será grave (9:6).
o “Vinieron los días del castigo, vinieron los días
de la retribución” (9:7).

2.

Rebelión de Juda (1:05:40)
En esta división, Oseas indicó que Juda se volvió como Israel:
•

Abandonando el pacto y la ley de Dios

•

Practicando idolatría generalizada

•

Involucrados en fornicaciones y el adulterio

•

Realizando adoración hipócrita

El enfoque de Oseas en el juicio revelado de Dios comenzó con
dos de los juicios de Dios:
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•

Primer juicio
o Uzías o Jotam gobernaron como reyes rectos en
Judá.
o Dios simplemente advirtió a Judá no llegar a ser
como el reino del norte. (4:15).

•

Último juicio
o Acaz gobernó Juda, promoviendo la idolatría y
hacienda alianza con Asiria y sus dioses.
o “Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá
tropezará también con ellos.” (5:5).

Las revelaciones de Oseas concernientes a los llamados de alarma
de Dios también abordaron las condiciones en Judá:

•

Primer llamado de alarma:
o En lugar de buscar la curación del pueblo de Dios,
Judá violó los derechos de herencia de la tierra de
Israel. (5:10).
o “Derramaré sobre ellos como agua mi ira… yo
arrebataré… y no habrá quien liberte” (5:10-14).
o “¿Qué haré contigo, Judá? vuestra lealtad… es
como el rocío, que temprano desaparece” (6:4).
o “Para ti también, oh Judá, hay preparada una
cosecha (de problemas)” (6:11).
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•

Segunda llamada de alarma:
o Acaz y Ezequías fueron corregentes en Juda.

o Ezequías fortificó las ciudades de Judá e hizo una
alianza con Egipto en rebelión contra Dios.

o “Más yo meteré fuego en sus ciudades” (8:14).
Las primeras profecías de Oseas del juicio revelado abordaron la
necesidad de arrepentimiento, primero en Israel y luego en Judá.
Dios finalmente ejecutó el juicio contra Israel en al año 722 a. C.
cuando fueron destruidos por Asiria, y su pueblo fue al exilio.
Cuando Oseas compuso su libro en los días de Ezequías, Judá se
enfrentaba a una amenaza similar de destrucción y de exilio.
Las profecías de Oseas ofrecieron a Judá:

B.

•

Dios había sido más que paciente y justo en su severa
disciplina del Reino del norte.

•

Judá se había vuelto como Israel, y ya no estaban a salvo
del juicio de Dios.

Aplicación Moderna
1.

La Novia de Cristo
A menudo se hace una distinción entre el pueblo visible de Dios y
el pueblo invisible de Dios. (Romanos 2:28, 29).
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Las profecías de Oseas se enfocaron tanto a los incrédulos como a
los verdaderos creyentes en la novia de Dios del Antiguo
Testamento, Israel y Judá.
Los teólogos cristianos a menudo han hecho una distinción entre la
iglesia visible y la iglesia invisible.
•

Iglesia visible – consiste en todos los que profesan fe en
Cristo, sus hijos y aquellos que de otra manera están
estrechamente asociados con la fe cristiana.

•

Iglesia invisible – es un grupo especial de personas dentro
de la iglesia visible que consiste en aquellos que han
venido, o vendrán, a la fe salvadora en Cristo.

Debemos estar listos para aplicar las revelaciones de Oseas del
juicio revelado de Dios a toda la esposa visible de Cristo en
nuestros días también. (Creyentes y no creyentes)
2.

Los Últimos días en Cristo
Cristo trae las bendiciones de los últimos días en tres etapas: la
inauguración, continuación y consumación de su reino.
En la consumación de su Reino Cristo:
•

Purificara a su novia, la iglesia

•

Derramará juicios eternos sobre los no creyentes

•

Derramará bendiciones eternas sobre los creyentes

Jesús no perfeccionó a su novia en la inauguración y se mantiene
imperfecta en la continuación.
Hasta que la novia de Cristo se perfeccione en su regreso glorioso,
las acusaciones y juicios de Dios continúan aplicándose a toda la
iglesia visible.
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La sabiduría de las profecías de Oseas siempre debe aplicarse a la
luz de la revelación del Nuevo Testamento.:
•

Jesús aplicó Oseas 6:1-2 a su propia resurrección “al tercer
día” y a su llamado al arrepentimiento. (Lucas 24:46-47).

