Oseas
Por Chuck Smith
Oseas 1:1-11
Ahora el nos dice en el primer versículo el tiempo en el cual profetizó. Así que
inmediatamente nos damos cuenta de que el profetizó, y su profecía fue esencialmente
para el reino del norte de Israel, fue el mismo tiempo que Isaías estaba profetizando al
reino del sur de Judá porque el menciona los mismos reyes que reinaron durante el
tiempo de la profecía de Isaías. Y así que Oseas era un contemporáneo a Isaías.
Porque el declara,
Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías (Oseas 1:1),
Usted recuerda que Isaías comienza su profecía, capítulo6, el dice, “En el día que el
rey Usías murió él vio al Señor alto y levantado, sentado sobre el trono.” Y luego Isaías
prosigue y tiene una gran influencia sobre Ezequías.
en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo
de Joás, rey de Israel. (Oseas 1:1).
Ahora es interesante que el nombre solamente a Jeroboam como rey de Israel, pero
Jeroboam, después de su muerte, allí hubieron muchos otros reyes de Israel. Pero
Israel, en este punto se había deslizado a un estado de anarquía. Jeroboam fue el
último rey de Israel a través de quien Dios realmente habló. Después del asesinato de
Jeroboam había mucha anarquía, intriga, y un asesinato detrás de otro, que El no
reconoció realmente ninguno de los otros reyes en Israel. Y con todo, su profecía fue
principalmente dirigida para Israel.
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. (Oseas 1:2).
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Ahora, más aún en Oseas, el Señor está hablando como es que El ha hablado al
pueblo por los profetas y ha tenido múltiples visiones, y usó símiles por el ministerio de
los profetas. Ahora un símil es algo que es similar a algo, por lo cual usted dibuja una
imagen, algo que usted puede ver y luego usted dibuja de ello una analogía espiritual.
Ahora, esto es similar a algo, y con Oseas Dios habló por medio de un símil en su
propia vida. Al tomar una esposa, y esto no indica necesariamente que ella era una
prostituta cuando él se casó con ella y tuvo hijos, pero Dios está hablando de ella,
sabiendo su corazón y la inclinación de su naturaleza, de que sería infiel a él, le dejaría
y se convertiría en una prostituta. Y por lo tanto, Dios, hablando de esa naturaleza que
estaba allí, le mandó a casarse con ella. Este carácter luego se desarrolló.
Ahora, hay algunos que dicen que esto es solo una alegoría, que el realmente no se
casó y que todo esto es un cuento. No puedo aceptar eso. Pienso que es simplemente
que Dios le dijo que tome esta mujer que Dios sabía sería infiel para que Dios pudiera
dibujar un símil entre la esposa infiel de Oseas y la nación de Israel que había sido
infiel a Dios. Porque Dios había tomado la nación de Israel como Su esposa, la había
bendecido, apiló Su amor sobre ella, y con todo ella se apartó de Dios. Y por lo tanto, la
figura es dada aquí.
porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer hija de
Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. 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. Y en aquel día quebraré yo el
arco de Israel en el valle de Jezreel. (Oseas 1:2-5).
Ahora, esta es una referencia al período histórico cuando Jehú se convirtió en rey de
Israel. Ahora el rey mencionado aquí, Jeroboam, fue un descendiente de Jehú. Cuando
éste, Jehú, se convirtió en rey de Israel, la tomó por la fuerza, y habían alrededor de
setenta hijos de este malvado rey Acab. De modo que Jehú envió un mensaje a los
ancianos de esta ciudad y dijo “Tomen uno de los hijos de Acab y que congregue un
ejército y salga y me enfrente.” Bueno, los hombres de la ciudad dijeron, “Que Jehú es
duro. Hay dos reyes que no pudieron permanecer delante de él. ¿Cómo podremos
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nosotros?” Y así que envió un mensaje de regreso a Jehú y dijeron “mira, no queremos
pelear contigo. Queremos hacer un arreglo. ¿Qué es lo que quieres?” Y Jehú dijo, “Si
quieren arreglar, tráiganme las cabezas de los setenta hijos de Acab y pónganlas
delante de mí,” la matanza sangrienta de los hijos de Acab. Y así que ellos los trajeron
y las extendieron en el valle de Jezreel. Y es por esto que el nombró a su hijo, Jesreel,
como un memorial o para recordar este acto atroz de Jehú al borrar a todos los
descendientes de Acab.
Ahora, cuando el hizo esto, el Señor entonces declaró a través del profeta que El iba a
traer juicio sobre Jehú, pero porque había sido celoso de Dios, el también tomó a los
profetas de Baal y los exterminó a todos los que Acab había juntado. El mató a todos
estos profetas. El dijo, “Déjame mostrarte mi celo por Jehová” y mató a los profetas de
Baal y demás. Y el Señor dijo “Le permitiré reinar” esto es, por cuatro generaciones.
Así que Jeroboam fue la cuarta generación. Jeroboam, a su muerte, el hijo de Zacarías
se convirtió en el rey de Israel, pero el reinó solo un período muy corto de tiempo antes
de que fuese asesinado. Así que el escrito de Oseas poco antes de la muerte de
Jeroboam, la ascensión de Zacarías, quien fue asesinado.
Así que Dios está diciendo, “Estoy casi listo. Nombra tu hijo, Jezreel, recuérdales la
atrocidad que fue cometida en el valle de Jezreel, las cabezas de estos setenta hijos de
Acab en una pila allí. Y ahora voy a vengar este acto sangriento, así que nombra a tu
hijo Jezreel.” Así que llama a recordación el juicio que Dios había declarado que haría
sobre la casa de Jehú en la cuarta generación y estaba a punto de acontecer. Así que
esta es la razón para nombrar al hijo, Jezreel.
Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo castigaré a la
casa de Jehú [ese rey que hizo que los mataran] por causa de la sangre de Jezreel, y
haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en
el valle de Jezreel. (Oseas 1:4-5).
Así que Israel está a punto de ser juzgada. El tiempo ha venido y esta retribución de la
sangre.
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Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama,
(Oseas 1:6):
Ahora Lo-ruhama significa “sin misericordia” o “sin piedad”
porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.
(Oseas 1:6);
Ahora este es un día trágico y triste cuando Dios dice, “Oigan, no voy a tener más
misericordia de ustedes.” Había existido solamente por causa de la misericordia de
Dios. Dios había sido tan misericordioso para con ellos. Cuando la misericordia de Dios
es quitada, nada queda. Así que fue verdaderamente un juicio muy severo.
Ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel,
sino que los quitaré del todo. (Oseas 1:6);
E Israel está pronta a ser destruida por los reyes asirios y por supuesto, el hecho de
que él reinó, vivió a través del reinado de Ezequías, el vivió a través de la destrucción
del reino del norte.
Mas [el Señor dijo] de la casa de Judá tendré misericordia [esto es del reino del sur], y
los salvaré por Jehová su Dios; y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla,
ni con caballos ni jinetes. (Oseas 1:7).
Ahora los asirios quienes destruyeron el reino del norte de Israel vinieron en contra del
reino del sur de Judá durante el reinado de Ezequías. E Isaías vino a Ezequías y dijo
“Mira, no habrás de tener que pelear en esta batalla. La batalla es del Señor y el Señor
habrá de destruir a los asirios de delante de ti.” Y los asirios había encerrado la ciudad
y realmente había escasez de alimento y hambre. Y por supuesto, esto era una forma
típica de bloqueo en aquellos días. Cortarían las provisiones de la ciudad en lugar de
tratar de asaltar los muros y tener la dura pérdida de vidas al tratar de dar golpes a los
muros. Simplemente encerraban la ciudad y cortaban todas las provisiones y los hacían
morir de hambre.
Y así que ellos habían enviado mensajes a Ezequías para capitular y demás, y el Señor
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les dijo, “Simplemente quédense y miren Mi salvación.” Y una mañana cuando se
levantaron y miraron sobre el muro, vieron a los ejércitos asirios totalmente
exterminados. Un ángel del Señor había pasado a través del ejército esa noche y había
matado a 185.000 en una noche. Y quienes quedaron huyeron para Asiria. Y así que,
no por pelea, ni con arcos o con espadas, batallas, caballos o jinetes, sino por la mano
del Señor, Judá fue salva por la misericordia de Dios.
Después de haber destetado a Lo-ruhama [que significa “sin misericordia”], concibió y
dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi
pueblo, ni yo seré vuestro Dios. (Oseas 1:8-9).
Sin misericordia. Termine. Llama al niño, Lo-ammi, porque no es Mi pueblo. No habré
de ser tu Dios.
Ahora, por supuesto, la indicación aquí es que su esposa había comenzado a fastidiar
que Loammi no fuera su hijo. Pero era también una figura de Dios diciéndole a Israel,
“Tu no eres Mi pueblo. Terminé. No eres Mi pueblo y no seré tu Dios.” este es el punto
de cesantía cuando Dios dice basta.
Ahora, aquí está el corte. Hasta acá de lejos puede usted llegar cuando Dios dice “Oye.
Suficiente. No eres mi pueblo. No soy tu Dios. Se terminó. Nada más que hacer
contigo” Probablemente la profecía más oscura en contra de Israel. Usted no puede
llegar más oscuro o peor que cuando Dios dice se terminó. “no sois mi pueblo, ni yo
seré vuestro Dios.” Pero en ese mismo punto, tenemos unas de las profecías más
brillantes de la obra futura de Dios en Israel.
Con todo, aunque les he cortado, no tengo misericordia, no son más Mi pueblo.
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. 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.
(Oseas 1:10-11).
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En este mismo lugar, Jezreel, donde Dios dice “Es todo, no son más Mi pueblo” en este
mismo lugar Dios habrá de decirles, “Ustedes son Mi pueblo y el número de Israel será
como la arena del mar” Esta es una profecía de la restauración gloriosa de la gracia de
Dios, el amor de Dios y la obra de Dios sobre la nación de Israel.
Ahora hay muchos hoy que interpretan la Biblia, el Nuevo Testamento, como que
excluyen a la nación de Israel de la gracia y la misericordia de Dios. Y ellos declaran
que Dios terminó con la nación de Israel para siempre y que la iglesia ahora es Israel. Y
Pablo, al escribir a la iglesia, hace referencia al hecho de que nosotros que estábamos
una vez alejados hemos sido traídos cerca y hemos sido injertados y tomamos parte de
la grosura de la vid y demás y el habla de nosotros siendo bendecidos por Dios, esto
es, la iglesia. Pero esta mal, decir que la Iglesia es Israel, ni somos el cumplimiento a la
promesa de Dios a Israel. Y el espiritualizar y hacer a la iglesia Israel esta
manifiestamente erróneo y le daré una razón y no necesita más. Hay muchas pero le
daré una y no necesitará ninguna más.
Aquí en Oseas, en este símil de Oseas tomando su esposa y dejándole a él y
convirtiéndose en una prostituta, pero luego Dios diciéndole a Oseas, “Ve y tómala otra
vez, cómprala y tómala nuevamente como tu esposa” imposibilita a la iglesia como
siendo Israel espiritual. Porque la iglesia es la novia virgen adornada y preparada en
total pureza para el esposo, Jesucristo – no una prostituta, no es comprada en el
prostíbulo, no es traída de su adulterio, sino que es una novia virgen siendo preparada
para Cristo. Así que no deje que estos hombres que profesan ser eruditos bíblicos le
convenzan que Dios terminó con la nación de Israel y que no hay nada que hacer para
ellos, ellos han sido expulsados y Dios nos ha puesto en su lugar y Dios terminó con
ellos. No es así. Dios no ha terminado aún con Israel. Aún en el lugar del área más
oscura en donde Dios dice “Ustedes no son mi pueblo, Loammi: no son Mi pueblo” con
todo en ese lugar Dios dirá “Ustedes son mi pueblo.” Y Dios habrá de restaurar Su obra
con Israel.
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Oseas 2:1-3:5
Capítulo 2.
Decid a vuestros hermanos: (Oseas 2:1),
Y aquí el deja fuera el Lo, que es lo negativo.
Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama. (Oseas 2:1).
O "Habiendo obtenido misericordia."
Así que el negativo Lo es quitado fuera en el capítulo2.
Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama. 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; 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. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son
hijos de prostitución. 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. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré
con seto, y no hallará sus caminos. 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. (Oseas 2:1-7).
Así que tenemos el período de desolación de Israel, el período de preguntarse a sí
mismo y deambular hasta que ella dice “regresaré a mi primer marido. Regresaré a
Dios. Al menos era mejor para mí de lo que es ahora.”
Y ella [dijo el Señor] 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. 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 (Oseas 2:8-9).
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Fallaron en darse cuenta de que sus bendiciones habían venido a ellos de parte de
Dios. Así que con frecuencia, como una nación es bendecida de Dios, ella se olvida la
fuente de su bendición. “América, América, Dios vertió Su gracia en ti.” Pero olvidamos
eso. Comenzamos a exaltar los méritos de la democracia, el valor del sistema de
iniciativa libre, y comenzamos a atribuir la grandeza de Norte América a muchas otras
cosas, olvidando que fue Dios quien nos dio el grano, el aceite, el vino, el oro y la plata.
Fue Dios quien nos hizo grandes. Y tendemos a olvidar estas cosas. Y cuando usted
olvida la verdadera fuente de la bendición en su vida, tiene el resultado de este mal uso
de esas bendiciones – tomando estas mismas bendiciones que Dios ha prodigado y las
ha usado en contra de Dios.
Así que los hijos de Israel estaban tomando el vino, el aceite que Dios había dado, y los
estaban ofreciendo como un sacrificio a Baal. Tomaron el oro y la plata que Dios con
los que Dios les había bendecido e hicieron pequeños ídolos paganos de Baal o Moloc
y les adoraron, tomando las mismas bendiciones de Dios y tornándolas en contra de
Dios, como lo vemos hoy en día. Las personas han sido talentosas por Dios, les ha
dado hermosas voces para cantar, y con todo están cantando canciones blasfemas.
Las personas tienen un talento maravilloso para escribir y están escribiendo material
pornográfico, tomando el capital que Dios les ha dado y usándolo en contra del Señor.
Hombres que Dios ha dotado con gran brillo, intelectos poderosos, y usan el intelecto
para tratar de probar que no hay un Dios o para destruir la fe de otros que creen en
Dios -- tomando las mismas bendiciones de Dios y cambiándolas en contra de Dios.
Ahora bien, esto, por supuesto, Dios dijo “volveré y tomaré mi trigo a su tiempo” Usted
vea, si usted abusa de esas bendiciones de Dios, Dios las quitará. ¿Cuantos han
perdido esas mismas bendiciones que Dios les ha dado por causa de su mal uso de
ellas?
Ahora Dios dijo,
Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará
de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de
reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales
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dijo: Mi salario son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral,
y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los
baales (Oseas 2:10-13),
Baales, por supuesto en plural, son varios señores, varias deidades a las cuales ellos
quemaban incienso.
y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se
olvidaba de mí, dice Jehová. (Oseas 2:13).
Y por lo tanto, el acta de acusación de Dios en contra de Israel por adorar todos estos
dioses falsos, yendo detrás de ellos y olvidándose del Señor.
Pero he aquí [dijo el Señor] que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su
corazón. (Oseas 2:14).
Esta es una profecía de ese tiempo en el cual durante la gran tribulación Dios llevará
una porción de la nación de Israel hacia el desierto en donde El les protegerá por tres
años y medio del período de la gran tribulación.
“Por lo tanto, he aquí” dijo el Señor “yo la atraeré” Dios habrá de comenzar a tratar
nuevamente con la nación de Israel al preservarles del hombre de pecado durante el
período de la gran tribulación. “Les traeré al desierto, y allí hablaré confortablemente a
ella.”
Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré
sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza (Oseas 2:14-15):
Ahora bien, el valle de Acor es ese valle que viene desde Jericó hacia arriba a través
de Betel. Y así que este valle, en donde Israel ha sido atribulado será la puerta de la
esperanza para el pueblo.
y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la
tierra de Egipto. (Oseas 2:15).
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Como luego del período de la tribulación cuando el Señor regresa y estas personas
luego vienen del desierto, ellos harán su camino de regreso a Israel a través del valle
de Acor y allí estarán cantando como lo hicieron años atrás en tiempos de Josué,
cuando venían a la tierra que Dios había prometido, con canciones y regocijándose. Así
que por lo tanto, ellos vendrán y cantarán en las alturas de Sión y este glorioso día del
futuro.
En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi [esto es mi esposo], y nunca más me
llamarás Baali. (Oseas 2:16).
Ahora Baali, por supuesto es “señor” pero está usando ese término pagano Baal. Así
que no me llamarás “Mi Señor”, pero le llamarán “Mi esposo.”
Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se mencionarán
sus nombres. 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 (Oseas 2:17-18).
Esto es equivalente a la profecía de Isaías en donde ellos cambiarán sus armas en
arados, sus lanzas en podadoras y demás. Y ellos harán un pacto con los animales.
Los animales ya no serán mordedores. El león comerá pasto con el buey y un pequeño
los apacentará. El reino animal estará nuevamente en paz. No más guerras y el pueblo
descansará en paz y seguridad.
Y te desposaré conmigo para siempre (Oseas 2:19)
Dios restaurará para siempre.
te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré
conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. (Oseas 2:19-20)
Esta es una profecía que aún debe cumplirse. En el futuro cuando esta gloriosa obra de
Dios se realice en el pueblo de Israel y sobre esa nación.
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En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos
responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos
responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruhama; y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. (Oseas 2:21-23).
Y así que la restauración, y esto, por supuesto usted recuerda a Pedro que estaba
hablando en el libro de Hechos, y el habló de “los tiempos de la restauración de todas
las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde
tiempo antiguo” (Hechos 3:21) Esta es la restauración de la que Pedro estaba
hablando. No la restauración universal de todos los hombres, sino la de la nación de
Israel a Dios y la restauración de esta relación en donde ellos dicen “Tu eres mi Dios,” y
Dios dice “Ustedes son mi pueblo.” Y Dios se compromete de nuevo con ellos en
fidelidad y en amor y en misericordia y demás, este amor imperecedero que Dios tiene
por estas personas. Dios está incurablemente enamorado con ellas. En este glorioso
tiempo cuando ellos son restaurados, cuando ellos reconocen a Dios, El les reconoce.
Me dijo otra vez Jehová (Oseas 3:1)
Oseas está hablando aquí.
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. (Oseas 3:1).
En otras palabras, Dios está diciendo, “Ahora ve y toma a tu esposa nuevamente,
ámala nuevamente aunque ella se ha vuelto una prostituta y te ha dejado. Ve y tómala,
ámala nuevamente.”
La compré entonces para mí por quince siclos de plata (Oseas 3:2),
Ahora el precio normal de un esclavo era de treinta piezas de plata. Así que estas
quince piezas de plata indican que tan completamente indigente ella estaba –
probablemente enferma, anémica y todo en su gastada vida perdió belleza, perdió su
deseabilidad. El podía comprarla por la mitad de precio, quince piezas de plata.
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un homer [o cerca de ochenta y seis galones de cebada] y medio de cebada [alimento
animal, la cebada]. Y le dije: Tú serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni
tomarás otro varón; lo mismo haré yo contigo. (Oseas 3:2-3).
Así que en la restauración tú habrás de permanecer por muchos días. Tú no debes ser
para otro hombre y yo me guardaré para ti.
Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin
estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a
Jehová su Dios, y a David su rey [o su Mesías]; y temerán a Jehová y a su bondad en
el fin de los días. (Oseas 3:4-5).
Ahora esto es verdad, Israel ha pasado muchos días sin un rey y sin sacrificios, sin el
sacerdocio, porque esos efod y serafines y demás son una parte de los atuendos
sacerdotales. Y han estado sin estas cosas por muchos días, muchos años, y con todo
Dios habrá de restaurar todas las cosas para ellos cuando Jesús venga, se siente en el
trono de David, y ordena esto y establece esto en justicia y en juicio para siempre.
Así que es interesante como Oseas es mandado por el Señor a ir y ahora compra su
esposa.
Como la historia recordada del hombre del pan de jengibre, en donde una pequeña
niña horneó un hombre de pan de jengibre y cuando lo estaba sacando del horno,
admirando que apuesto era, ella comenzó a ponerle las pasas de uvas y todo lo demás
para su rostro, y botones y estas cosas. Y finalmente cuando ella había terminado, el
saltó fuera del pan y comenzó a escapar. Ella comenzó a seguirle, y el gritaba, “corre,
corre, tan rápido como puedas. No puedes agarrarme. Soy el hombre de pan de
jengibre.” Y él tenía razón, ella no le podía atrapar, y así ella se fue para su casa triste y
llorando porque su hombre de pan de jengibre se había ido. Pero el siguiente día,
cuando estaba caminando por la acera miró en el escaparate de un comercio, al pasar
por la panadería, allí mirando y sonriéndole a ella a través de la ventana estaba el
hombre de pan de jengibre, reposando en una bandeja. Así que ella entro y le dijo al
propietario “Quiero mi hombre de pan de jengibre. Está allí en la ventana” Y el dijo “Te
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costará 10 centavos” Ella dijo “Oh no, usted no entiende. El es mío. Yo lo hice” El
propietario dijo “Te costará 10 centavos” Así que la pequeña fue a su casa y trajo su
alcancía y tomó las monedas hasta que llegó a 10 centavos y ella corrió a la panadería
y puso las monedas en el mostrador y dijo “Ahora quiero mi hombre de jengibre” Y el
hombre tomó el hombre de jengibre de la ventana y se lo entregó a la niña y ella
empezó a abrazarlo y caminó a casa y dijo, “Ahora, tú eres mío. Primero te hice, y
ahora te compré.” ¡Que figura!.
Dios con Israel, “Ahora tú eres realmente mía. Te hice, ahora te compro.” La historia de
la redención. Cuando el Señor le abraza cerca de El mismo y Jesús dice “Ahora tu eres
realmente mío. Te hice, tú eres mío por derecho divino de creación, pero ahora te
compré. Tú huye, pero ahora te compré. Te redimí.”
Y así que la esposa que ahora redimió, habitó por un período de tiempo después de la
redención. Jesús vino y redimió a Israel. Pero aún después de la redención habrás de
habitar por un período de tiempo sin un rey, sin un sacrificio, sin un sacerdote. Y así
que la nación de Israel ha estado permaneciendo en estas condiciones.

