DIOS, ESPOSO Y PADRE FIEL
Verdad central. Podemos confiar plenamente en Dios.
Versículo clave. Oseas 2:19 Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia,
en juicio, benignidad y misericordia.
Introducción. La relación con las personas que amamos se caracteriza por la confianza, el respeto y la
dedicación. Igualmente, estas cualidades tienen que existir en nuestra relación con Dios. El libro de
Oseas es una ilustración del porque Dios demanda fidelidad de su pueblo, y un recordatorio del gozo
que hay en andar con El.
Objetivos del aprendizaje. 1 analizar la ilustración del profeta Oseas sobre el adulterio espiritual y su
consecuencia. 2 comprometerse a rechazar el pecado y dedicarse a una relación sana y exclusiva con
Dios. 3 amar a Dios como Padre fiel y amoroso.



I.

El adulterio de una esposa
A. Infedilidad y juicio

Oseas 1:1-2:1 Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y
Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel.
1:2 El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una
mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de Jehová.
1:3 Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo.
1:4 Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú
por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel.
1:5 Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel.
1:6 Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama, porque
no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.
1:7 Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios; y no los salvaré con
arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes.
1:8 Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo.
1:9 Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro
Dios.
1:10 Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni
contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos
del Dios viviente.
1:11 Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra;
porque el día de Jezreel será grande.
2:1 Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama.
La profecía de Oseas es un llamado a apartarse de la idolatría y de toda perversidad que había
inundado al pueblo de Dios. Dios amaba al pueblo de Su pacto y quería redimirlo de sus pecados, ellos
tenían que arrepentirse o enfrentarían consecuencias muy duras.
v.2 El profeta con su vida familiar presenta una profecía del adulterio espiritual del pueblo de Dios,

Dios le dice a Oseas que se casara con una mujer adúltera llamada Gomer.
El adulterio es una violación de la relación de pacto que se establece en el matrimonio, Dios compara
la relación que Él tiene con Su pueblo con el matrimonio. La idolatría es una infidelidad espiritual
contra Dios. De igual manera todo pecado es una violación a la relación de pacto que tenemos con
Dios.
v.4-9 En los nombres de los hijos de Oseas también vemos ilustraciones espirituales: Su primer hijo se
llamó Jezreel, que significa “Dios esparce” Dando a entender el castigo de Dios, que Israel dejaría de
ser nación.
El nombre de la segunda hija de Oseas era Lo-ruhama que significa “no amada” Implica que Dios no
volvería a manifestar amor a Israel sino que enviaría un juicio que la enviaría al exilio.
Oseas tuvo otro hijo varón lo llamo Lo-ammi que significa “no a mi pueblo” Dios había desechado a su
pueblo debido a su infidelidad que lo llevaba constantemente a buscar otros dioses.
Pero Dios quería ser Su Dios y que ellos fueran su pueblo, para habitar en medio de ellos.
Vs 10 al 2:1 vemos el deseo de Dios, restauración, reconciliación con Dios y unidad dentro del pueblo.
Expresan la intención de Dios para con Su pueblo, la esperanza de que el juicio no fuera para siempre.
Dios no olvidaría Su pacto con Abraham respecto a Su pueblo. Los restauraría como un solo pueblo
unificado, y bajo un solo líder. Esta profecía predice la promesa del reino del Mesías. “Cristo”
El tiempo que Su pueblo regresa a servirle de nuevo a Dios, y Él les volvería a manifestar Su amor.
B. Reprension y castigo
Oseas 2:2-13 Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su marido;
aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos;
2:3 no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto,
la deje como tierra seca, y la mate de sed.
2:4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución.
2:5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis
amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.
2:6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus
caminos.
2:7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: Iré y me
volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora.
2:8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro
que ofrecían a Baal.
2:9 Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi
lino que había dado para cubrir su desnudez.
2:10 Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi
mano.
2:11 Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus
festividades.
2:12 Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario son, salario que me han dado

mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo.
2:13 Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus
joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová.
Aunque esta represión se aplica a la esposa infiel de Oseas, también está dirigida a Israel que se había
ido en pos de dioses falsos, y es una advertencia para la iglesia, para cada uno de nosotros cuando nos
olvidamos de nuestro Dios y nos vamos a disfrutar de los placeres que el mundo ofrece, o ponemos
nuestra confianza en cualquier cosa aparte de Dios.
V. 4 Israel como nación (como madre) había dejado una marca de contaminación espiritual en sus
hijos
v.5 Israel creía que la provisión había venido de los dioses falsos,
v.7 solo más tarde reconocería a su Dios como la fuente de todas las provisiones.
V,10-11 Es la consecuencia de continuar pecando, experimentaron terribles necesidades como castigo
por sus pecados.
II.
A.