•

Jesús usó las palabras de Oseas para confrontar la
hipocresía de los judíos en su propia época. (Mateo 9:13).

Como fue en la época de Oseas, Dios continúa derramando
bendiciones y juicios temporales sobre su novia.
Las acusaciones y advertencias de juicio de Oseas nos recuerdan:
•

Debemos ser fieles al pacto y a la ley de Dios como
personas que viven en el nuevo pacto en Cristo.

•

Debemos evitar la idolatría en cualquier forma que tome en
nuestros días.

•

Debemos apartarnos de toda forma de inmoralidad sexual.

•

Debemos acercarnos a él con sincero arrepentimiento y
devoción.

Incluso mientras soportamos los juicios temporales de Dios,
debemos humillarnos, arrepentirnos de nuestros pecados y renovar
nuestra fe en Cristo.

IV.

Esperanza Revelada
A.

Significado Original
Resumen de la Tercera División:
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La esperanza para las bendiciones de Dios de los últimos días, se
encuentra en las respuestas de gracia de Dios a su pueblo, pero estas
bendiciones sólo vendrán cuando el pueblo de Dios responda
adecuadamente a sus juicios.
1.

Respuestas de Dios
Los capítulos de Oseas sobre la esperanza revelada se dividen en
cinco secciones principales:
•

Fruta (9:10-12) – 732 a. C.

•

Palmera Plantada (9:13-17) – 732 a. C.

•

Viña Frondosa (10:1-10) – 732 a. C.

•

Novilla Domada (10:11-15) – 722 a. C.

•

Hijo Amado (11:1–14:8) – 722 a. C.

a. Fruit (9:10-12)
Las reflexiones de Dios sobre el pasado demostraron su gentil
respuesta a los pecados de Israel.
•

Favor
o Israel era “como uvas en el desierto” y “como la
fruta temprana de la higuera” (9:10).
o Dios amaba a Israel en los días en que Moisés los
guiaba por el desierto.
o Su favor no había terminado, incluso cuando
anunció la invasión asiria del 732 a. C.

•

Paciencia
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o La idolatría y la fornicación de Israel comenzaron
hace mucho tiempo (9:10).
o Dios comprobó que había mostrado gran paciencia
hacia las tribus de Israel durante generaciones.
b. Palmera Plantada (9:13-17)
•

Favor
o Israel "era como una joven palmera plantada en un
prado" (9:13).
o Dios había “plantado” a las tribus de Israel en la
Tierra Prometida.
o Dios recordó cómo favoreció a Israel incluso
cuando amenazó con el juicio de la invasión asiria

•

Paciencia
o “Toda la maldad de ellos es en Gilgal; allí, pues, les
tomé aversión” (9:15; cf. 1 Samuel 13:8-14).
o Sólo después de que Dios tolerara amablemente las
violaciones de la adoración durante generaciones
que decidió traer a Asiria contra Israel.

c. Viña Frondosa (10:1-10)
•

Favor
o “Israel es una frondosa viña, que da abundante
fruto” (10:1).
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o Dios admiraba el crecimiento y la expansión de
Israel, aun cuando determinó juicio a través de la
invasión Asiria del 722 a. C.
•

Paciencia
o “Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel”
(10:9).
o Dios juzgaría a Israel pero sólo después de haber
extendido la bondad a muchas generaciones.

d. Novilla Domada (10:11-15)
•

Favor
o “Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, más
yo pasaré sobre su lozana cerviz…” (10:11).
o Dios favoreció a Israel como un becerro vivaz y
laborioso, aun cuando los condenó a los juicios de
la agresión Asiria.

