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TEXTO BÁSICO  

“Esforcémonos por conocer al Señor, hasta estar tan seguros en él como de 

que el amanecer llegará. Vendrá a nosotros como la lluvia, como el agua fresca que 

cae sobre la tierra”. (Os. 6:3, PDT) 

 

INTRODUCCIÓN  

El libro de Oseas es el primer y más largo de los Profetas Menores. Él es el 

profeta de la gracia. Es el hombre de corazón roto. Él no sólo habló del amor de 

Dios, pero elocuentemente lo demostró al amar a su esposa infiel. También predicó 

a los oídos y a los ojos. Él habló a la nación de Israel tanto por la voz profética como 

por el ejemplo. Estudiar este libro es penetrar profundamente en el corazón de Dios 

y poner de manifiesto las verdades más sublimes del amor incondicional de Dios por 

el pueblo de la alianza.1 

 

EL AUTOR DEL LIBRO 

El nombre Oseas significa “Dios salva” o “salvación”, y es equivalente a Josué 

y a Jesús. El nombre del profeta traía en si un llamado al arrepentimiento y una 

semilla de esperanza. Oseas ha sido llamado “el profeta del amor”, porque su libro 

expresa el profundo amor de Dios por Israel, un amor que no fue correspondido. 

Dios se muestra como un marido traicionado que trata de restablecer el matrimonio 

con su esposa, que se había convertido en una prostituta.2 

Muy poco se sabe acerca de Oseas que no sea lo que está contenido en su 

profecía. A juzgar por los reinados durante el cual profetizó (1:1), el ministerio de 

Oseas abarcó aproximadamente 725-700 a.C. Las profecías de Amós, un joven 

contemporáneo, están estrechamente relacionadas a las de Oseas. Sin embargo, 

sus ministerios fueran diferentes. Oseas era un nativo del Reino del Norte, y Amos 

era oriundo de Judá, y viajó a Israel para profetizar. Oseas fue llamado para 

ejemplificar la relación entre Dios e Israel a través de su matrimonio con una 

prostituta, mientras que Amos fue enviado por el Señor para proferir juicio sobre el 

pueblo rebelde de Israel. 

Oseas empezó a profetizar al final de un período de gran prosperidad 

material, durante el reinado de Jeroboam II, hijo de Joás sobre Israel en Samaria 

(2Re. 14:23-27). Infelizmente durante la mayor parte de su vida las personas 

estaban en bancarrota espiritual. Sus líderes les permitieron practicar la idolatría (2 

Cr. 27:2; 2Re. 15:35) y cometer “fornicación” contra el Señor (1:2; 2:8; 4:12-15). 

Ellas no reconocieron que fue Dios quién les había dado la riqueza que poseían 

(2:8). De hecho, atribuían su prosperidad a los ídolos (2:5; 10:1). El pueblo se había 

                                                           
1
 LOPES, Hernandes Dias. Oséias: o amor de Deus em ação. São Paulo: Hagnos, 2010, p. 7. 

2
 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 13. 
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vuelto codicioso y avaro, oprimiendo los que eran menos capaces de defenderse 

(4:2; 10:13; 12:6-8). El ministerio de Oseas duró 58 años. 

La vida personal y el ministerio profético de Oseas estaban íntimamente 

conectados con su misión. El Señor usó la vida matrimonial de Oseas como ejemplo 

para enseñar el Reino del Norte con mucha vehemencia. El matrimonio del profeta 

con Gomer ocupa un lugar central en el libro. De hecho, fue la base de su mensaje a 

la nación. Los niños, cuyos nombres parecen muy extraños, son mensajes del juicio 

de Dios sobre la nación. La tragedia doméstica de Oseas lo preparó para 

comprender e interpretar el amor inmutable del Señor.3 

  

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL LIBRO 

Podemos resumir la historia de Israel, contenida en el libro de Oseas, a través 

de los nombres de los tres hijos del profeta: 1) Jezreel que significa “Dios dispersa”, 

se refiere a la época en que Dios esparciría Israel entre las naciones (1:4); 2) Lo-