El amor de un esposo
Restauración y relación

Oseas 2:14-23  Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.
2:15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y allí cantará como en
los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto.
2:16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, (Esposo) y nunca más me llamarás Baali. (amo)
2:17 Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se mencionarán sus
nombres.
2:18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las
serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura.
2:19 Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y
misericordia.
2:20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová.
2:21 En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la
tierra.
2:22 Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel.
2:23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré a Lo-ammi: Tú
eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío.
V.14 vemos un gran cambio, la esperanza de recibir las bendiciones, seria libertada de la esclavitud
como Israel fue liberada de Egipto y llevada al desierto para experimentar el cuidado de Dios,
v.15 y llevada a un lugar de esperanza y prosperidad, como Israel fue llevada a la buena tierra que
fluye leche y miel. Canaán.
V.16-17 Habla de un tiempo de cambio en que Israel se uniría a Dios y le llamaría esposo y no amo, un

tiempo en que Dios quitaría de la boca de su pueblo los dioses paganos.
V.19-20 Vendría un tiempo en que el pueblo de Dios quedaría desposada con El para siempre, en una
relación marcada para siempre por la fidelidad y el amor sin mancha del pecado.
V.21-22 Señala el tiempo después de la restauración que Dios sería maravilloso Proveedor.
V.23 Ahora esta nación que no había sido Su pueblo (Lo-ruhama) ni El había manifestado Su amor,
(Lo-ammi)volvería a tener Sus bendiciones.
B. Un amor exclusivo.
Oseas 3:1-5 Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque
adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y
aman tortas de pasas.
3:2 La compré entonces para mí por quince siclos de plata y un homer y medio de cebada.
3:3 Y le dije: Tú serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro varón; lo mismo haré
yo contigo.
3:4 Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin
efod y sin terafines.
3:5 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.
V.1-2 Gomer la esposa de Oseas lo había abandonado después de nacer su tercer hijo, para ir tras sus
amantes, ahora Dios le dice a Oseas que busque reconciliación con su esposa infiel. Probablemente
ella ya avanzada de años siendo abandonada por sus amantes tuvo que venderse como esclava, para
poder sobrevivir; ahora Oseas la tenía que comprar, aunque ella le pertenecía a él.
Nosotros también le pertenecíamos a Dios por ser sus criaturas, pero fuimos vendidos en esclavitud al
pecado. Luego fuimos comprado no con cosas corruptibles como el ora y la plata, pero con la sangre
preciosa de Jesucristo.
1Pe 1:18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,
1Pe 1:19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
v.3-4 Israel sufriría a causa de su infidelidad, estaría mucho tiempo sin ser nación que se gobernara a
si misma.
v.5 pero los que buscan a su Dios, descubrirían una esperanza maravillosa, hoy día Dios nos ofrece la
misma esperanza, a pesar de nuestros pecados El desea tener una relación con nosotros.
III. El amor de un padre
A. Se mantiene a pesar del rechazo.
Oseas 11:1-7 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
11:2 Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí; a los baales sacrificaban, y a los

ídolos ofrecían sahumerios.
11:3 Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos; y no conoció que
yo le cuidaba.
11:4 Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos como los que alzan el
yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.
11:5 No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron
convertir.
11:6 Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas; las consumirá a causa de sus propios
consejos.
11:7 Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí; aunque me llaman el Altísimo,
ninguno absolutamente me quiere enaltecer.
V.1 Dios se presenta como un Padre que ama a su hijo.
V. 2 El Padre llama al hijo que ama para que salga de la esclavitud y lo siga, pero el hijo rebelde
prefiere ir en pos de dioses falsos.
v.3-4 Como un padre amoroso que protege a su hijo mientras este aprende a andar, Dios había
protegido a Israel y le había dado todo lo que necesitaba para vivir, pero ni cuenta se dio que Dios lo
estaba cuidando.
V.5-7 El castigo seria que un rey cruel seria ahora el rey de ellos. Ellos habían caído en la profundidad
de la desobediencia, estaban adheridos a su rebeldía y no tenían intención de regresar.
B. Una promesa para el arrepentido.
Oseas 11:8-11 ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo
hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama
toda mi compasión.
11:9 No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín; porque Dios soy, y no hombre,
el Santo en medio de ti; y no entraré en la ciudad.
11:10 En pos de Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los hijos vendrán temblando desde
el occidente.
11:11 Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma; y los haré
habitar en sus casas, dice Jehová.
V.8-9 Dios nos abre Su corazón, y nos muestra que Su amor no le permitía abandonar a Su pueblo a
pesar de las consecuencias que tendría que pasar por su desobediencia.
V. 10 Se ve al pueblo de Dios regresando a Dios en un momento en el futuro. Probablemente en el
milenio de Cristo. El León de la tribu de Judá.
V.11 Aquí habla de la autoridad y el amor de Dios que llama a Su pueblo con un llamado irresistible.
En ese día Su pueblo responderá obediente y experimentará el amor de Dios. “y los hare habitar en
sus casas, dice Jehová.

El mensaje es claro, Dios nos llama a la fidelidad, a rechazar los caminos pecaminosos del mundo, para
honrarlo con nuestra vida de obediencia.
Discipulado en acción. Oseas nos presenta lo que Dios tiene para nosotros: su amor, su paciencia y su
gracia, a pesar del castigo que merecíamos por nuestra desobediencia.
Dios compara la relación que tiene que haber entre El y nosotros como la de esposos, padres e hijos.
¿Qué tenemos que hacer para mejorar esta relación?
Ministerio en acción. Oremos por los niños de la comunidad y de la iglesia para que entiendan que
tienen un padre celestial amoroso, y que seamos un instrumento de bendición para ellos.