•

Paciencia
o Israel había “Habéis arado impiedad, y segasteis
iniquidad, comeréis fruto de mentira” durante
generaciones (10:13).

o Sólo después de que Dios había tolerado estos
pecados durante muchos años que él trajo su juicio.
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e. Hijo Amado (11:1–14:8)
•

Favor
o “Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de
Egipto llamé a mi hijo” (11:1).
o Aunque Dios estaba a punto de destruir el Reino del
norte, todavía recordaba su amor paternal por Israel.
o “¿Te entregaré yo, Israel?… se inflama toda mi
compasión.” (11:8).

•

Paciencia
o “Cuanto más yo los llamaba, a los Israelitas tanto
más se alejaban de mí” (11:2).
o Dios había mostrado una larga paciencia hacia el
reino del norte.

Oseas concentró la tercera división en las respuestas de gracia de
Dios a Israel, para inspirar a los líderes de Judá a que esperaran las
bendiciones de los últimos días

2.

Respuestas de la gente (1:36:48)
Si Dios iba a retirar sus maldiciones y conducir a su pueblo hacia
las bendiciones, el pueblo necesitaba arrepentirse y vivir al servicio
de Dios.

El comienzo de la tercera división se concentra principalmente en
la respuesta de Israel a Dios:
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• Fruta (9:10-12)
Oseas llamó a Israel para contar con su larga historia de
rebelión contra Dios.
Sus antepasados habían acumulado la ira de Dios en contra
de ellos mediante la práctica de la idolatría y la adoración
de la fertilidad durante generaciones.

• Palmera Plantada (9:13-17)
Oseas desafió a Israel a reconocer que nunca se había
convertido sinceramente de los pecados de sus antepasados.
La repetida negativa de Israel a prestar atención a las
advertencias de Dios hizo que sus pecados fueran grandes a
sus ojos (9:17).

• Viña Frondosa (10:1-10)
Dios declaró que los pecados de Israel se extendieron tan
lejos como el rey Saúl (10:9).
A pesar de sus afirmaciones de que se habían humillado
delante de Dios, "su corazón era falso." (10:2).

• Novilla Domada (10:11-15)
Dios acusó a Israel de una larga historia de rebelión y de no
arrepentirse (10:13).
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Después de que Acaz había empezado a reinar en Judá, Oseas
también se dirigió a Judá:
Oseas instó a Judá a apartarse de los caminos pecaminosos
de Acaz. (10:11-12).
Si se volvían de sus malos caminos, entonces un nuevo día
vendría a Judá.

• Hijo Amado (11:1–14:8)
La respuesta de Israel a Dios:
Dios los confrontó con su larga historia de rebelión.
Él los había tratado como a su hijo desde el tiempo de
Moisés. Pero “cuanto más les llamaba, más se alejaban”
(11:2).
La terquedad de Israel a través de los siglos llevó a Dios a
concluir, “aunque ellos llaman al Altísimo, él no los
levantará en absoluto” (11:7).
Dios los invitó a ofrecer un sincero arrepentimiento por sus
pecados, diciendo que las bendiciones de los últimos días
vendrían a ellos (11:11).

Respuesta de Juda a Dios:
Dios anunció que “Judá anda errante, lejos de Dios” (11:12,
NIV).
Dios llamó a Judá a reflexionar sobre la historia de la vida
de Jacob en Génesis 25–36:
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•

Tomó a su hermano por el calcañar.

•

Con el poder de dios venció al ángel en peniel.

•

Lloró y rogó por el favor de dios, y prevaleció.

•

Aprendió que “jehová es dios, el dios de los
ejércitos.

Judá también podría tener el favor del Señor, “vuélvete a tu
Dios; guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía
siempre” (12:6).

Si Judá quería que Dios dirigiera su ejército de ángeles
contra sus enemigos, debía responder con humildad y
arrepentimiento.

Pero la esperanza de Judá en las bendiciones de los
últimos días sólo podía llegar si Israel se arrepentía y
volvía al Señor.
Oseas cerró esta última sección de su libro con un largo llamado
para que Israel se arrepintiera (14:1-8):
Oseas llamó a los israelitas dispersos en otras regiones para
que “volvieran a Jehová su Dios” (14:1). Ellos tenían que:
•

Pedir a Dios que quitara su iniquidad.