Ruhama que significa “desfavorecidos”; dice que el Señor quitaría su misericordia de 

la nación y le permitiría sufrir por sus pecados (1:6); 3) Lo-Ammi que significa “no mi 

pueblo”, se refiere al tiempo en que Israel no tendría comunión con el Señor y no 

más sería su pueblo como hubiera sido (1:9). Oseas informa que habrá un tiempo en 

que el Señor aún llamará a Israel “Mi pueblo” y “Compadecidas” (2:1). Él también 

presenta un resumen de la condición espiritual de Israel (3:3-5).4 

El mensaje del libro se puede esquematizar así:  

 

LIBRO DE OSEAS 

Tema Capítulos 

La imagen da infidelidad de Israel 1 al 3 

La proclamación de los pecados de Israel 4 al 7 

La proclamación del juicio 8 al 10 

La promesa de restauración de Israel 11 al 14 

 

EL MENSAJE PRINCIPAL  

El mensaje principal del libro es el amor incondicional de Dios, y este es el 

mensaje que más se acerca a la pasión de Cristo. De forma ilustrativa se puede 

recordar los acusadores de la mujer pecadora, los cuales no pudieron tirar la primera 

piedra a causa de sus pecados, y a Jesús que no tenía pecado, perdonándola y 

diciéndole: “Vete, y no peques más” (Jn. 8:1-11). En Oseas, leemos: “Yo sanaré su 

rebelión, los amaré de pura gracia” (14:4). 

Oseas recuerda al pueblo de Israel que Dios le amaba intensamente y que la 

fidelidad de su amor es constante. El amor de Dios es retratado en el papel del 

marido sufridor de la esposa infiel. Israel fue advertido de que debería abandonar a 

sus dioses y a los ídolos. El mensaje fue direccionado principalmente para aquellos 

que ignoraron el amor verdadero, representado en la actitud de Gomer hacia Oseas. 
                                                           
3
 CRABTREE, A. R. O livro de Oséias. Rio de Janeiro: CPB, 1963, p. 17. 

4
 WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Wiersbe: Antigo testamento. Santo André, SP: Geográfica 

Editora, 2008, p. 627. 
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El propósito del mensaje era la conversión de Israel, es decir, un cambio de actitud 

hacia Dios. 

 

LA IMAGEN DE INFIDELIDAD DE ISRAEL 

Oseas recibe un mandamiento difícil del Señor: “Ve y toma por esposa una 

prostituta, y ten con ella hijos de prostitución” (1:2, NVI). Entonces él va y toma por 

esposa a Gomer. Si bien hay varias interpretaciones, algunos estudiosos creen que 

sea posible que Gomer fuera una mujer casta antes del matrimonio y que sólo se 

prostituyó después de contraer matrimonio con Oseas.5 La principal razón de esta 

interpretación es que sería incompatible con el carácter santo de Dios ordenar al 

profeta que hiciera algo moralmente reprobable y exponer su mensajero a tales 

reproches. Esta interpretación salvaguarda el carácter moral del profeta y defiende el 

carácter santo de Dios.6 

Particularmente, creemos que el versículo 2 nos muestra el doble significado 

transmitido por la palabra prostitución, que establece los temas de los capítulos 1-3 

y, de hecho, del libro todo: 1) la prostitución puede describir actos literales de lujuria 

ilícita, a menudo con algún beneficio financiero o material (2:5); 2) la prostitución 

también puede describir los actos religiosos de infidelidad, el abandono de la 

adoración al único Dios verdadero, a favor de los ídolos del paganismo, que en los 

días de Oseas se caracterizaba por adorar a los Baales. Obviamente, este es el 

significado religioso que si desea transmitir (4:12,18; 5:3-4).7 Por tanto, este 

matrimonio es sin duda un símbolo del adulterio espiritual de Israel. A través de su 

relación cruelmente profanada con Gomer, Oseas pudo comprender el verdadero 

significado del pecado de Israel: adulterio espiritual e incluso la prostitución.8 