13

Oseas 4:1-5:15
Ahora entramos en la segunda parte del libro de Oseas, donde él declara:
Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores
de la tierra; (Oseas 4:1)
Esta es la controversia de Dios:
porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar,
mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden.
(Oseas 4:1-2)
La acusación de Dios contra Israel, la polémica de Dios con ellos. Al observar estas
indicaciones que crearon la controversia y pensamos en nuestra situación actual: no
hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra sino perjurar y mentir,
matar, hurtar, cometer adulterio la tierra está contaminada, homicidio tras homicidio.
Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del
campo y las aves del cielo; y aun los peces del mar morirán. (Oseas 4:3)
La extinción de varias especies.
Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los
que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta
de noche; y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.
(Oseas 4:4-6)
Yo creo que una de las cosas trágicas incluso en la iglesia de hoy es la falta de
enseñanza de la Palabra de Dios, que trae como resultado una falta de conocimiento
de Dios en los corazones de las personas. Las personas realmente no conocen al
Señor y la razón por la que es, es tan difícil encontrar una iglesia que realmente enseñe
la Palabra de Dios.
Rompe su corazón, las cartas que he recibido de personas que han sido transferidas
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de este lugar o se han mudado a otras áreas del país y han buscado y buscado una
iglesia donde ser alimentados de la Palabra de Dios. Y ellos escriben y cuentan de la
escasez de la enseñanza de la Palabra. Tenemos montones de cartas de personas de
todas partes que les gustaría que comenzáramos un Calvary Chapel en su comunidad
donde ellos puedan ir y simplemente escuchar la enseñanza de la Palabra de Dios.
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.

Por cuanto desechaste el

conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también
yo me olvidaré de tus hijos. (Oseas 1:6)
Vea usted, todo el problema con Israel comenzó con el sacerdocio y con los profetas –
el sacerdocio corrupto que no enseñaba a las personas, no era responsable para
enseñar al pueblo la ley de Dios. Ellos mismos no conocían la ley de Dios. Ustedes han
olvidado la ley de Dios, ¿Cómo pueden enseñarle al pueblo si ustedes mismos la han
olvidado?
Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí; también yo cambiaré su honra en
afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el
pueblo como el sacerdote; (Oseas 4:7-9)
Es así, el pueblo se ha vuelto como los sacerdotes.
le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se
saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán,

porque dejaron de servir a Jehová.

Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. (Oseas 4:9-11)
Estas cosas separan su corazón de Dios.
El Señor declara,
Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde; (Oseas 4:12)
Y ellos ya no buscan el consejo de Dios, ellos buscan el consejo de estos pequeños
ídolos de madera que ellos mismos hacen.
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porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre
las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las
encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra; (Oseas 4:12-13)
La superstición de, “Oh la sombra de este olmo es buena para hacer tus
adivinaciones”.
por tanto, vuestras hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a
vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren; porque ellos
mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican; por tanto, el pueblo sin
entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá; y no entréis en
Gilgal, ni subáis a Bet-avén, ni juréis: Vive Jehová. (Oseas 4:13-15)
Gilgal solía ser el centro de la adoración; se convirtió en el lugar pagano de adoración.
Betel, la casa de Dios, se hizo conocida como Bet-avén.
Porque como novilla indómita se apartó Israel; ¿los apacentará ahora Jehová como a
corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos; déjalo. (Oseas 4:16-17)
Qué trágico es cuando Dios dice de un pueblo, “Déjalo”. Efraín, el reino del Norte, se
unió a sus ídolos. “Déjenla. Ya no le adviertan más, no le hablen más, ya no oren más
por ella”. Dios le dijo a Jeremías, “No ores más por su bien. Si tú lo haces, yo no oiré”.
Dios había advertido, “No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre” (Génesis
6:3). Hay una línea. Usted puede ir más allá de esos límites de la gracia de Dios.
“Efraín es dado a ídolos; déjalo.”
Su bebida se corrompió; fornicaron sin cesar; sus príncipes amaron lo que avergüenza.
El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. (Oseas 4:18-19)
La acusación de Dios contra Israel, “Oíd palabra de Jehová”, el Señor dice, “…hijos de
Israel”, y esta es la acusación de Dios contra ellos.
En el capítulo 5, Oseas el profeta habla por el Señor ante los sacerdotes y antes los
príncipes de Israel, ante la casa del rey.
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Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad; porque
para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa, y red tendida sobre Tabor.
(Oseas 5:1)
Tabor es una montaña que es muy prominente en el área de Galilea. La madre de
Constantino, Elena, sintió que ese era el punto donde Jesús se transfiguró y por eso
ellos construyeron algunas iglesias de la transfiguración allí en la cima de Tabor. Pero
por evidencia escritural, en vista de que Jesús fue aparte a una montaña alta,
probablemente no fuera Tabor porque realmente no es tan alta y no está apartada; está
justo en el centro de todo. Él probablemente se transfiguró en el Monte Hermón. Ahora
Mizpa era uno de los picos en el Monte Hermón. Tabor en medio del país, que es
Samaria, y Mizpa arriba al Norte y cerca del Líbano.
De acuerdo a la tradición, cuando el reino del Norte estableció el imperio del Norte,
Jeroboam estaba muy preocupado acerca del pueblo regresando a Jerusalén para
adorar. Así que él instituyó el becerro de adoración en el reino del Norte y estableció
centros de adoración en Betel y en Dan. Y su temor era que si ellos continuaban yendo
a Jerusalén para la fiesta, que sus corazones podrían unirse nuevamente con el rey de
Judá. Así que él intentó evitar que regresaran. Ahora, ellos dicen que había hombres
quienes estaban en Tabor y en Mizpa para observar si alguno regresaba durante la
época de las fiestas, de manera de destruirlos. Así que ellos le ponían una trampa a
aquellos que fueran a Jerusalén a adorar.
Este es un punto de vista. El otro, el cual yo pienso que probablemente sea más
legítimo, porque hay varias objeciones a esto, número uno, usted puede llegar a
Jerusalén sin ser visto desde tabor fácilmente. Si usted iba por el valle del Jordán, no
hay forma en que ellos pudieran verlo desde Tabor. Y realmente, nuevamente, desde el
área del Norte de Galilea usted no puede decir mucho desde el Monte Mizpa. Lo otro
es que esta era una gran área para la caza de aves. Así que se vuelve una imagen de
estos que habían esparcido su trampa en Mizpa y su red fue esparcida sobre Tabor.
Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo; (Oseas 5:2)
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Cuando ellos ofrecen sus sacrificios ante los dioses en el reino del Norte ellos lo hacían
con grandes llamas. Nuevamente, intentando hacer algo grande de esto para que las
personas se sintieran intimidadas. Esto es lo que significa “han bajado hasta lo
profundo”.
por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es
desconocido; porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel.
No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de
ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara; Israel y
Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. (Oseas 5:2-5)
Así que, debido a que ellos se habían apartado de Dios y estaban adorando dioses
falsos, esto siempre fue considerado por Dios como prostitución. “Ustedes se han
apartado de la verdad y del Dios vivo. Ustedes están adorando a Baal y adoran a otros
ídolos”, y Dios ve esto como adulterio espiritual, como prostitución. Y debido a esto,
ellos caerán. Y aquí hay una predicción de la caída, no solo del reino del Norte de
Israel sino también el reino del Sur de Judá.
Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán; se
apartó de ellos. (Oseas 5:6)
A pesar de que ellos intentaron regresar a Dios con muchos sacrificios y demás, Dios
dice, “andarán buscándome, y no me hallarán”.
Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños; ahora en un solo
mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en
Ramá: sonad alarma en Bet-avén; tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día
del castigo; en las tribus de Israel hice conocer la verdad. (Oseas 5:7-9)
Dios declara esto, “Yo te declaro lo que de seguro sucederá”.
Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos; derramaré sobre
ellos como agua mi ira. (Oseas 5:10)
Cuando el reino del Norte estaba por caer, Judá, en lugar de lamentarse por el hecho
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de que el reino del Norte había caído, observó ansioso como una oportunidad de
expandir sus límites. En vista que Asiria está atacando desde el Norte, si Israel cae
ante Asiria, entonces Judá lo veía como una oportunidad de expandir sus fronteras. Así
que el Señor los reprende por esta actitud. En lugar de lamentarse por el hecho de que
el reino del Norte había caído, ellos estaban ansiosos por la oportunidad de expandir
sus límites.
Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos; derramaré sobre
ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en
pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de
Judá. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga; irá entonces Efraín a Asiria, y
enviará al rey Jareb; mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré
como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá; yo, yo arrebataré, y
me iré; tomaré, y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que
reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. (Oseas 5:1015)
El Señor aquí está hablando de cómo ellos habían acudido al brazo de carne por
ayuda. En el tiempo de su calamidad, en lugar de volverse a Dios, ellos se volvieron a
los Asirios y buscaron la ayuda en el brazo de carne.
Yo estaba hablando con mi yerno, íbamos juntos en el auto. Y yo le comentaba a él
mientras hablábamos del libro de Hechos y de la obra del Espíritu Santo en la iglesia
primitiva, lo trágico que es que la iglesia busque sustituir la sabiduría del Espíritu Santo
por la sabiduría del hombre. Porque el día en que nosotros sentimos que ya no
necesitamos la dinámica obra del Espíritu para guiar y dirigir los asuntos de la iglesia, y
habiendo ido al seminario y obtenido nuestros diplomas sentimos que ahora tenemos la
capacidad, tenemos el entendimiento – “Después de todo, ¿no tenemos estudios en
sociología y no comprendemos el comportamiento humano y no sabemos cómo
manipular a las personas?” Y la iglesia ha confiado en la sabiduría y las habilidades del
hombre en lugar de confiar en la obra y en el poder del Espíritu Santo – y por eso es
que la iglesia de hoy es tan débil.
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Mirar al brazo de carne, mirar a las habilidades de la carne para hacer la obra del
Espíritu, este fue el pecado de Efraín. Buscar el brazo de carne, buscar a Asiria por
ayuda cuando finalmente Asiria sería la vara que Dios utilizaría para castigar a Efraín.
En el versículo 15 el Señor dice que Él regresaría a Su lugar. Ustedes no me
encontrarán, Yo solo los dejaré hasta que conozcan su ofensa, hasta que realmente
comprendan, “Estamos mal. Hemos dado nuestras espaldas a Dios. Hemos roto el
pacto de Dios. Hemos transgredido Su ley”. Dios dice, “Yo solo regresará a Mí lugar
hasta que se den cuenta y comiencen a buscar Mi rostro. En su aflicción ellos
finalmente Me buscarán”. Hablando realmente de la gran tribulación, el tiempo de la
aflicción de Jacob, cuando ellos sean afligidos, ellos entonces buscarán al Señor. “En
su angustia me buscarán.”
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Oseas 6:1-8:1
El Señor está aquí hablando de cómo ellos volvieron al brazo de carne para ayuda. En
el tiempo de su calamidad, en lugar de volverse realmente a Dios, ellos se volvieron a
los asirios buscando el brazo de carne que los ayudara.
Ahora esto es extremadamente desafortunado que hayan colocado el final del capítulo
aquí. Quizá debiesen haber colocado el corte del capítulo al final del versículo 3. Y el
capítulo 6 debiera comenzar allí, porque tenemos en nuestras mentes esa clásica
tendencia al venir a un capítulo de decir, “Bueno, es el final del capítulo, ahora tenemos
un pensamiento totalmente nuevo o algo” Pero esto continúa.
Dios ha dicho “voy a regresar a mi lugar, hasta que reconozcan sus ofensas, busquen
Mi rostro, y en su aflicción me busquen tempranamente.”
Y ellos permanecerán,
Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará.
(Oseas 6:1).
Esta es la oración que ellos estarán ofreciendo a Dios o esta es la declaración que ellos
estarán haciendo a cada uno. “Vengan, y regresemos al Señor. El nos ha arrancado
pero El nos sanará. El nos ha golpeado, pero El nos curará.”
Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante
de él. (Oseas 6:1-2).
Esta es una profecía fascinante, porque si usted mira la nación de Israel, tiene casi dos
mil años desde que existió como una nación. Ahora leemos en Pedro que mil años es
como un día para el Señor y un día es como mil años. Usando esa fórmula, los dos
días serían como dos mil años. Esto coincidiría plenamente con los hechos, porque
Israel ha sido golpeada por dos mil años y estamos viendo el avivamiento de la nación.
“En el tercer día El nos levantará”. En el tercer milenio. Y vemos que Israel está siendo
levantado. “En el tercer día El nos levantará, y viviremos a Su vista.”
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Esto es, el Mesías estará allí y habitarán con el Mesías. En el milenio, los mil años de
reinado de Cristo, la nación de Israel volverá a tener un lugar prominente y Dios
cumplirá todas las profecías no cumplidas del Antiguo Testamento sobre la nación.
Primeramente, la expansión de sus límites a esa área que Dios les había prometido. En
segundo lugar, el Rey para siempre sobre el trono de David para ordenarlo y
establecerlo en justicia y en juicio, por siempre y siempre, el Mesías y Su reinado. Y
esta es una profecía fascinante, porque al mirar la situación como existe hoy en día,
usando la fórmula de los mil años, usted dice, “bueno, ¿cómo sabe usted que puede
usar eso?” Porque encaja. Seguramente no es dos días literales, y el hecho es que han
sido dos mil años y ahora están comenzando a resurgir. Esperamos el comienzo de los
tres mil años, que es el año siete mil de la humanidad, en la historia del hombre. Y
usted tiene nuevamente todas las otras analogías interesantes del Antiguo Testamento
en donde los siervos debían servir por seis años pero en el séptimo año debía ser
liberado. Y así que anhelamos el séptimo milenio cuando Cristo se siente en el trono de
David, y ellos Israel, vivirán a Su vista.
Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su
salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra
(Oseas 6:3).
Así que esta gloriosa promesa de que como la lluvia tardía y la temprana caen sobre la
tierra de ese modo las bendiciones de los últimos días, y esto a lo que hace referencia
es a la restauración de parte de Dios a Israel. Las bendiciones de ese día habrán de
ser absolutamente gloriosas. Pablo el apóstol, al escribir de este día de restauración
dijo, “si la separación de ellos trajo gloria y salvación a los Gentiles, ¿Qué restauración
sería? Sino que es la gloriosa, real restauración de todo el mundo” La era del Reino, el
reino milenial de Cristo.
Ahora Dios clama a Efraín, el Reino del Norte.
¿Qué haré a ti, Efraín? (Oseas 6:4)
Y luego dice a Judá:
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¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el
rocío de la madrugada, que se desvanece. (Oseas 6:4).
Por supuesto, esto es algo que podríamos relacionar aquí en el Sur de California, las
nubes de la mañana. Así que frecuentemente oímos reportes de noticias, “Nubes
tempranas a lo largo de la costa.” Usted sabe. Se van rápido, esa es la cosa acerca de
las nubes de la mañana, no permanecen; es esfuman. Tan pronto como el sol sale en
el cielo, las nubes de la mañana se queman. Y así que las bondades de Efraín y Judá
no duraron; se terminarían.
Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los
maté; y tus juicios serán como luz que sale. Porque [dijo el Señor] misericordia quiero,
y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. (Oseas 6:5-6).
El pueblo todavía andaba con la forma de religión, la forma de adoración, pero les
faltaba verdadera esencia. Dios estaba buscando que ellos tuviesen actitudes de
misericordia; Dios estaba deseando que ellos tuviesen un conocimiento de El, pero
todo lo que ellos tenían era una forma de religión. Ellos todavía tenían las ofrendas
quemadas, todavía tenían los sacrificios, pero no tenían una relación vital con Dios.
Usted recuerda cuando Jesús se dirigió El mismo a la iglesia en Efeso, en Apocalipsis
capítulo 2, El dijo “tengo esto en contra de ti.” El dijo “Se tus obras, iglesia que
trabajas.” Y el remarca, El hace un comentario especial a sus obras. Pero el dijo “tengo
contra ti, que has dejado tu primer amor.” Vemos muchas iglesias como esas hoy en
día. Ellas son iglesias que trabajan. Quiero decir, tienen muchos comités y todo el
mundo está siendo molestado por otro para que haga su trabajo, y si usted no hace su
trabajo hay alguien que habrá de darle a usted una llamada o le escribirá una nota o lo
que sea. Quiero decir, tienen todo tan perfectamente organizado y son una iglesia de
obras; tienen todos los programas de acción. Pero Jesús dijo “No tienen la emoción, no
tienen amor.”
Esto acontecía aquí con Efraín y Judá. Tienen los sacrificios, tienen las ofrendas
quemadas, pero no hay misericordia; no hay verdadero conocimiento de Dios.
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Preferiría que fuesen misericordiosos. Preferiría que me conociesen realmente. Esto
sería preferible a las obras formales.
Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto; allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad
de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a
algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem; así
cometieron abominación. (Oseas 6:7-9).
Así que el sacerdocio era culpable y eran como una tropa de ladrones. Ahora de
acuerdo con el original Hebreo ellos permanecían esperando por quienes huían a las
ciudades de refugio y les mataban.
En la casa de Israel he visto inmundicia; allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel. Para
ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de
mi pueblo. (Oseas 6:10-11).
El Señor continúa Su respuesta a ellos.
Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín, y las maldades de
Samaria; porque hicieron engaño; y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera. Y
no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad; ahora les
rodearán sus obras; delante de mí están. (Oseas 7:1-2).
El pueblo se olvida de que Dios recuerda. Usted no esconde nada a Dios. Usted piensa
que saldrá con las suyas en esto. “Ellos no consideran en su corazón de que tengo
memoria.”
Con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son
adúlteros; son como horno encendido por el hornero, (Oseas 7:3-4),
Eso es, que el calor de la pasión.
como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está
hecha la masa, hasta que se haya leudado. (Oseas 7:4).
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Los panaderos usualmente hacen el fuego en los hornos a la noche y luego de
construir el fuego en el horno a la noche, se van a la cama. Amasan la masa, la dejan a
un lado, y se van a la cama y no se levantan hasta que la masa ha sido leudada. Y por
supuesto, cuando se levantan entonces el horno ya está caliente y listo para el pan. Y
así que el usa esta figura de lenguaje, el horno calentado o las pasiones calientes de
estas personas en sus relaciones adúlteras.
En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino; (Oseas
7:5);
Esto es, bebiendo hasta que estaban tan borrachos que vomitaron por todo el lugar.
extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante a un
horno, a sus artificios; toda la noche duerme su hornero; (Oseas 7:5-6):
Esto es, a la espera de la esposa, del vecino o lo que sea.
toda la noche duerme su hornero; a la mañana está encendido como llama de fuego.
Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces; cayeron todos sus reyes;
no hay entre ellos quien a mí clame. (Oseas 7:6-7).
Y así que Dios les está dando Su acta de acusación en contra de Israel y porqué Sus
juicios deben caer.
Efraín se ha mezclado con los demás pueblos; Efraín fue torta no volteada. (Oseas
7:8).
Como un panqueque, esto es en el fondo pero en la parte de arriba todavía está cruda.
No sirve para nada. Simplemente usted no la puede comer; solo tirarla. Efraín es como
una torta no dada vuelta.
Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo; (Oseas 7:9):
Usted recuerda a Sansón cuando dijo “Me levantaré como lo hice antes.” Y él no sabía
que el Espíritu de Dios se había apartado de el. Es trágico cuando las personas todavía
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van por movimientos, pero Dios se ha ido y no se dan cuenta de ello porque los
movimientos todavía están ahí. Todavía estamos haciendo lo correcto, todavía estamos
haciendo las cosas religiosas, pero ¿que hay en tu corazón? Ellos no sabían que su
fuerza se había apartado.
y aun canas le han cubierto, y él no lo supo. (Oseas 7:9)
Nuevamente, no sabían realmente las cosas que les habían venido.
Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara; y no se volvieron a Jehová su
Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento;
llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. (Oseas 7:10-11)
Ahora, las palomas son tontas. Ellas hacen sus nidos en los lugares más estúpidos.
Una paloma es verdaderamente tonta. Mírelas cuando construyen sus nidos, no hacen
un nido muy lindo en lo absoluto y no se preocupan verdaderamente en donde hacen
su nido. Con frecuencia harán su nido en un lugar de fácil alcance. Y usted puede
sacar los huevos de un nido de paloma y ella continuará sentándose en esa cosa. Son
realmente muy torpes. Recuerdo cuando era niño solíamos salir con hondas y cuando
les disparábamos y le fallábamos, la piedra pasaba cerca de ellas, casi le dábamos,
ella no volaba, no se movía. Simplemente miraba alrededor. Yo solía decir “Oye tonta.
No voy a fallar el próximo tiro” pero no parecían tener mucho sentido. No mostraban
muy buen juicio. Y así que Dios compara a Efraín a una paloma torpe volando a Asiria
y luego volando a Egipto, buscando ayuda del hombre en lugar de buscar la ayuda de
Dios.
Dios dijo,
Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red; les haré caer como aves del cielo; les
castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos!
porque se apartaron de mí; destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se
rebelaron; yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con
su corazón cuando gritaban sobre sus camas; para el trigo y el mosto se congregaron,
se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí
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pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo; fueron como arco engañoso; cayeron sus
príncipes a espada por la soberbia de su lengua; esto será su escarnio en la tierra de
Egipto. (Oseas 7:12-16).
Así que esa fue la respuesta de Dios a Efraín y a Judá.
Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque
traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley (Oseas 8:1).
Así que Dios nuevamente está dando su acusación en contra de ellos. Número uno,
han traspasado Su pacto. Número dos, han transgredido Su ley. Dios ha establecido un
pacto con la nación de Israel. El pacto era la base por la cual Dios sería su Dios y les
bendeciría. “Ahora si ustedes hacen estas cosas, yo seré su Dios y les bendeciré. Les
multiplicaré los granos de maíz y los multiplicaré sobre la tierra.” Y dios dice de todas
las bendiciones si El es su Dios y tan solo le adoran y le sirven a El. “Les daré todas
estas bendiciones, pero esta es la base para ellas. Este es el pacto.” Y así que ellos
tenían una relación de pacto con Dios, pero habían transgredido en contra del pacto.
Ellos habían roto el pacto que Dios había hecho.
Ahora es interesante que Dios hizo muchos pactos en el Antiguo Testamento. Dios hizo
un pacto con Adán; Adán lo rompió. Dios hizo un pacto con Abraham y la simiente de
Abraham; ellos lo rompieron. Dios hizo un pacto con Israel; ellos lo rompieron. Ahora
Dios ha hecho un nuevo pacto con la iglesia. En Hebreos se nos dice que es un pacto
mejor. Dios ha establecido una base por la cual El será su Dios y usted será su pueblo;
nuevamente una relación de pacto. Pero si Adán rompió el pacto y la simiente de
Abraham rompió el pacto e Israel rompió el pacto ¿Qué esperanza hay para nosotros?
¿Por qué pensamos que somos mejores que ellos? En realidad no los somos, pero
tenemos un mejor pacto. El pacto de Dios con Adán, Abraham, y a través de Moisés
con los hijos de Israel eran predicados en base a la obediencia. “Y si ustedes hacen
estas cosas vivirán por ellas” El pacto de Dios con nosotros a través de Jesucristo es
predicado en base a Su fidelidad y mi simple creer en El y en Su fidelidad.
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Ahora el hombre ha fallado, pero Dios no falla. El pacto con Israel fue roto porque Israel
transgredió el pacto. El pacto de Dios conmigo nunca será roto porque está basado en
la fidelidad de Dios para guardar Su Palabra. Y Dios ha prometido que si creo en Su
Hijo, tengo vida eterna. Glorioso pacto que Dios ha hecho conmigo, y no tengo
intención de hacer otra cosa que creer en Su Hijo.
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Oseas 8:1-9:17
Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque
traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley. (Oseas 8:1).
Así que Dios nuevamente está dando Su acta de acusación en contra de ellos. Número
uno, ellos habían traspasado Su pacto. Número dos, ellos transgredieron Su ley. Así
que Israel había transgredido, ellos habían traspasado en contra de la ley de Dios. La
ley del Señor es buena. Pablo dice “La ley es buena”. El problema no era la ley. La ley
era santa, era justa, era buena, nada malo con la ley de Dios en lo absoluto.
Desafortunadamente, muchas veces la ley de Dios se ve con malos ojos, porque con
frecuencia decimos “Oh, no estamos bajo la ley”, como si fuese una cosa mala,
“estamos bajo la gracia”. Y tenemos una tendencia a en ocasiones, como a mirar la ley
como a algo que era malo, algo que no era bueno. No, la ley era santa; era justa y
buena. Miqueas dijo “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide
Jehová de ti:” (Miqueas 6:8). Aquí en el versículo 3: “Israel desechó el bien.” Ellos
habían desechado el pacto de Dios; ellos habían desechado la ley de Dios. Habían
desechado lo bueno. No había nada malo con la ley de Dios. Pablo dijo que el
problema es con nosotros. La ley es espiritual y nosotros somos carnales. El problema
no estaba con Dios. Pablo dijo que el problema estaba con nosotros. La ley es
espiritual y nosotros somos carnales. El problema no es con la ley de Dios; es buena.
David dijo “Feliz es el hombre que camina no en el consejo de los malos, ni estuvo en
camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley
de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol
plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y
todo lo que hace, prosperará.” (Salmo 1:1-3) La ley, es buena. Dios ha dado en la ley
las bases para una sociedad, las bases para la convivencia de los hombres, las bases
para que usted tenga una vida dichosa y plena. Nada malo hay con la ley. Pero ellos
transgredieron o traspasaron la ley de Dios. Desecharon la ley de Dios
transgrediéndola.
A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. (Oseas 8:2).
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Pero Dios declara que El no les conoce.
Israel desechó el bien [Dios, su relación con El, el pacto]; enemigo lo perseguirá. Ellos
establecieron reyes, pero no escogidos por mí; (Oseas 8:2-4):
Ahora en el reino del norte ellos establecieron sus reyes. El pueblo llamó a Jeroboam y
no fue por Dios. La promesa de Dios era a David y a su simiente. Y luego en el reino
del norte aconteció que pasaron de una dinastía a la otra habiendo asesinos, el
asesinato de los reyes y se volvió realmente caótico.
Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí; constituyeron príncipes, mas yo no
lo supe [quiere decir, que no fue con mi aprobación]; de su plata y de su oro hicieron
ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. (Oseas 8:4).
Así que ellos habían comenzado a adorar y a servir a otros dioses. Esta es la
acusación de parte de Dios.
Tu becerro, (Oseas 8:5),
El dios que ellos establecieron en Samaria y dijeron, “Este es el dios que les ha sacado
de Egipto.”
Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte; se encendió mi enojo contra ellos, hasta que
no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también éste, y artífice lo hizo;
no es Dios; por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. (Oseas 8:56).
Así que Dios pronuncia el juicio sobre sus dioses.
Porque sembraron viento, (Oseas 8:7),
Al apartarse de Dios, por medio del establecimiento de la adoración a los ídolos, por
medio de sus transgresiones, en contra del pacto y traspasando en contra de la ley
habían sembrado viento.
y torbellino segarán; (Oseas 8:7):
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¡Que lección debe ser esta para nuestra nación hoy en día! Hemos sido culpables
ahora por muchos años de sembrar vientos. Gradualmente, las cortes han estado
gobernando con Dios fuera de la vida pública de la nación, el sistema de escuela
pública.
Parecería que las escuelas se despertarían pronto, para darse cuenta de que están en
bancarrota. Su proceso de educación está en banca rota. Enseñamos a los niños que
ellos son animales, y luego nos quejamos y lloramos cuando actúan como animales. Es
triste. El servicio de educación pública se ha vuelto un zoológico. Pero ¿Por qué?
Porque hemos sembrado viento. Hemos tratado de quitar fuera cualquier otra base
real.
no tendrán mies, (Oseas 8:7)
Y esto es lo que dice el Señor.
Al permitir la influencia de Dewey y Watson y los Huxleys; hemos permitido que la
filosofía existencial con su base humanista se difunda y prevalezca en nuestro sistema
de educación pública. Y por lo tanto, el desafío de lo que es bueno y lo malo, y el
rechazo de cualquier base universal de lo bueno, el rechazo de cualquier absoluto.
Reflejado en nuestro arte, en el arte moderno. No tiene ninguna forma real. Ahora hay
figuras que puedo entender, esa es una granja y hay una cerca alrededor de la granja y
esa es una vaca afuera pastando, y yo puedo ver eso, y cualquiera puede ver eso.
Pero algunas de las formas de arte modernas en donde se ponen en pie y arrojan
pinturas al lienzo y luego dicen que allí hay una vaca en las pastura al lado del establo
y allí yo no puedo encontrar la vaca en la pastura.
Es como cuando era un niño y solía estudiar el yeso en el techo y miraba las figuras de
yeso en el techo o miraba las formas en las nubes. Y como un niño su imaginación es
muy vívida. Solía ver toda clase de cosas en el techo con ese yeso texturizado, usted
podía fabricar diferentes cosas en el techo. Y en ocasiones le decía a mi hermano,
“Mira! Se parece a un caballo ahí arriba” “No veo un caballo” “Si, se parece a uno”
“Bahh, yo no veo un caballo” bueno, yo si podía verlo.
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Pero en el arte moderno, usted vea, ¿Qué hace? Testifica de que no hay un absoluto.
Es lo que usted vea lo que cuenta. Y cada hombre ve lo que el quiere ver. Pero el
efecto del existencialismo es el de separarnos. Quita una base unificada. Me vuelve
una isla; me hace solitario en este vasto universo porque nadie más es como yo soy.
Nadie más ve las cosas lo mismo que yo las veo, y de pronto me siento solo y muy solo
en un universo vasto porque el existencialismo me ha aislado y me ha hecho un
individuo y tengo ahora que comenzar a partir de mi propia base humana, así es el
humanismo. Y tengo que interpretar todas las cosas del mundo alrededor mío lo mejor
que puedo y relacionarme con ellas como pueda sin ninguna base donde comenzar. No
teniendo ningún bien o mal; es todo como lo relacione, como me sienta con ello, como
me afecte a mí. No hay valores, no hay base y conduce a la desesperación; conduce a
la desesperanza.
Pero no solo sin mies,
ni su espiga hará harina; (Oseas 8:7):
Una vida vivida según la carne traerá a la persona vacuidad. Perseguir sus propias
ambiciones carnales no le traerá satisfacción sino solamente un deseo de un hambre
que no puede ser satisfecho. No producirá alimento; es solo tamo. Usted va a comer y
no hay nutrición; no hay nada allí. La vida se vuelve como el tamo.
y si la hiciere [cualquier harina], extraños la comerán. Devorado será Israel; pronto será
entre las naciones como vasija que no se estima. (Oseas 8:7-8).
Desechados de Dios. Habitando entre los Gentiles por dos días, pero en el tercero
habrán de vivir y serán levantados.
Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo; Efraín con salario
alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos
un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín
altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron
tenidas por cosa extraña. (Oseas 8:9-12)
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Siempre que un hombre comienza a contar la ley como cosas extrañas el está en
problemas.
En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne, y comieron; no los quiso Jehová;
ahora se acordará de su iniquidad, y castigará su pecado; ellos volverán a Egipto.
Olvidó, pues, Israel a su Hacedor (Oseas 8:13-14),
Que acusación tan triste y trágica. El pueblo había olvidado a su Hacedor.
y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas; mas yo meteré fuego en sus
ciudades, el cual consumirá sus palacios. (Oseas 8:14).
No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado
apartándote de tu Dios; amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el
lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová,
sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. (Oseas
9:1-3).
Y así que el profetiza y predice la cautividad, siendo llevada a Asiria, otros huyeron a
Egipto.
No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos; como pan de enlutados
les serán a ellos; todos los que coman de él serán inmundos. Será, pues, el pan de
ellos para sí mismos; ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día
de la solemnidad, y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a
causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará [Serán enterrados en
Menfis]. La ortiga conquistará lo deseable de su plata [esto es, sus lugares fueron una
vez tan hermosos, en donde sus tesoros eran guardados], y espino crecerá en sus
moradas [sus tiendas]. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución;
e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de
la multitud de tu maldad, y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios; el profeta
es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo
más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa; ahora se acordará de su
iniquidad, castigará su pecado. (Oseas 9:4-9).
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Así que Dios está pronunciando Su acusación y Su juicio en contra de este pueblo. El
dijo,
Como uvas en el desierto hallé a Israel; como la fruta temprana de la higuera en su
principio vi a vuestros padres. (Oseas 9:10):
Ahora aquí la nación de Israel es como una higuera. Esta también es verdad en Joel,
capítulo 1, versículo 7 y en Jeremías “Como la fruta temprana de la higuera en su
principio eran sus padres.” Creo que Jesús en Mateo 24 habla tambien acerca de la
higuera, aquí es una referencia a Israel como una higuera como en Joel y en Jeremías.
Ahora usted dice, “Pero Israel es la higuera y comenzó a brotar en 1948 y la
generación que vio este brote no iba a pasar hasta que todo esto acontezca, ¿como
pueden estar acercándose al final de la generación, y nosotros la iglesia aún aquí si
habremos de irnos siete años antes? Hay muchas suposiciones en esto.
Personalmente no veo como esta tierra puede continuar por mucho más. Hay algunas
cosas remarcables que están pasando en el mundo hoy. No ve como las cosas pueden
durar mucho más.
Si no creyera en el Señor y confiara en El, estaría buscando algún lugar para
esconderme y cavar hasta que todo termine. Estaría buscando una pequeña isla en el
Pacífico y deme una pila de cocos y una red de pesca y anhelo sobrevivir hasta que
todo vaya en una bocanada de humo. Pero mi confianza no está en los hombres, ni en
el parlamento, ni en los poderes de los hombres, ni en las ligas de hombres, pero mi
confianza está en el Señor y en la Palabra de Dios. y no veo que todo acontezca en la
Palabra de Dios, en tanto la iglesia esté aquí. Así que estoy encomendando mis
caminos al Señor en el mientras tanto. Pero nos estamos acercando al final de esta
generación que vió florecer la higuera, y pienso que hay una correlación entre el
versículo 10 en donde Dios dijo “vi a sus padres como el primer fruto de la higuera” y la
parábola de la higuera en Mateo 24 en que la identidad de la higuera es en verdad
Israel.
Dios les vio como uvas en el desierto. Cuando ellos primeramente vinieron al desierto,