•

Pedir a Dios que acepte sus votos

•

Rechazar toda esperanza en Asiria, y en la fuerza
militar humana
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•

Rechazar toda idolatría

Cuando los israelitas del norte se humillaron de esta
manera, Dios prometió derramar bendiciones. (14:7).
B.

Aplicación Moderna
Si esperamos participar en las bendiciones de los últimos días cuando
Cristo regrese, nosotros también debemos prestar atención a cómo
respondemos al amor de Dios.
1.

La Novia de Cristo
Los pecados de la novia de Dios del Antiguo Testamento los
llevaron al sufrimiento severo bajo los juicios de Dios.
Oseas pidió a cada persona en la iglesia visible e invisible que
buscara el perdón a través del arrepentimiento y la fe.
Hasta que Cristo regrese en gloria, la novia de Cristo permanecerá
lejos de ser perfecta.
No importa cuán desesperada parezca la condición de la iglesia,
Dios no apartará a su novia y buscará otra gente.
Dios nos llama a buscar el perdón a través del arrepentimiento y la
fe.
Él nos llama a ser el "remanente" de personas fieles que recibirán
la redención completa y las bendiciones eternas cuando Cristo
regrese.

La Sabiduría Profética de Oseas
Lección 2: Revelaciones para los Sabios
© 2022 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Notas

32
2.

Los Últimos Días en Cristo
El cumplimiento de Cristo de los últimos días tiene lugar a lo largo
de la era del nuevo testamento.

a. Inauguración
La esperanza que Oseas ofreció a Israel y a Judá comenzó a
cumplirse durante la inauguración del Reino de Cristo.
•

En Cristo, Dios mostró favor y paciencia hacia su
pueblo al comenzar a cumplir las profecías de las
esperanzas de Oseas concernientes a los últimos días.

•

Aún en su misericordia, Dios todavía requirió la
respuesta humana del arrepentimiento y fe.

b. Continuación
A lo largo de la continuación del reino de Cristo, la iglesia
debe aplicar las revelaciones de Oseas a nuestras circunstancias
actuales.
•

A medida que la iglesia se ha extendido en todo el
mundo, la gracia de Dios en Cristo ha llegado a más y
más personas, tanto judíos como gentiles.

•

Nuestra esperanza de bendiciones siempre debe estar
arraigada en las respuestas de gracia de Dios a nuestros
fracasos.

•

Las bendiciones de Dios en Cristo vienen a aquellos
que se apartan de su pecado y claman a Dios por la
salvación.

c. Consumación
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Las profecías de Oseas de la esperanza revelada de Dios se
cumplen en última instancia en la consumación del Reino de
Cristo.

V.

•

El Nuevo Testamento ofrece el día de hoy a la novia de
Cristo la esperanza de la gloria de los últimos días.

•

La esperanza de la redención y reunificación del pueblo
de Dios se cumplirá un día en Cristo, el gran hijo de
David.

•

Todos los que se han arrepentido de sus pecados,
recibirán las bendiciones completas de los últimos días.

•

El apóstol Juan expresó las esperanzas de Oseas cuando
describió la nueva Jerusalén, la ciudad del hijo de
David, donde habitará la esposa de Dios (Apocalipsis
21:2-3).

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

¿De qué manera las experiencias familiares primeras y posteriores de Oseas
dieron a Israel la esperanza de las bendiciones de Dios después del juicio?

2.

¿Por qué Oseas centró sus revelaciones en las bendiciones de Dios que llegarían a
través de Judá? (Pista: ¿Qué tres temas del Antiguo Testamento ayudaron a dar
forma a las profecías de Oseas?)
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3.

¿De qué manera la perspectiva del Nuevo Testamento sobre la iglesia como la
novia de Cristo conecta nuestras vidas con los días de Oseas?

4.

¿Cómo, las esperanzas de Oseas para el futuro de la esposa de Dios en la primera
división de su libro se cumplen por Cristo en los últimos días?
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5.