El Señor ordenó que el profeta buscase la esposa desobediente, y él la 

encontró a la venta en un mercado de esclavos (3:1-2). Él tuvo que comprar su 

propia esposa, llevarla a casa y asegurarle su perdón y amor. Él tiene todas las 

razones para creer que Gomer se ha arrepentido de sus pecados y volverse en una 

esposa fiel. Todo esto representa la infidelidad de Israel al Señor. La nación estaba 

casada con el Señor (Éx. 34:14-16; Dt. 32:16; Is. 62:5; Jr. 3:14) y debería 

permanecer fiel a Él. Sin embargo, Israel anheló el pecado, sobre todo con los falsos 

dioses de otras naciones, y cometió “adulterio espiritual” al abandonar el verdadero 

Dios y adorar a los ídolos de los enemigos. Los amantes le prometieron muchos 

placeres a Gomer, pero ella descubrió que también había dolores y molestias. Israel, 

al igual que Gomer, sería esclavizado (cautiverio) a causa de sus pecados, pero este 

no es el final de la historia. Así como Oseas buscó a su esposa y la llevó a casa, el 

Señor buscaría a su pueblo, libertaría y restauraría en su bendición y amor.9  

No podemos dejar de hacer hincapié que el “adulterio espiritual” puede ser un 

pecado de los cristianos (1Jn. 2:15-17; Ap. 2:1-7; Stg. 4:1-10). Aquellos que aman el 
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 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 34. 
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 CRABTREE, A. R. Op. cit., p. 45. 

7
 HUBBARD, David A. Oséias: introdução e comentário. São Paulo: Mundo Cristão, 1993, p. 68. 

8
 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p.34 
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mundo y viven para pecar son falsos con su Salvador y parten su corazón. Pablo 

advirtió a los corintios sobre ese peligro (2Co. 11:1-3).  

Al igual que Oseas no debería renunciar a su esposa infiel, Dios no desiste de 

su pueblo. Aun cuando este pueblo se convierte en infiel, Dios permanece fiel (2Tm. 

2:13). Su amor es incomprensible e inmerecido. Él no nos ama a causa de nuestras 

virtudes, pero a pesar de nuestros pecados. Él no nos busca por nuestros méritos, 

sino a pesar de nuestros deméritos. El amor de Dios nos da la oportunidad de una 

segunda chance. Él es el Dios de la segunda oportunidad. Fue ese amor del Padre 

celestial que hizo posible nuestra reconciliación con él.10 

 

LA PROCLAMACIÓN DE LOS PECADOS DE ISRAEL 

Sin dudas, todos los vecinos hablaron acerca de los pecados de Gomer y 

señalaron con un dedo acusador. Sin embargo, Oseas ahora apunta con el dedo 

acusador para ellos y expone sus pecados. Su mensaje es similar al de los 

periódicos de hoy (4:1-2). Perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio, traición, 

idolatría, embriaguez, estos y muchos otros pecados abundan en nuestra nación. Y, 

para empeorar las cosas, Israel trató de ocultar sus pecados en reavivamientos 

religiosos superficiales (6:1-6). 

Oseas fue un predicador brillante. Observe cómo retrata la condición espiritual 

del pueblo: 1) la nube de la mañana (6:4), porque un momento está aquí, y en el 

siguiente ya se fue, es efímero; 2) una torta cocida de un solo lado (7:8), porque la 

religión del pueblo no estaba arraigada en su vida, pero era algo superficial; 3) 

llenado de canas (7:9), porque perdieron la fuerza y no se dieron cuenta; 4) una 

paloma tonta (7:11), porque es inestable, vuela de un aliado político a otro; 5) Un 

arco engañoso (7:16), con lo que uno no puede contar.11 

El pueblo de Israel estaba con sus relaciones verticales y horizontales rotas. 