34

encontraron uvas que estaban allí. Oh pueblo sediento, que sabrosas el jugo de las
uvas para una persona que esta muriendo de sed. Y por lo tanto Dios los encontró muy
refrescantes, emocionantes,
Ellos acudieron a Baal-peor, (Oseas 9:10),
Uno de los más licenciosos de todos los dioses paganos en cuanto a la adoración
concierne.
se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. La
gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni
concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres,
porque ¡ay de ellos también, cuando de ellos me aparte! (Oseas 9:10-12)
Ay del hombre cuando Dios se aparta de su vida.
Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso; pero Efraín sacará
sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar; dales matriz que
aborte, y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal; allí, pues, les tomé
aversión; por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa; no los amaré más;
todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más
fruto; aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará,
porque ellos no le oyeron; y andarán errantes entre las naciones. (Oseas 9:13-17).
Un testimonio de la Palabra de Dios confirmada por la historia y confirmada por el
mundo alrededor nuestro. Seguramente sería sabio prestar oídos a la Palabra de Dios.
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Oseas 10:1-15
Es el propósito de Dios para nuestras vidas que llevemos buen fruto. En Isaías capítulo
6 Dios compara a la nación de Israel con un viñedo que fue plantado con buenas
plantas, estaba protegido, pero aún así falló en llevar buen fruto. Y como resultado, el
viñedo fue abandonado y finalmente destruido. Nuevamente, en Joel capítulo 10, el
Señor utiliza esta alegoría del viñedo y de un viñedo sin frutos para hablar de la
condición de la nación de Israel. Siempre fue el propósito de Dios que Su pueblo
llevara buen fruto. “Lleven fruto”, dice la Biblia, “la carne al arrepentimiento”. Muéstralo;
veamos el fruto. Jesús dice, “Yo soy la vid verdadera, Mi Padre es el labrador. Todo
pámpano en Mí lleva mucho fruto”. Y él habla en el quinto capítulo de Juan cuando la
iglesia y los propósitos de Dios para la iglesia es que ésta dé fruto. Así que Israel, en su
falla de dar fruto de justicia, fracasó en los propósitos que Dios había ordenado y
establecido para ellos como nación. Y como resultado, Israel pronto sería destruido por
sus enemigos los Asirios.
Así que la acusación de Dios contra Israel en el capítulo 10:
Israel es una frondosa viña, que da abundante fruto para sí mismo; (Oseas 10:1)
En otras palabras, no hay fruto para otros. No hay nada fructífero que salga de la
nación.
conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, (Oseas 10:1)
Al ser prósperos ellos solo utilizaron su prosperidad para construir altares a los dioses
falsos.
conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. (Oseas 10:1)
Dios les había dado una buena tierra; Dios les había dado prosperidad. Ellos utilizaron
su prosperidad para construir altares; adoraban las imágenes.
Está dividido su corazón. (dice Dios) (Oseas 10:2)