Enumere y describa las acusaciones y los juicios de Dios contra Israel en la
segunda división del libro de Oseas.

6.

¿Qué dicen los juicios y las llamadas de alarma de Dios sobre Judá en la segunda
división del libro de Oseas? De ejemplos específicos de las Escrituras.
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7.

Describa la iglesia visible y la iglesia invisible.

8.

¿Cuál es el propósito de los juicios temporales de Dios tanto para los verdaderos
creyentes como para los incrédulos en la iglesia visible?
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9.

¿Cómo mostró Dios su favor y paciencia a Israel en las cinco secciones
principales de la tercera división de Oseas? Apoye su respuesta con las Escrituras.

10.

Utilizando referencias específicas de las Escrituras, explique cómo Oseas instó
tanto a Israel como a Judá a responder a Dios en cada una de las cinco secciones
finales de su libro.
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11.

¿Cómo se aplican las revelaciones finales de Oseas a la iglesia como esposa de
Cristo?

12.

Explique cómo Jesús cumple las profecías de la tercera división de Oseas en cada
una de las tres etapas de su reino.
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Preguntas de Aplicación
1. Oseas ofreció sabiduría a los líderes de Judá recordándoles los fracasos de Israel y el
juicio de Dios. ¿Deberían los pastores y líderes cristianos de hoy utilizar una
estrategia similar para llevar a la gente a Cristo? ¿Por qué sí o por qué no?
2. Oseas profetizó que las bendiciones vendrían después del juicio de Israel. ¿Qué
consuelo y estímulo encuentra de las palabras de Oseas? ¿Cómo podría usar las
palabras de Oseas para animar a otros creyentes?
3. ¿Qué nos enseña la relación de Oseas con Gomer sobre la relación de la iglesia con
Diosen la actualidad?
4. ¿Cómo ha cambiado la forma en que lee el Antiguo Testamento con el hecho de saber
que la iglesia cristiana surgió del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento?
5. El Nuevo Testamento enseña que sólo hay una esposa (o pueblo) de Cristo. ¿Cómo
debería esta realidad moldear la forma en que pensamos, oramos y ayudamos a los
creyentes de todo el mundo?
6. De las cuatro acusaciones contra Israel (ruptura del pacto, idolatría, adulterio y
adoración hipócrita), ¿cuál considera que es el mayor problema en su nación hoy en
día? ¿En su ciudad o pueblo? ¿En su iglesia local? ¿Cuál es la mejor manera de
abordar estos problemas?
7. ¿Los desastres naturales, la pobreza, la guerra, la enfermedad y otras calamidades
similares son siempre un indicio del juicio de Dios? Explique su respuesta. ¿Cómo
debe responder la iglesia en estas situaciones?
8. La Escritura hace una distinción entre la iglesia visible y la invisible. ¿De qué manera
la probabilidad de que haya incrédulos en su congregación le ayuda en su testimonio
cristiano, incluso en la iglesia?
9. Oseas nos dice que Dios amó a su pueblo como a un hijo amado, pero su amor no le
impidió disciplinarlo. LeaHebreos 12:7-11. ¿Cómo desafía esto la forma en que
debemos ver los juicios temporales que sufrimos en esta vida?
10. ¿Cómo respondería a alguien que cree que Dios no puede ser iracundo y
misericordioso al mismo tiempo?
11. Cuando Jesús reprendió a los líderes religiosos de Israel diciendo: "Misericordia
quiero y no sacrificios" (Mateo 9:13) quiso decir que despreciaba su culto hipócrita.
¿Cómo podemos proteger nuestros corazones para no caer en la práctica del culto
hipócrita?
12. ¿Qué es lo más significativo que ha aprendido en esta lección?
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Glosario
744 A.C. – Año en que Tiglat-Pileser III subió al
poder en Asiria
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.
Abraham – Patriarca del Antiguo Testamento, hijo
de Taré, padre de la nación de Israel con quien Dios
hizo un pacto en Génesis 15 y 17 prometiendo
innumerables descendientes y una tierra especial
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 Cercano Oriente que
invadió y conquistó el reino del norte de Israel