Ninguna sociedad humana puede prevalecer donde faltan la verdad, el amor y el 

conocimiento de Dios. Estos son los fundamentos de la piedad y la moral. Estos son 

los fundamentos de la familia, la iglesia y la sociedad. Por no haber verdad en las 

palabras y acciones, era imposible confiar en las relaciones. Por no haber 

compasión para con los necesitados, era imposible el amor gobernar sus actitudes. 

Por tanto, la falta de verdad y de amor revelaba la falta de conocimiento real de 

Dios, ya que tanto la verdad como el amor tienen su origen en el conocimiento de 

Dios. El profeta hace un diagnóstico de la nación de Israel, disecando sus entrañas y 

revelando sus pecados horrendos. Este diagnóstico no es diferente de el que 

describe nuestra realidad en el siglo 21.12 

 

LA PROCLAMACIÓN DEL JUICIO  

La rebeldía es siempre castigada e Israel sabia de eso (4:16; Jr. 3:6,11). 

Oseas vio la llegada de los asirios para castigar la nación y esclavizarla. Él retrata 

este juicio con la llegada de un águila sobre el pueblo (8:1), la furia de una tormenta 
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 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 65. 
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 WIERSBE, Warren W. Op. cit., p. 628. 
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 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 78. 
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(8:7) y un fuego consumidor (8:14). La nación se dispersará (8:8; 9:17), y segará 

más que sembró (10:12-15). Pablo dice que los pecadores cosechan lo que 

siembran (Gl. 6:7-8). ¡Qué horrible es segar la cosecha del pecado!13 

¿Por qué Dios permitió que Israel fuese juzgado por la perversa Asiria? 

Porque Él amaba a su pueblo. El amor siempre disciplina para mejorar el hijo (Hb. 

12:1-13; Pv. 3:11-12). La mano de la disciplina es la mano del amor; es el padre 

disciplinando al niño, no el castigo del juicio penal. Debemos ser agradecidos por la 

disciplina amorosa de Dios (Sl. 119:71). 

El propósito de Dios en la disciplina de su pueblo no era su destrucción, sino 

su restauración: “Volveré luego a mi morada, hasta que reconozcan su culpa. 

Buscarán ganarse mi favor; angustiados, me buscarán con ansias. ¡Vengan, 

volvámonos al Señor! Él nos ha despedazado, pero nos sanará; nos ha herido, pero 

nos vendará” (5:15-6:1, NVI). Lo que Dios esperaba era una conversión genuina, 

manifestada por medio del arrepentimiento y fe. 

El arrepentimiento y la fe son los dos elementos de la conversión. El primer 

elemento es negativo. El arrepentimiento es el reconocimiento de la culpa, mientras 

que la fe es el regreso a Dios para poner plena confianza en él. Esta apelación para 

volver al Señor se basa en la certeza de que el administrador de la pena podría 

curar las heridas. Reducidos a la desesperación, no tuvieron otro camino sino volver 

al Señor. Sin embargo, ¿será que Israel se volvió hacia el Señor? ¿Era el Señor 

mismo que ellos buscaban? El texto muestra que este retorno no fue de todo 

corazón y que el arrepentimiento no era lo suficientemente profundo.14 

Israel había dejado a Dios para buscar a Baal, el dios de la prosperidad. No 

estaban interesados en Dios, pero en sus cosechas. Querían que la prosperidad, no 

el conocimiento de Dios. Este retorno a Dios fue sólo una ganga. Ellos se 

convertirían a Dios, y Dios se volvería a ellos para bendecirlos con lluvia y cosechas 

abundantes. La religión natural era todo lo que querían. Querían una buena 

cosecha, pero no el Dios verdadero. 