36

Y esto, por supuesto, es el problema que tienen tantas personas, un corazón dividido.
David oró, “Une mi corazón para que te sirva a Ti, oh Dios” (Salmo 86:11). Dame
sinceridad de corazón, Dios, dame un corazón que realmente te agrade a Ti, esa
sinceridad de propósito de solo adorar y servir al Señor. El problema con tantas
personas es que su corazón está dividido. Pero Jesús dice, “No podéis servir a Dios y a
las riquezas” (Mateo 6:24). Parte de mí quiere servir al Señor; parte de mí quiere vivir
según la carne. Parte de mí quiere ser justo; parte de mí quiere dejarse tentar. Vea
usted, ese corazón dividido. Santiago nos dice que esta clase de división o esa actitud
es una señal de inestabilidad y que nosotros realmente no podemos recibir lo mejor de
Dios para nuestras vidas si nosotros tenemos un corazón dividido.
El Señor dice al pueblo a través de Jeremías el profeta, “y me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón.” (Jeremías 29:13). Yo pienso que la
oración de David es una que todos nosotros podemos copiar cuando oramos, “Oh Dios,
solo dame sinceridad de corazón; une mi corazón para servirte a Ti, o Dios. Quita el
corazón dividido. Permíteme tener sinceridad de corazón y propósito hacia Dios”.
Pero su corazón está dividido y,
Ahora serán hallados culpables; Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos.
Seguramente dirán ahora: No tenemos rey, porque no temimos a Jehová; ¿y qué haría
el rey por nosotros? (Oseas 10:2-3)
Los Asirios vendrán; las ciudades serán destruidas; sus altares serán eliminados.
Realmente, el becerro que ellos hicieron como símbolo para su adoración nacional será
llevado como premio por el rey de Asiria. Y ellos se darán cuenta de que este dilema ha
venido sobre ellos porque ellos no reverenciaron al Señor, al verdadero Dios.
Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto; por tanto, el juicio florecerá
como ajenjo en los surcos del campo. (Oseas 10:4)
Así que, como ellos han roto el pacto con Dios, ellos estaban jurando falsamente
cuando hicieron el pacto con Dios, de esa manera el juicio de Dios caerá sobre ellos,
como cizaña, la cizaña venenosa de los abetos que crece en los campos.
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Por las becerras de Bet-avén serán atemorizados los moradores de Samaria; (Oseas
10:5)
Bet-avén es el nombre que fue dado por Dios a la ciudad de Betél donde fue
inaugurada la adoración al becerro y donde el becerro fue establecido como símbolo
nacional de adoración en el reino del Norte. Regresando un poco en la historia, cuando
el hijo de Salomón, Roboam tomó el cargo a la muerte de Salomón como el rey sobre
la tierra de Israel, el reino del Norte, las diez tribus, cuando él buscó exigir altos
impuestos, ellos se rebelaron y dijeron, “¿Qué debemos hacer con la casa de David?
Con sus tiendas, o Israel”. Y Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con solo dos tribus
para gobernar. El resto de las tribus se convirtieron en el reino del Norte y fueron
llamadas Israel; las dos tribus del Sur fueron llamadas Judá. Y Jeroboam, quien había
sido elegido por el pueblo para ser rey sobre Israel, temía que si las personas
regresaban a Jerusalén para adorar a Dios, como se requería en la ley, luego cuando
ellos regresaron a Jerusalén y vieran el templo y vieran la adoración, que sus
corazones se alejarían de su lealtad a él y regresaran a Roboam y al reino de David.
Así que Jeroboam, en Betél, había hecho esta imagen de un becerro y la había puesto
allí en Belén con un altar, y él dijo, “Este es el dios que ustedes trajeron de Egipto. Este
es el dios que ustedes adorarán”. Y él inauguró la adoración del becerro allí en el reino
del Norte. Así que, Betel, era la ciudad donde fue inaugurada la adoración del becerro y
era Bet-avén. Avén es la palabra hebrea para maldad; Bet es la palabra para casa. Así
que Dios llama Betel, que es la casa de Dios, “Betel”. Dios le cambia el nombre y Él
dice, “No es Betel; es Bet-avén. Es la casa de la maldad”. Ellos habían tomado la casa
de Dios y la habían hecho realmente la casa de la maldad. Y así, “Por las becerras de
Bet-avén serán atemorizados los moradores de Samaria”, en lugar de la casa de Dios –
Bet-avén.
porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se
regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aun será él llevado a Asiria como
presente al rey Jareb; Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo.
De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los
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lugares altos de Avén serán destruidos, el pecado de Israel; crecerá sobre sus altares
espino y cardo.

Y dirán a los montes: Cubridnos; y a los collados: Caed sobre

nosotros. (Oseas 10:5-8)
El juicio de Dios vendrá, el lugar donde ellos adoraban a sus dioses paganos será
cubierto con malezas, cizañas, y el pueblo por miedo a la invasión de los Asirios
clamará a las rocas y montañas que caigan sobre ellos y los escondan. Los Asirios
eran históricamente un pueblo sumamente feroz. De acuerdo a los registros en la
historia, ellos eran tan crueles con sus cautivos que muchas veces cuando la ciudad
estaba rodeada por los ejércitos Asirios, en lugar de ir en cautiverio con estos crueles
Asirios, cometían un suicidio en masa. Los Asirios tenían el hábito de arrancar la
lengua de sus cautivos, de arrancar sus ojos, de mutilar sus cuerpos, y por eso el gran
miedo venía sobre el pueblo cuando estaban amenazados por la destrucción de los
Asirios. Y de esa manera, el clamor a las montañas de cubrirlos y a los montes de caer
sobre ellos.
Ahora esto, por supuesto, trae a la memoria Apocalipsis capítulo 6 cuando el sexto es
abierto y los juicios de Dios son ahora vertidos sobre la tierra. Y durante el tiempo del
sexto sello habrá juicios cataclísmicos de los cielos, lluvia de meteoritos, las estrellas
caerán de los cielos como una higuera sacude sus higos prematuros cuando es
azotada por un fuerte viento y el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre y
demás. “En ese tiempo” la Biblia dice, “las personas, los habitantes de la tierra
clamarán a las rocas y a los montes diciendo, ‘Caed sobre nosotros y escondednos del
rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran
día de su ira ha llegado, ¿y quien podrá sostenerse en pie?’” Así que aquí nuevamente
los juicios de Dios son vertidos y está ese esfuerzo de algún modo tratar de esconderse
de los juicios de Dios, pero cuando Dios comienza Su obra de juicio las personas
encontrarán que no hay lugar para esconderse.
Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel (Oseas 10:9):
Ahora, volviendo en su historia, Gabaa era esa ciudad a la cual este hombre de
Benjamin estaba regresando, pienso que desde Belén y el se detuvo en Gabaa. Y los
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hombres de la ciudad vinieron y buscaron que el huésped se volviese a ellos con
propósitos homosexuales. A demás de Sodoma y Gomorra, hay un relato allí en
Jueces, acerca de la tribu de Benjamín y la contienda que vino por causa de esto, la
batalla en donde los Benjaminitas fueron finalmente subyugados. Y cada hombre de la
otra tribu juró que ellos no darían sus hijas a los Benjaminitas por esposas. Y la tribu de
Benjamín fue casi erradicada a causa de este pecado y fueron vencidos allí en Gabaa.
Y así que el Señor dice, “Miren, ustedes han pecado desde los días de Gabaa.” Esto es
cuando ellos habían venido primeramente a la tierra antes de que ellos tuviesen
cualquier rey en el tiempo de los jueces, este horrible pecado de la tribu de Benjamín
en Gabaa.
allí estuvieron; no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Y los castigaré
cuando lo desee; y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble
crimen. Efraín es novilla domada [una novilla entrenada, de hecho], que le gusta trillar,
mas yo pasaré sobre su lozana cerviz; haré llevar yugo a Efraín; arará Judá, quebrará
sus terrones Jacob. (Oseas 10:9-11).
Y luego el Señor dice al pueblo,
Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia (Oseas 10:12);
La vida de todo hombre es sembrar. El Señor, sin embargo, declara aquí, “Sembrad
para vosotros.” No solo siembro, sino que también lo hago para mí mismo. Nuestras
mentes son como computadoras, ellas son programadas a diario por las cosas que le
estoy poniendo en ella, y como una computadora, lo que pongo dentro es lo que va a
salir. Y por lo tanto, necesitamos ser cuidadosos de lo que ponemos en nuestras
mentes. Si pongo corrupción en mi mente, corrupción saldrá. Pablo dijo en Gálatas, “No
os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará.” (Gálatas 6:7). Ahora el está hablando acerca de lo que usted está
sembrando en su mente. “Y si usted siembra para su carne entonces de su carne habrá
de segar corrupción, pero si usted siembra para el Espíritu entonces del Espíritu segará
vida eterna.” Es importante lo que usted siembra en su mente. Es bueno que usted esté
sembrando la Palabra de Dios en su espíritu porque usted entonces segará del
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Espíritu.
Hay muchas tentaciones y oportunidades para nosotros para sembrar en nuestra
carne. De hecho, está alrededor nuestro. Usted tiene que de alguna forma poner un
escudo sobre su mente. Diariamente en nuestro contacto con este mundo, el cual está
tan degradado, todas estas cosas son influencias degradantes alrededor nuestro. En
anuncios y demás, es terriblemente difícil escapar. Y usted tiene que simplemente orar,
Oh Dios, de alguna forma limpia mi mente dejándola clara de las cosas a las cuales
estoy expuesto – no voluntariamente, no deliberadamente, pero que están ahí. Porque
si siembro ara mi carne entonces voy a sembrar de mi carne.
Pero el Señor dijo,
Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia; haced para
vosotros barbecho; (Oseas 10:12):
En la versión inglesa de la Biblia traduce así “Quebrantad vuestro suelo sin cultivar”. El
suelo sin cultivar es un suelo que se endurece a causa de la falta cultivo. El suelo no ha
sido quebrantado, no fue reposado, y por lo tanto las lluvias y el suelo se volvieron
compactos. Y se volvió compacto, se vuelve muy duro de manera que la semilla no
puede llevar fruto. Así que Dios está diciendo “Quebrad el suelo sin cultivar dentro de tu
corazón de manera que la semilla, la Palabra de Dios puede comenzar a echar raíces
en tu vida.”
porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. (Oseas
10:12).
Seguramente es tiempo para nosotros como nación de buscar al Señor. Nuestra nación
es horrendamente peligrosa. Las mismas cosas que trajeron la caída de Israel y más
tarde de Judá están manifiestamente evidentes en nuestra nación hoy. Nuestra nación
está al borde de la exterminación. Nosotros, como Israel, comenzamos como una
nación bajo la mano de