alrededor del 722 A.C.
Juicio Asirio – Juicio divino sobre el pueblo de
Dios entre los años 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
b’ahrit hayyamim – Término hebreo
(transliteración) que significa "el futuro"; término
técnico para "los últimos días"
novia de Cristo – Término que se aplica a menudo
a la iglesia; los fieles seguidores de Cristo
consumación – Tercera y última etapa de la
escatología inaugurada, cuando Cristo regresará y
cumplirá el propósito final de Dios para toda la
historia
continuación – Segunda etapa o etapa intermedia de
la escatología inaugurada; el período del reino de
Dios después del primer advenimiento de Cristo
pero antes de la victoria final
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 del Antiguo
Testamento que recibió la promesa de que su
descendiente se sentaría en el trono y reinaría para
siempre
eschatos – término griego (transliteración) que
significa "último", "final", "definitivo"
juicios eternos – los juicios de Dios que vendrán
cuando la historia llegue a su cumplimiento en los
últimos días
Gentil – Persona no judía
Gomer – Esposa infiel del profeta Oseas
Ezequías – Hijo de Acaz y rey de Judá entre los
años 716 al 686 A.C., conocido por sus reformas
religiosas y su milagrosa liberación de la agresión
asiria en el 701 A.C.
Oseas – Profeta durante los reinados de Uzías,
Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y Jeroboam,
rey de Israel
inauguración – Primera etapa de la escatología
inaugurada; se refiere a la primera venida de Cristo
y a los ministerios de sus apóstoles y profetas
iglesia invisible – Todas las personas a lo largo del
tiempo que se han unido a Cristo para la salvación
Israel – La nación que desciende de Jacob; nombre
del reino del norte después de que la nación de
Israel se dividiera
Jezreel – Ciudad de Isacar donde Jehú llevó a cabo
una masacre contra la casa de Acab; el hijo mayor
del profeta Oseas cuyo nombre simbolizaba que
Dios amenazaba con destruir a Israel
Jotam – Hijo de Uzías y rey de Judá desde
aproximadamente 750-735 a.C.; conocido como un
rey justo
Juda – Una de las doce tribus de Israel; el cuarto
hijo de Jacob, de cuya descendencia debía venir el
Mesías prometido; nombre del reino del sur después
de la división de la nación de Israel
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Últimos días – Expresión utilizada por los profetas
del Antiguo Testamento para describir el período
posterior al exilio y por los escritores del Nuevo
Testamento para describir el período del Nuevo
Testamento; también "los últimos días" o la
culminación final de la historia
Lo-Ammi – Nombre hebreo que significa "no es mi
pueblo"; el tercer hijo del profeta Oseas cuyo
nombre simbolizaba que Dios repudiaría a Israel
Lo-Ruhama – nombre hebreo que significa "no
amado"; el segundo hijo del profeta Oseas cuyo
nombre simbolizaba que Dios pronto retiraría su
bendición del pacto a Israel
Moisés – Profeta y libertador del Antiguo
Testamento que sacó a los israelitas de Egipto;
hombre con el que Dios hizo un "pacto de ley"
nacional y que administró los Diez Mandamientos y
el Libro de la Alianza a los israelitas; también
apareció con Elías en la transfiguración de Jesús

profeta – El 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
Saúl – Primer rey ungido por Dios para gobernar la
nación de Israel
Invasión de Senaquerib – Un ataque al reino del
sur de Judá por parte de Senaquerib, rey de Asiria,
alrededor del año 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
Juicios temporales – Juicios que funcionan como la
disciplina amorosa de Dios para advertir a los
incrédulos de los juicios eternos y para asegurar las
bendiciones eternas para los creyentes
Uzías – Rey de Judá desde entre los años 792-740
A.C. (también llamado "Azarías"); conocido como
un rey justo

Nueva Jerusalén – Ciudad capital y centro de la
nueva creación donde Dios establecerá su trono
celestial y manifestará su gloria a su pueblo
profecía – Proclamación o revelación inspirada por
Dios.
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