La Iglesia evangélica está plagada de esta misma tendencia. Las personas se 

agolpan en los templos, no porque tienen sed de Dios, sino porque están 

hambrientos por el pan que perece. Ellas no quieren a Dios, sólo quieren las 

bendiciones de Dios. A su vez, muchos predicadores no están interesados en la 

salvación de los perdidos, pero sólo en la ganancia.15 

 

LA PROMESA DE LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL  

Oseas no termina su libro con una nota sombría. Él ve la gloria futura de la 

nación. De la misma manera que él sacó a su esposa a la esclavitud y la restableció 

en su hogar y en su corazón, también la nación sería restaurada a su tierra y a su 

Señor. Los capítulos finales ensalzan el amor fiel de Dios en contraste con la 

infidelidad de su pueblo. El Señor amó a Israel en Egipto (11:1), cuando aún era una 

nación cautiva sin gloria ni belleza. Su gracia le ha redimido de la esclavitud, la guio 
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 WIERSBE, Warren W. Op. cit., p. 629. 
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 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p.119. 
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 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p.119. 
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y proveyó todas sus necesidades. Sin embargo, desde el comienzo de la relación de 

Dios con Israel, el pueblo estaba decidido a abandonarlo (11:7). Dios los atrajo con 

cuerdas de amor (11:4). Sin embargo, el pueblo trató de romperlas, siguiendo su 

propio camino (Sl. 2:3).16 

El pecado no es sólo violar la ley del Señor; es partir su corazón. Oseas 

describe el corazón del Señor, cuando trató de traer a su pueblo infiel de nuevo a su 

bendición y deseó que este fuera fiel a Él (11:8-11). El capítulo 12 presenta la nación 

hablando con arrogancia y haciendo alarde de su riqueza y logros. Sin embargo, 

Dios les dice: “Efraín se alimenta de viento: todo el día va tras el viento solano, y 

multiplica la mentira y la violencia” (12:1, NVI). El rebelde puede disfrutar de la 

riqueza material y los placeres físicos, pero eso nunca satisface el corazón ni 

glorifica al Señor. Y, al fin, el rebelde quedará pobre, despreciado, ciego y desnudo.  

El profeta cierra las cortinas de su ministerio con una palabra de esperanza y 

con una promesa de restauración. La cautividad asiria no pone fin al plan soberano 

de Dios. Las tragedias humanas no frustran los planes de Aquél que gobierna y 

dirige la historia del universo. El último capítulo de Oseas es, en muchos sentidos, el 

más bello de todo el libro y arregla un encerramiento adecuado de la serie de 

discursos proféticos. Después de las grandes olas de condenaciones que se 

chocaron contra Israel, Dios ahora habla con ternura y gracia. Después de todo, la 

gracia brilla a través de las nubes amenazadoras.17 

 

APLICACIÓN A LA ACTUALIDAD  

El libro de Oseas relata la importancia de la fidelidad y su importancia en las 

relaciones, abordando los efectos y las influencias en los comportamientos. La 

relación establecida por Dios fue de amor eterno, y fue firmada por el pacto. Sin 

embargo, las promesas de amor de Israel para Dios fueron quebradas, volviéndose 

en una nación desleal.  

Cuando se habla de la fidelidad, está se hablando de cumplir y honrar los 

compromisos asumidos en el pacto, teniendo como principio la moral, la obligación. 

La lealtad incluye los valores basados en el vínculo afectivo, es decir, quién es fiel 

no traiciona a causa de la moral, y quién es leal no traiciona a causa del vínculo de 

amor y se revela en un compromiso bien mayor del que previamente establecido. 

Dios revela así su gran lealtad y misericordia, porque aún Israel siendo infiel, Dios, 

sin embargo, extendió su lealtad providenciando el Cordero que quita el pecado del 

mundo. 

El enfoque del ministerio profético de Oseas no era la política o lo social, sino 

advertir acerca de las consecuencias de la infidelidad generada por la falta de 

confianza en Dios. La idolatría ocupó el altar que era del Señor, estableciendo una 

adoración en los corazones que fueron involucrados con encantamiento.  

La historia de la familia de Oseas es singular y demuestra la profundidad del 

amor de Dios; el amor inmerecido. El profeta tuvo que sentir en la piel el peso de la 
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 WIERSBE, Warren W. Op. cit., p. 629. 
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 FEINBERG, Charles L. Os profetas menores. São Paulo: Vida, 1988, p. 64, 65. 
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infidelidad de su mujer y, aun así, decidió perdonarla. Es de destacarse que, en 

aquella época, el adulterio era castigado con la muerte; la ley estaba a favor del 

profeta, lo que podría arrojar la primera piedra, pero Dios lo condujo al perdón. 