Dios, pero nosotros, como Israel, nos hemos vuelto del

verdadero y viviente Dios. En nuestra vida nacional aunque los edictos de las cortes y
la legislación vienen de los cuerpos judiciales de la legislatura, Dios ha sido
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gradualmente eliminado y quitado de nuestra vida pública, fuera de los curriculums de
materias de las escuelas. Y Dios que nos hizo fuerte ha sido rechazado en un modo
nacional. Y tal como Israel; no podemos sobrevivir sin una dependencia de Dios.
Dios dijo,
Habéis arado impiedad, y segasteis iniquidad; comeréis fruto de mentira, porque
confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se
levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a
Bet-arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos [o las
mujeres en cinta fueron desmenuzadas]. Así hará a vosotros Bet-el, por causa de
vuestra gran maldad; a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. (Oseas 10:1315).
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Oseas 11:1-12:4
Dios continúa Su lamento y demás. El dice,
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. (Oseas 11:1).
Ahora, este versículo ha sido usado en el evangelio de Mateo como una profecía en
cuanto al hecho de que Jesús sería llevado a Egipto cuando era un bebé. Y usted
recuera cuando los sabios preguntaron a Herodes donde nacería el Cristo, Herodes
preguntó a los escribas y ellos dijeron “Según las escrituras, en Belén” Y así que el
envió a los sabios a Belén en donde ellos encontraron un niño con Su madre. Y ellos le
adoraron y ofrecieron a El regalos: Oro, incienso y mirra. Y mientras ellos estaban allí,
el Señor habló a los sabios. Herodes dijo, “Vayan, busquen al niño y cuando le hallen
vengan y cuéntenme para que yo vaya y le adore” Por supuesto, Herodes no tenía
intención de adorar al niño.
Herodes era un individuo muy depravado, cruel, realmente paranóico. Siempre
pensaba que la gente complotaba para quitarle su trono. El mató a su esposa porque
pensaba que ella estaba en un complot. El mató a sus hijos. De hecho, había un dicho,
“Es más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su hijo” porque el estaba paranoico
acerca de perder el poder. Ahora, Herodes era un constructor magnífico. Usted puede
ir a Israel hoy y aún verá esos monumentos asombrosos que fueron dejados por
Herodes el Grande. Usted ve el Herodium, usted ve Masada, ve esas porciones de los
muros de Jerusalén que fueron construidos por Herodes, y es asombroso, estos
enormes proyectos constructivos y cuan lujoso y ornamentados son. Todos construidos
por Herodes. El era un constructor magnífico. Construyó la ciudad de Cesarea y
construyó esos grandes monumentos. Pero estaba constantemente temeroso de que
hubiese complots de asesinatos y demás, y así que siempre estaba matando a quienes
estaban alrededor de él. Y era peligroso estar en el círculo cerrado con Herodes porque
era desconfiado y decía “Oh, estás buscando mi trono” y luego la próxima cosa era,
usted sabe, su cabeza estaba sobre una bandeja.
Así que, cuando ellos escucharon a los sabios, aquí ellos vinieron y le preguntaron
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“¿Dónde está el que ha nacido Rey de los Judíos?” Ese era su título. Así que ellos le
dijeron de la estrella. El dijo “vayan y encuentren al niño, y cuando ustedes le hallen,
vengan y díganme de modo que pueda ir y le adore también” Pretendiendo, por
supuesto, asesinar a Jesucristo. Así que los sabios fueron advertidos por el Señor de
no regresar a Herodes, pero ellos salieron de regreso a su lugar en Oriente. Y el ángel
del Señor advirtió a José de que tomase a la madre y al niño y huyese a Egipto. Y
luego Mateo cita este versículo de Oseas, “de Egipto llamé a mi hijo”
Ahora, al leer el versículo la comprensión primaria es que Dios está hablando acerca
de cómo El trajo a Israel, el pueblo Jacob cuando eran niños y Dios les amó, y El trajo a
Su Hijo fuera de Egipto. Ese es el entendimiento primario y la interpretación sería que
hace referencia a la nación de Israel saliendo fuera de Egipto a la tierra que Dios
prometió. Pero por el Espíritu Santo y el comentario de Mateo, sabemos que hay un
doble entendimiento de dicha escritura, y que es también, en realidad, una profecía de
la huída de María y José a Egipto cuando Jesús era solo un niño, permaneciendo por
supuesto en Egipto hasta la muerte de Herodes.
Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí; a los baales sacrificaban, y a
los ídolos ofrecían sahumerios. (Oseas 11:2).
Ahora cuando Israel era un niño, solo una nación nueva, Dios le amó. El les trajo de
Egipto. El los llamó, pero ellos se apartaron de los egipcios y luego comenzaron a
sacrificar a los dioses falsos.
Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole (Oseas 11:3)
Cuando ellos eran niños, les enseñe realmente a caminar.
Los tomé en mis brazos;
Y los sostuve. Los estaba desarrollando, ayudándoles en su desarrollo.
de los brazos; y no conoció que yo le cuidaba. (Oseas 11:3).
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Verdaderamente ellos no reconocieron el lugar de Dios en su vida nacional. Aunque
Dios les trajo a existencia, aunque Dios les estaba nutriendo, cuidando de ellos,
tomándoles en los brazos, ayudándoles a caminar; con todo ellos no reconocía que es
la mano de Dios sobre nosotros y que esta desarrollando. Al igual que nosotros
parecemos no darnos cuenta del lugar que Dios tuvo en el nacimiento de esta nación y
en el desarrollo de esta nación.
Y Dios dijo,
Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; (Oseas 11:4):
Oh, como les amó Dios.
y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos
la comida. (Oseas 11:4).
Pero ahora ellos están pensando, algunos de ellos, de volver a Egipto a escapar de los
Asirios. Dios les hubo traído fuera de Egipto. Pero cuan trágico es cuando volvemos a
las cosas de las cuales Dios una vez nos libertó o siquiera pensamos en volver a esos
lugares de los cuales Dios nos ha liberado. Pero, Aunque ellos están pensando acerca
de volver a Egipto.
No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se
quisieron convertir. (Oseas 11:5).
Así que en lugar de salir a Egipto, ellos habrán de ser conquistados por Asiria.
Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas; las consumirá a causa de
sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí;
aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. (Oseas
11:6-7).
Sus corazones fueron cambiados de dirección que fue determinado dejar la adoración
de Dios.
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¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? (Oseas 11:8)
Escuche el clamor de Dios. Escuche el llanto lastimero de Dios por este pueblo.
Aunque le han dado las espaldas a El, aunque no lo reconocerán, aunque estén
adorando otros dioses falsos, Dios no está dispuesto a dejarlos ir. Oh, amor que no me
dejarás.
¿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. (Oseas 11:8).
El clamor de Dios, “Oh, ¿Cómo puedo abandonarlos? ¿Cómo te puedo dejar ir?
Y por lo tanto dice,
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. (Oseas 11:9).
Y luego la promesa gloriosa está aquí de que el día está viniendo cuando Dios
restaurará a Israel a su lugar de prominencia en el reino.
En pos de Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los hijos vendrán temblando
desde el occidente. (Oseas 11:10).
Ahora cuando Jesucristo, el león de la tribu de Judá, venga nuevamente, El habrá de
soltar un rugido como de león. El vino en debilidad y humildad, como un cordero para
ser sacrificado por los pecados del mundo. Isaías dijo de El, “como oveja delante de
sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.” (Isaías 53:7) El vino como un
cordero, como un cordero sacrificial para que El pudiese ser el sacrificio por nuestros
pecados. Pero cuando El venga nuevamente, El habrá de venir como león, el rey de las
bestias, en triunfo y poder y gloria. “sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.”
(Mateo 24:30). Y El, cuando ponga su pie sobre el Monte de los Olivos, El habrá de
rugir como un león. Oh, casi no puedo esperar a escuchar eso.
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Hay varios lugares en el Antiguo Testamento en donde esto es mencionado. La
siguiente referencia será en la lectura de la semana próxima. Joel, capítulo 3:16, tiene
una referencia en donde Su rugido es como un león. Pero cuando usted va al libro de
Apocalipsis capítulo 10 Cristo regresa, pone un pie sobre el mar y uno sobre la tierra y
sostiene el rollo abierto ahora en Sus manos y la declaración está hecha, los reinos de
este mundo se han vuelto los reinos de nuestro Señor y Su Cristo, se dice “Y él rugirá
como un león que ha triunfado sobre su víctima.” Así el cumplimiento de Oseas 11:10
aquí tendrá lugar; es cumplido, es descripto en Apocalipsis capítulo 10. Así que usted
querrá leer eso en conjunción con Su rugido aquí como un león.
Temblorosos acudirán [esto es las naciones de occidente], cual ave, desde Egipto, y
como paloma, desde la tierra de Asiria; y yo los haré habitar en sus casas, dice Jehová.
Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con
Dios, y es fiel con los santos. (Oseas 11:11 V.M., 12)
Así que el Reino del Norte es apostata; debe ser destruido. Judá, para este tiempo aún
es fiel, pero su día también está viniendo.
Efraín se apacienta de viento, y sigue al solano; mentira y destrucción aumenta
continuamente; porque hicieron pacto con los asirios (Oseas 12:1),
Trataron de escapar de la destrucción de Dios al hacer un pacto con los asirios y al
comprar mercenarios de Egipto, enviando aceite a Egipto. Pero todos estos dispositivos
fallaron.
Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos; le pagará
conforme a sus obras. (Oseas 12:2).
Jacob está para juicio y el Señor dice ahora a Jacob, y esta es la historia actual de
Jacob, el hijo de Esaú.
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En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel.
Venció al ángel, y prevaleció; loró, y le rogó; en Bet-el le halló, y allí habló con nosotros.
(Oseas 12:3-4):
Ahora esto nos retrotrae históricamente a la historia de Jacob y Esaú. Cuando Raquel
llevaba estos dos niños… ¿Fue Raquel o Rebeca? Rebeca. Rebeca estaba llevando
estos dos hijos en su vientre. Ella estaba teniendo un terrible embarazo. De hecho, la
estaba pasando tan mal, que ella dice “Dios, ¿que es lo que ocurre?” Un embarazo
terrible. El Señor le dijo “Tienes dos naciones en tu vientre. Son diferentes una de la
otra. Están peleando” Aquí tenemos a estos dos hermanos mellizos, fraternos mellizos,
que estaban en ese vientre, peleando uno con el otro. Dios dijo que ellos están
peleando. Imagine lo que sería tener un par de muchachos flagelándose uno al otro en
su vientre. Así que cuando nacieron, el primero que salió fue Esaú, cubierto de pelo,
así que le llamaron velludo, que es lo que significa Esaú. Cuando el segundo nació,
todavía peleando, el se extendió y tomó de su hermano, que acababa de nacer, por el
talón, no me voy a dar por vencido en esta pelea, y le llamaron Jacob, “Oh,” dijo el, “es
uno que toma del talón, Yacov”
Más adelante cuando ellos crecieron, su padre Isaac estaba listo para entregar la
bendición paternal sobre su hijo mayor. Le pidió que fuera al campo y consiguiera un
venado y lo preparar como a él le gustaba. Así cuando él lo trajera y comiera él
entonces le daría la bendición. Así que Jacob se disfrazó como su hermano mayor, su
madre cocinó una cabra, la hizo parecer venado, y Jacob la llevó porque su padre en
ese entonces ya estaba ciego, y él recibió la bendición que pertenecía a Esaú. De
hecho, el padre pensó que él estaba bendiciendo a Esaú, pero en su lugar él estaba
bendiciendo a Jacob. Y Jacob salió de la presencia de su padre y Esaú llegó con el
venado cocido y se lo llevó a su padre y dijo, “Aquí tienes padre, bendíceme”. Y el
padre de Esaú dijo, “Yo ya te bendije”. “No”. Yo dije, “Debe ser mi hermano Jacob”. Y él
dijo… comenzó a llorar diciendo, “¡Bendíceme! ¿no queda nada? Bendíceme padre”. Y
dijo, “Yo le he dado todo a él en la bendición. Le he dado todo a él”.
Bueno Esaú se consoló con el pensamiento, “Voy a matar a esa rata tan pronto como