Así como la oración del Padre Nuestro trae un aliento - “Perdónanos nuestras 

deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores” - Dios hizo el 

profeta sentir el dolor de la infidelidad en la relación de su pueblo elegido y aún 

darse cuenta de que si Él, que es Dios, es capaz de perdonar, esto también debe 

ser practicado por todos los hombres. 

Antes de hablar acerca de la restauración del altar de Dios, hay que hacer 

hincapié en la restauración de la familia, porque hoy en día la infidelidad va de la 

mano con la venganza y el odio, no dejando lugar para el perdón. Para perdonar es 

necesario esforzarse más duramente que para vengarse, es decir, más fuerte y más 

más sabio es aquél que libera el perdón que el que es conducido por la inflamación 

del odio. El mensaje de Oseas es un mensaje del perdón de Dios y esto es fuente de 

inspiración para vivir una vida de perdón y misericordia. 

La presencia del Señor es real. Él siempre estuvo presente y deseó que los 

hombres tuviesen una relación personal con Él, pero desde el principio hasta 

nuestros días, Dios ha sido olvidado por muchos y reemplazado por otros dioses, o 

peor, Dios sólo es recordado en los momentos difíciles de la vida. Esta actitud de 

infidelidad e idolatría ha entristecido a Dios. Pero el profeta Oseas trajo el recuerdo 

de quién es Dios y que la promesa de restaurar el altar al único Dios vivo seria 

nuevamente establecida entre las familias de la tierra. 

El culto que agrada a Dios es aquel realizado en familia, por personas que 

aman y quieren obedecer a Dios, tanto en casa, con su propia familia, como en la 

iglesia; momento en que las familias se reúnen para celebrar a Dios por las 

bendiciones, logros y desafíos de fe. En realidad, el culto no termina en el templo, 

porque debe ser continuo. 

 

CONCLUSIÓN  

A través de Oseas, Dios muestra cuanto algo tan sagrado como el matrimonio 

puede estar desprovisto de santidad por medio de la infidelidad. Si tomamos el 

término “infidelidad” como sinónimo de traición, no tenemos problemas para 

entender cómo esta práctica es detestable.  

Cuando Dios establece una relación, Él exige lealtad absoluta. A través de 

Oseas, el Todopoderoso anunció que aplicaría un juicio severo para liberar a su 

pueblo del letargo religioso y llamar su atención. Este juicio tomaría la forma de 

sequías, invasiones y exilio. A pesar del rigor que este acto haber dado la impresión 

de que Israel sería abandonado para siempre, el Señor pretendía restaurar a su 

pueblo. Cuando los israelitas se arrepintiesen de sus pecados, Dios los haría 

regresar a su tierra y recuperarían sus ricas bendiciones. 

El libro de Oseas ofrece una visión clara y equilibrada de Dios. El Señor ama 

a su pueblo y con él desea tener una relación profunda y amorosa. Él es un Dios 

celoso y no tolera competidores. Cuando su pueblo peca, Él lo disciplina en la 

medida cierta. La disciplina del Señor puede parecer dura, pero la respuesta divina 
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al pecado de Israel es, en realidad, una prueba de su amor y compromiso. Dios no 

permite que nada arruine la relación que Él estableció con nosotros, y hará todo lo 

posible para preservarla. 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Qué significa el nombre de Oseas?  

 

2. ¿Cuál es el mensaje principal del libro de Oseas? ¿Cómo que fue ejemplificado? 

 

3. ¿Cómo consistió la infidelidad de Israel a Dios? 

 

4. Compare los términos lealtad y fidelidad. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay 

entre ellos?  

 

5. Compare el amor de Oseas por su esposa y el amor de Cristo por su novia. 

Defina el amor incondicional. 