48

Papá muera.” Y él se estaba consolando con eso. “Lo voy a matar” Así que dándose
cuenta de que Esaú tenía este odio hacia Jacob, su madre envió a Jacob a
Mesopotamia a su familia para que no se lo quitara la venganza de su hermano. Ahora,
cuando Jacob estaba allí en Mesopotamia, el se enamoró de su prima, negoció con su
padre por siete años de trabajo para que pudiese tener a su esposa. El trabajó siete
años cuando, el viejo… tuvo la ceremonia matrimonial. Y claro está, ella estaba con un
velo y demás cosas, pero cuando Jacob se despertó en la mañana y fue a besar a su
esposa, descubrió que era su hermana, su hermana mayor. Así que él salió enfurecido
hacia Laban y dijo “¿Qué es esto? ¿Qué es lo que has hecho? Tu sabes trabajé para
Raquel, ¿cómo es que has pasado de mí?” Es costumbre tu sabes. La hermana mayor
tiene que casarse primero y esto es la costumbre. Pero si tu quieres trabajar otros siete
años puedes tener la otra hermana también, tu sabes.”
Así que el trabajó otro período de siete años para recibir a Raquel como su esposa. Y
luego después de todo continuó en trabajar para Labán en un arreglo de una porción
de ganado y una oveja y demás sería de Jacob.
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Oseas 12:3-14
Y el Señor dice ahora de Jacob, y esta es la historia de Jacob, el hermano de Esaú.
En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel.
Venció al ángel, y prevaleció; (Oseas 12:3-4)
Esto nos lleva históricamente hacia atrás, Rebeca llevaba estos dos hijos en su vientre.
Ella tuvo un embarazo terrible. De hecho, ella estaba pasando tan mal que ella dijo,
“Dios ¿Qué está sucediendo?” Un terrible embarazo. El Señor dijo, “Tú tienes dos
naciones en tu vientre. Ellas son diferentes una de la otra. Están luchando”. Aquí
estaban estos hermanos gemelos, que peleaban entre ellos aún en el vientre. Dios dice
que ellos estaban batallando entre ellos. Es por eso que ella estaba pasando tan mal
en su embarazo. Imagine lo que sería tener a dos niños, realmente peleando entre
ellos en su vientre. Así que cuando ellos nacieron, el primero que salió fue Esaú
cubierto de cabello, así que lo llamaron velludo, lo que significa el nombre Esaú.
Cuando nació el segundo, aún peleando, él alcanzó a su hermano y lo agarró por el
talón, no abandonaba la lucha, y ellos lo llamaron Yacov, “Oh”, dijo él, “él es un
agarrados de talones, Yacov”.
Más adelante cuando crecieron, su padre Isaac estaba listo para entregar la bendición
paternal sobre el hijo mayor. Le pidió a Esaú que saliera y cazara algún venado y lo
cocinara y lo preparara como a él le gustaba. Y así cuando él lo comiera Isaac le daría
la bendición. Y Jacob se disfrazó como su hermano mayor, su madre cocinó una cabra,
la hizo parecer venado, y Jacob lo llevó, porque su padre en ese momento estaba
ciego, y él recibió la bendición que le correspondía a Esaú. De hecho, el padre pensó
que él estaba bendiciendo a Esaú, pero estaba bendiciendo a Jacob. Así que Jacob
salió de la presencia de su padre y Esaú llegó con el venado cocido y dijo, “Aquí tienes
padre, bendíceme”. Y el padre de Esaú dijo, “Yo ya te bendije”. “No”. Yo dije, “Debió ser
la rata de mi hermano Jacob”, sabes. Él comenzó a llorar, y clamar, “Bendíceme, ¿no
queda nada? Bendíceme padre.” Y él dijo, “Bueno, yo le he dado todo a él en la
bendición. Le he dado todo a él”.
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Esaú se conformó con el pensamiento, “Yo mataré a mi hermano tan pronto mi padre
muera”. Y él se confortaba a él mismo con eso. “Yo lo mataré”. Así que dándose cuenta
de que Esaú tenía este odio hacia Jacob, su madre envió a Jacob lejos a Mesopotamia
a su familia de manera que la venganza de su hermano no se cumpliera sobre él.
Ahora, cuando Jacob estaba allí en Mesopotamia, él se enamoró de su prima, negoció
con su padre que por siete años de trabajo él podría tenerla como esposa. Por
supuesto, nosotros sabemos cómo terminó. Él trabajó por siete años y tuvieron la
ceremonia de matrimonio. Y, por supuesto, ella estaba con los velos y todo lo demás,
pero cuando Jacob despertó en la mañana y fue a besar a su esposa, encontró que era
su hermana mayor. Así que él fue a Labán y dijo, “¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Tú
sabes que yo trabajé por Raquel, ¿Cómo me has enviado a Lea?” “Es la costumbre,
sabes. La hija mayor debe casarse primero como es la costumbre. Pero si tu quieres
trabajar otros siete años tú puedes tener a la otra también”.
Así que él trabajó otros siete años para recibir a Raquel como su novia. Y luego él
continuó trabajando para Labán en un arreglo por una porción del rebaño y el ganado
que serían de Jacob. Bueno, Jacob podía ver debido a que él estaba siendo
prosperado y bendecido sus otros primos se estaban poniendo celosos; Labán mismo
estaba celoso. Y así que él decidió que lo mejor sería regresar a su hogar porque las
cosas se estaban poniendo difíciles. Así que Jacob comenzó el regreso, y en el
camino, sin saberlo él, su esposa Raquel había tomado algunas de las imágenes de la
familia. Y cuando Labán llegó, él dijo, “¿Dónde está Jacob?” Su hijo dijo, “Oh, él se fue
hace una par de días, con todo, de regreso a su tierra”.
Así que él salió tras Jacob. Y la noche anterior a que él lo alcanzara el Señor se le
apareció a Labán y le dijo, “No pongas la mano sobre él. Si lo haces, estarás en
grandes problemas”. Así que Labán alcanzó a Jacob al día siguiente y él dijo, “No es
suficiente que te hayas llevado a mis hijas y tomado mis posesiones, sino que también
tomaste mis dioses”. Y Jacob no sabía lo que Raquel había hecho, y él dijo, “Si tú
puedes encontrarlos, son tuyos”. Así que Labán buscó por todos lados y por supuesto
Raquel los estaba escondiendo y ellos no los encontraron. Pero de todos modos, fue
una tensa experiencia porque Labán aún estaba enojado. De hecho, si no fuera que el
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Señor le advirtió…. De hecho él dijo, “Si Dios no me hubiera dicho que no te tocara,
amigo, estarías en grandes problemas. Serías hombre muerto”. Pero él dijo, “El Señor
me dijo que no te tocara”.
Así que él dijo, “Mira, aquí hay una línea. No regreses sobre esta línea y yo no cruzaré
esa línea”, y él hizo una línea entre ellos. Y luego él dijo, “Mizpah”, lo que algunas
personas lo han tomado como un agradable adiós. Significa, “El Señor vigile entre tú y
yo mientras estamos lejos uno del otro”. Usted dirá, “Bueno, esto es hermoso”. Sí,
excepto en su contexto, “Tú te estás llevando lejos a mis hijas. Yo no podré vigilarte,
sinvergüenza. Yo pienso que tú me estás robando. Que el Señor te vigile mientras
estamos lejos. Yo no puedo vigilarte, que el Señor te vigile mientras estamos lejos el
uno del otro”.
Jacob dejó esta tensa escena y le llegaron noticias. “Tu hermano Esaú viene a tu
encuentro; él tiene doscientos hombres”. Oh amigo, este es el final el camino. No
puedo regresar, hemos hecho una línea. Y aquí si continúo y mi hermano Esaú quien
juró matarme está en camino ahora con doscientos hombres. Así que ellos se
dividieron en dos grupos, en caso de que él atacara a uno de los grupos, el otro sería
capaz de huir. Y entonces él colocó a su familia segura en... o aparentemente segura
de un lado del río, al menos les daría una oportunidad de huir. Y él regresó sobre el río
y dijo, “Esta noche un ángel del Señor luchará con él toda la noche”. Mañana será un
día complicado. Te encontrarás con Esaú y con sus doscientos hombres. Ayer fue un
día duro; tuve ese encuentro con Labán. Amigo, necesito una noche de buen
descanso. Realmente necesito estar fresco para mañana; será duro. Pero un ángel del
Señor luchó con él toda la noche, hasta la mañana, antes de que amaneciera.
Jacob era un luchador; él era rudo. Él también era muy ingenioso. Un hombre que es
intuitivamente ingenioso muchas veces tiene grandes dificultades en someterse
realmente a Dios. Un hombre que domina toda situación y puede resolver los
problemas, muchas veces falla en someterse a sí mismo a Dios. Él es sabio, él conoce
la naturaleza humana, él es capaz de manipular y se ha valido de su ingenio todo el
tiempo. Este hombre vive de su ingenio. Y de esa manera, cuando él estaba luchando
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con el Señor él realmente no estaba listo para abandonar, luego él tocó su cadera y
provocó que los músculos de su muslo superior se contrajeran, dejándolo lesionado.
Entonces el Señor dijo, “Déjame ir porque ya va a amanecer”. Y a ese punto Jacob
todavía aguantando dijo, “No te dejaré ir hasta que me bendigas”. El Señor dijo, “¿Cuál
es tu nombre?” Él dijo “Jacob”. Él dijo, “Ya no será tu nombre Jacob, sino que serás
gobernado por Dios, Israel”. Gobernado por Dios.
Parecería por la historia que Jacob, por su aferrada persistencia, prevaleció contra el
Señor. No es así. Oseas nos da el comentario, algo que no obtenemos de la historia en
Génesis, sino una mirada que nos hace entender realmente lo que sucedió.
En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel.
Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y le rogó; (Oseas 12:3-4)
Vea usted, lo que sucedió fue que cuando el Señor lo tocó y lo dejó lisiado, él entonces
se dio cuenta, “Es demasiado”. Y él era un hombre quebrado; él comenzó a llorar. Y la
suya no era una demanda, “No te dejaré hasta que me bendigas”. Era una oración,
“Por favor bendíceme. No te vayas sin bendecirme”. Y él estaba llorando. Él era un
hombre derrotado en ese momento; él estaba rogando. Dios finalmente lo llevó al lugar
donde él necesitaba llevarse a él de manera que Él obrara en él Sus bendiciones. Así
que muchas veces Dios necesita llevarnos al final de nosotros mismos y al final de
nuestros recursos y al final de nuestros esquemas y al final de nuestra inteligencia y
cortar toda otra avenida antes de ser derrotado, luego no hay a donde ir. Hay momento
en que Dios tiene que dejar incapacitada a una persona para llevarlo a ese lugar, y
ahora Jacob estaba derrotado. Él fue llevado al lugar de la impotencia. Él está llorando,
él está clamando en desesperación, “Por favor no te vayas sin bendecirme”. Y aquí él
recibió esa gloriosa bendición. Es en el cambio de su nombre, lo que representa todo el
cambio de vida. Él ya no sería un hombre que se guía por su ingenio y cálculos y con
su inteligencia, sino que ahora serás un hombre que es gobernado por Dios.
A la mañana siguiente al cruzar el río hacia su esposa, sus esposas e hijos, al intentar
hacer su camino a través del río con su pierna lesionada, esta condición de cojo, yo
puedo escuchar a Raquel y Lea diciendo, “¿Qué sucedió? ¿Por qué estás cojo? ¿Qué
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sucedió Jacob?” Yo pienso que él se enderezó y dijo, “No me llamen Jacob. Llámenme
Israel. MI vida ha cambiado. Ya no soy un suplantador, ahora soy un hombre que es
gobernado por Dios”. Y el lugar de la derrota se volvió un lugar de gran victoria.
Y esto es tan cierto muchas veces en nuestras vidas cuando Dios nos lleva a ese lugar
de gran desesperación donde hemos llegado a decir, “Ya está. Ya no puedo avanzar
más. Esto es todo. Este es el final del camino. No puedo seguir”. Ese puede ser el día
de mayor bendición en toda su vida, si en ese punto usted aprende a comprometer
todo a Dios y ahora ser gobernado por Dios. “Dios, está en Tus manos. Yo ya no
puedo, ya no voy a intentar más. Dios, está en Tus manos. Mi vida ahora será
gobernada por Ti”.
Y así Oseas nos da este hermoso comentario y panorama de este incidente. Si usted
solo lo lee en Génesis usted encontrará una dificultad con él, pero con el comentario de
Oseas ahora comprendemos que su victoria vino de la derrota cuando él lloraba y
clamaba, llegó al final de él mismo para poder ser gobernado por Dios.
Dios lo encuentra a él en Betel mientras él estaba huyendo de su hermano Esaú. Él lo
detuvo en Betel y allí él fue a dormir con una roca como almohada. Y él tuvo un sueño,
los cielos se abrieron y una escalera en lo alto del cielo y los ángeles del cielo
ascendían y descendían. Y en la mañana cuando despertó y miró a su alrededor y dijo,
“El Señor está en este lugar y yo no lo sabía”. No había nada que sugiriera que Dios
estaba allí. Betel es solo rocas, un lugar rocoso, desierto. No hay cascadas hermosas,
no hay gran vegetación o nada, solo rocas y desierto. Nada que sugiera la presencia de
Dios, pero aún así él se volvió tan consciente de esto y él lo llamó Betel; esta es la casa
de Dios.
Mas Jehová es Dios de los ejércitos; Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu
Dios; guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. (Oseas 12:5-6)
La exhortación a las personas.
Mercader (Oseas 12:7)
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Este es Efraín, ahora él se refiere a Efraín. Efraín se había vuelto un mercader.
que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo: Ciertamente he
enriquecido, he hallado riquezas para mí; nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en
todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová (Oseas 12:7-9)
Dios responde y dice,
Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; aún te haré morar en tiendas,
como en los días de la fiesta. (Oseas 12:9)
La Fiesta de los Tabernáculos donde ellos habitaban en tiendas y recordaban la
provisión de Dios en el desierto.
Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé
parábolas. (Oseas 12:10)
Dios dice, “Yo les he hablado. Yo les he hablado por los profetas, por la multiplicación
de las visiones y utilizando parábolas”. Los profetas haciendo cosas que traerían un
mensaje a las personas.
¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido; en Gilgal sacrificaron bueyes, y
sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de
Aram, (Oseas 12:11-12),
Nuevamente, regresando a la historia de Jacob huyendo de su hermano Esaú.
Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová
hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios
con amarguras; por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor
le pagará su oprobio. (Oseas 12:12-14)
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Oseas 12:4-13:6
Bueno, Jacob podía ver que porque él era prosperado y bendecido sus otros primos se
estaban volviendo muy celosos; Laban mismo se estaba volviendo celoso. Y así que él
decidió que, usted sabe, mejor ir y volver a casa por las cosas se están volviendo
calientes aquí. Así que Jacob comenzó a volver, y en el camino, de manera
inconsciente para él, su esposa Raquel había tomado algunas imágenes familiares. Y
así que cuando Labán vino, el dijo “¿Dónde está Jacob?” Su hijo dijo “Oh, el se fue
hace unos días atrás, con todas sus cosas de regreso a su tierra.”
Así que reunió una fuerza armada y comenzaron a ir detrás de Jacob con un ejército. Y
la noche antes de que le alcanzara con Jacob el Señor vino a Labán y dijo “No pongas
tu mano sobre el. Si lo haces, estás en grandes problemas.” Así que Labán se puso al
corriente con Jacob el siguiente día y ellos tuvieron palabras y dijo “Bueno, no es
suficiente que tomes a mis hijas y tomes mis posesiones y demás, sino que también
tomas mis dioses” Y Jacob no sabía lo que Raquel había hecho, y el dijo “Bueno, si
puedes encontrar algo, entonces es tuyo” Así que Labán revisó todo y por supuesto
Raquel lo había escondido de forma que no las pudiese hallar. Pero de todos modos,
fue una experiencia muy tensa porque Labán estaba aún muy enojado. De hecho, si no
hubiese sido que el Señor le advirtió… de hecho, el dijo “Si Dios no me hubiese dicho
que no te tocase, estarías en graves problemas. Serías hombre muerto ahora.” Pero el
dijo “El Señor me dijo no lo toques”
Así que el dijo “Mira, aquí hay una línea. Ahora no regreses sobre esta línea y no
cruces esa línea.” Y puso una línea entre ellos. Y luego dijo “Mizpa” que algunos han
recogido como una especie de despedida placentera. Esto significa, “El Señor vele
entre tu y yo mientras estamos ausentes el uno del otro.” Usted dirá, “Eso es hermoso”
Si, excepto por el contexto, “Te estás llevando mis hijas de mi lado. No voy a poder
vigilarte, sinvergüenza. Pienso que me estás engañando. Que el Señor te vigile
mientras estamos ausentes. No puedo vigilarte, que el Señor te esté cuidando mientras
estamos lejos el uno del otro.”
Ahora bien Jacob dejó esta escena tensa y trae noticias. “Tu hermano Esaú está
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viniendo a tu encuentro; trae doscientos hombres.” Oh amigo, este es el final del
camino. No puedo volver, hemos dibujado una línea. Y aquí prosigo y mi hermano Esaú
que ha hecho un voto para matarme viene de camino con doscientos hombres. El viene
al pequeño río de Jaboc. Y así que ellos dividen las cosas en dos compañías, en caso
de que el ataque una compañía, la otra podrá escapar. Y luego el establece su familia a
salvo o con esperanzas de estar a salvo al otro margen del río y dijo “Esta noche un
ángel del Señor batalló conmigo toda la noche.” Ahora mañana será un día difícil.
Estarás encontrándote con Esaú con sus doscientos hombres. Ayer fue un día muy
duro; tuve este gran asunto pendiente con Labán. Necesito una buena noche de
descanso. Necesito estar bien para mañana; que va a ser difícil. Pero un ángel del
Señor peleó con este sujeto toda la noche hasta la mañana, hasta que el día comenzó.
Bueno, Jacob era un luchador; era rudo. También era una persona muy ingeniosa. Un
hombre que es intuitivamente ingenioso muchas veces tiene una gran dificultad en
someterse verdaderamente a Dios. Un hombre que es el amo de cada situación y
puede confabular y puede esbozar una forma de salir de los problemas con frecuencia
falla en someterse verdaderamente a Dios. El es astuto, es sabio, entiende la
naturaleza humana, pudo manipular y salir por las suyas en toda situación. Este
hombre vivía por las suyas. Y por lo tanto, cuando el estaba peleando con el Señor no
estaba listo a rendirse, tomándolo toda la noche hasta que despuntó el alba. Y cuando
comenzó a amanecer, cuando el Señor vió que el no podía prevalecer, este hombre no
se va a rendir, entonces él le tocó en la comisura de su cadera y causó que
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músculos del muslo superior se contraigan. Entonces el Señor dijo, “Déjame ir porque
el día está comenzando” Y en este punto Jacob aún está resistiendo, dijo “no te dejaré
ir hasta tanto me bendigas” El Señor dice “¿Cuál es tu nombre?” El dijo “El que toma
del talón” El dijo “Tu nombre no será más el que toma del talón, sino gobernado por
Dios, Israel” Gobernado por Dios.
Ahora, parecería que la historia que Jacob, por su terca persistencia, prevaleció en
contra del Señor. No es así. Oseas nos da un comentario, algo que no tenemos en la
historia en Génesis, sino una perspectiva que nos produce un verdadero entendimiento
de lo que aconteció.
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En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel.
Venció al ángel, y prevaleció; [¿Cómo?] lloró, y le rogó; en Bet-el le halló, y allí habló
con nosotros. (Oseas 12:3-4):
Usted vea, lo que aconteció era que cuando el Señor le tocó y le discapacitó, el
entonces se dio cuenta “Es demasiado. Lo tenía” Y como era un hombre quebrantado;
el comenzó a llorar. Y la suya no fue una demanda, “No te dejaré a menos que me
bendigas” Es una oración. “Por favor bendíceme. No te vayas sin bendecirme.” Y
estaba llorando. Era un hombre vencido en este punto; estaba rogando. Dios
finalmente le trajo al punto que El necesitaba para que pudiese obrar en él Sus
bendiciones. Así que muchas veces Dios nos ha traído al final de nosotros mismos y al
final de nuestros recursos, de nuestros esquemas, de nuestra ingeniosidad y corta toda
otra avenida hasta que soy golpeado, vencido, no hay lugar donde ir. Hay veces
cuando Dios tiene que dejar discapacitada a una persona para traerle a un lugar, y
ahora Jacob es vencido. El es traído al punto de impotencia. El está llorando, el está
clamando en desesperación, “Por favor no te vayas sin bendecirme” Y aquí el recibe
esa gloriosa bendición. Está en el cambio de su nombre, el cual representa todo un
cambio de vida. No serás un hombre que estarás por tu cuenta y con tus proyectos y
con tu ingeniosidad, sino que serás un hombre gobernado por Dios.
La mañana siguiente cuando cruzó el arrollo hacia su esposa, sus esposas y sus hijos,
y estaba tratando de hacer su camino de regreso a través del arroyo con su muslo
desgarrado, esta condición de inválido, puedo escuchar a Raquel y Lea diciendo “¿Qué
sucedió? ¿Cómo es que vienes incapacitado? ¿Qué sucedió Jacob?” Creo que él fue
directo y dijo “No me llamen Jacob. Llámenme Israel. Mi vida ha cambiado. No soy más
el suplantador, ahora soy un hombre gobernado por Dios.” Y el lugar de derrota se
volvió en el lugar de la mayor victoria.
Y esto es muy frecuentemente cierto en nuestras vidas cuando Dios nos trae al lugar
de la desesperación final en donde ya hice todo y tengo que decir “Es todo. No puedo
continuar. Es todo. Es el final del camino. No puedo proseguir.” Ese puede ser el día de
las bendiciones más grandes de toda su vida, si en ese punto usted aprende a
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simplemente encomendar todo a Dios y a ser gobernado por Dios. “Dios, esto está en
Tus manos. Simplemente, es todo, no voy a tratar ya más. Dios está en Tus manos. Mi
vida es ahora gobernada por Ti.”
Y así que Oseas nos da este hermoso comentario y perspectiva de este incidente. Si
usted tan solo lo lee en Génesis encontrará dificultades con esto, pero con el
comentario de Oseas ahora entendemos que su victoria viene de la derrota, cuando el
estaba llorando y rogando, traído al final de el mismo de modo que pudiese ser
gobernado por Dios.
Dios le encontró en Bethel mientras el estaba huyendo de su hermano Esaú. El se
detuvo en Bethel y allí el fue a dormir usando una roca por almohada. Y tuvo un sueño,
los cielos estaban abiertos y una escalera hacia el cielo y los ángeles del cielo están
ascendiendo y descendiendo. Y en la mañana cuando se despertó miró alrededor y dijo
“Seguramente, el Señor estaba en este lugar y no lo sabía” No había nada que
sugiriese que Dios estaba allí. Bethel era solo rocas, un lugar rocoso, árido. No hay
hermosura, cascadas, no hay una gran selva u otra cosa, solo terreno desierto rocoso.
Nada que sugiera la presencia de Dios, sino que con todo el se volvió consciente de
esto y le llamó Bethel; esta es la casa de Dios.
Mas Jehová es Dios de los ejércitos; Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu
Dios; guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. (Oseas 12:5-6).
La exhortación al pueblo.
Mercader (Oseas 12:7),
Esto es Efraín, ahora el se está refiriendo a Efraín. Este se ha convertido en un
mercader.
que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo: Ciertamente he
enriquecido, he hallado riquezas para mí; nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en
todos mis trabajos. (Oseas 12:7-9)
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Dios responde y dice,
Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; aún te haré morar en tiendas,
como en los días de la fiesta. (Oseas 12:9).
La Fiesta de los Tabernáculos en donde ellos habitaban en tiendas y recordaban la
provisión de Dios a través del desierto.
Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé
parábolas. (Oseas 12:10).
Dios dijo, “Te he hablado. Te hablé por los profetas, por las múltiples visiones y usando
símiles.” Los profetas haciendo estas cosas traerían un mensaje al pueblo.
¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido; en Gilgal sacrificaron bueyes, y
sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de
Aram [Siria], (Oseas 12:11-12),
Nuevamente, volviendo a la historia de Jacob huyendo de su hermano Esaú.
Israel [or Jacob] sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un
profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, [esto es por Moisés] y por un profeta fue
guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras; por tanto, hará recaer sobre él la
sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. (Oseas 12:12-14).
Cuando Efraín hablaba, hubo temor (Oseas 13:1),
Esto es que cuando Efraín no estaba orgulloso y exaltado, sino reconociendo sus
propias debilidades y demás,
fue exaltado en Israel; mas pecó en Baal, y murió. (Oseas 13:1).
La Biblia dice “La justicia engrandece a la nación; Mas el pecado es afrenta de las
naciones.” (Proverbios 14:34) “Cuando Efraín hablaba, hubo temor”…” “Porque
cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.”
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(Lucas 14:11) Cuan cierto era esto con Efraín. Cuando ellos hablaban temblaban, Dios
les exaltaba. Pero cuando ellos ofendían en su adoración de Baal, fueron destruidos.
Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento
imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los
hombres que sacrifican, que besen los becerros. (Oseas 13:2).
Y así que ellos harían estos pequeños becerros de plata y los usarían en sus cuellos en
una cadena y era para un agüero de buena suerte el besarlo. Cuando usted quisiera
que algo bueno le acontezca tendría que besar su pequeño dios que usted tenía
colgado a su cuello. Esto estaba aconteciendo en medio del pueblo de Dios.
Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se
pasa; como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la
chimenea. (Oseas 13:3).
Así que Oseas es grande en el discurso pintoresco y al escribir. Y así que el habla de
ellos siendo guiados por la niebla de la mañana, la niebla que se disipa en la mañana;
o del rocío temprano de la mañana que se seca tan pronto como el sol sale, o como el
tamo que es soplado fuera de la era, o como el humo que sale de la chimenea pero
desaparece en la atmósfera.
Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás, pues, otro dios
fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. (Oseas 13:4).
Esto, por supuesto, el pacto que Dios hizo con ellos, el pacto por el cual ellos se
establecerían en la tierra, el pacto por el cual ellos serían bendecidos que ellos
adorarían al Señor Dios y no tendrían otros dioses. Pero ellos habían quebrantado ese
pacto.
Dios dijo,
Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. (Oseas 13:5).
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Cuando estabas en esa área en donde tenías que depender de Mí, yo te conocí; tu
estabas llamándome todo el tiempo. Siempre en problemas, siempre llamando al
Señor.
En sus pastos (Oseas 13:6),
Así que fueron llenos cuando vinieron a la tierra y estuvieron en esta tierra fértil y
comenzaron a ser prósperos.
se saciaron, y repletos, se ensoberbeció su corazón; por esta causa se olvidaron de mí.
(Oseas 13:6).
Cuan verdadero es esto para muchas personas. Ellos buscan a Dios en tiempo de
angustias, en tiempos de necesidad, en tiempo de pobreza, pero cuando las riquezas
se incrementan se olvidan de Dios. Ellos son atrapados con sus posesiones. Pierden la
perspectiva real de la vida y tienen sus perspectivas fuera de servicio.
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Oseas 13:1-14:9
Cuando Efraín hablaba, hubo temor; (Oseas 13:1)
Esto es cuando Efraín no era orgulloso y exaltado, sino que reconocían su propia
debilidad y demás,
fue exaltado en Israel; mas pecó en Baal, y murió. (Oseas 13:1).
La Biblia dice “La justicia engrandece a la nación; Mas el pecado es afrenta de las
naciones.” (Proverbios 14:34) Cuando Efraín estaba temblando, Dios les exaltó. Pero
cuando ellos ofendieron en su adoración de Baal, fueron destruidos.
Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento
imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los
hombres que sacrifican, que besen los becerros. (Oseas 13:2).
Así que ellos harían estos pequeños becerros de plata y los usaban alrededor del
cuello en una cadena y era de buen agüero el besarlos.
Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se
pasa; como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la
chimenea. (Oseas 13:3).
Así que Oseas es grande en el discurso pintoresco y al escribir. Y así que el habla de
ellos siendo guiados por la niebla de la mañana, la niebla que se disipa en la mañana;
o del rocío temprano de la mañana que se seca tan pronto como el sol sale, o como el
tamo que es soplado fuera de la era, o como el humo que sale de la chimenea pero
desaparece en la atmósfera.
Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás, pues, otro dios
fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. (Oseas 13:4).
Esto, por supuesto, el pacto que Dios hizo con ellos, el pacto por el cual ellos se
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establecerían en la tierra, el pacto por el cual ellos serían bendecidos que ellos
adorarían al Señor Dios y no tendrían otros dioses. Pero ellos habían quebrantado ese
pacto.
Dios dijo,
Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. (Oseas 13:5).
Cuando estabas en esa área en donde tenías que depender de Mí, yo te conocí; tu
estabas llamándome todo el tiempo. Siempre en problemas, siempre llamando al
Señor.
En sus pastos (Oseas 13:6),
Así que fueron llenos cuando vinieron a la tierra y estuvieron en esta tierra fértil y
comenzaron a ser prósperos.
se saciaron, y repletos, se ensoberbeció su corazón; por esta causa se olvidaron de mí.
(Oseas 13:6).
Cuan verdadero es esto para muchas personas. Ellos buscan a Dios en tiempo de
angustias, en tiempos de necesidad, en tiempo de pobreza, pero cuando las riquezas
se incrementan se olvidan de Dios. Ellos son atrapados con sus posesiones. Pierden la
perspectiva real de la vida y tienen sus perspectivas fuera de servicio.
Por tanto, yo seré para ellos como león; como un leopardo en el camino los acecharé.
Como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su
corazón, y allí los devoraré como león; fiera del campo los despedazará. (Oseas 13:78).
Ahora, aquí el está usando estos animales, hablando de cómo el habrá de destruir.
Efraín y demás. Pero trae a la memoria la profecía de Daniel en donde el león es
Babilonia, el oso el imperio Medo-Persa, el leopardo es Grecia, y los animales salvajes
son el imperio Romano. Así que aquí estas naciones Dios habrá de usarlas como
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instrumento en contra de Efraín. Y así que fueron, primeramente fueron subyugadas
por los babilonios. Por supuesto, con Israel, los asirios, luego los Babilónicos y luego
los Medo-Persas y luego los Griegos les conquistaron, y luego fueron conquistados y
subordinados por el Imperio Romano, la bestia salvaje.

Y así que estos mismos

animales que son usados en Daniel para representar estos reinos son usados también
en Oseas representando los reinos que Dios usaría como instrumento de juicio en
contra de Su pueblo que volvería sus espaldas a Él.
Te perdiste, oh Israel, (Oseas 13:9);
Dios quiere que una persona enfrente la responsabilidad de sus propias acciones. No
culpe a otro por lo que usted hace. Usted es responsable por lo que usted hace. Usted
tendrá que responder a Dios por lo que usted es.
oh Israel, mas en mí está tu ayuda. (Oseas 13:9);
Ahora, ellos estaban diciendo “Nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros
tenemos las caries.” Dios dijo “No es así. Tu misma te perdiste [destruiste en la versión
inglesa]. Sus dientes tienen caries porque ustedes comieron las uvas agrias; ustedes
mismos se destruyen.”
mas en mí está tu ayuda. (Oseas 13:9)
Aunque una persona haga un desastre de su vida, con todo Dios permanece listo para
ayudarle. “En mí está tu ayuda.”
¿Dónde está tu rey, para que te guarde con todas tus ciudades; (Oseas 13:10)
No hay nadie que pueda salvarle. Vuelva su vida a Dios; déjele hacer de su vida lo que
El quiera que sea.
y tus jueces, de los cuales dijiste: Dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor, y te lo
quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín; su pecado está guardado. Dolores de
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mujer que da a luz le vendrán; es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no
debiera detenerse al punto mismo de nacer. (Oseas 13:10-13).
Literalmente del Hebreo, “viniendo al punto de nacer pero no naciendo”
De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. (Oseas 13:14):
La nación debía ir hacia abajo, en un sentido, a la tumba, lo cual hizo. Usted recuerde,
el Señor tomó a Ezequiel al valle que estaba lleno de huesos secos y desparramados y
Dios dijo a Ezequiel “¿Pueden estos huesos volver a vivir?” Y Ezequiel dijo “Señor, tu
sabes.” Y él observó los huesos cuando se juntaban y cuando se ponían sobre sus
pies, el esqueleto se levantó sobre sus pies y los músculos y los nervios y la carne y
demás vino sobre el, y la palabra del Señor vino a Ezequiel el profeta diciendo “Por lo
tanto dijo el Señor, así que congregaré nuevamente a Mi pueblo que ha estado
desperdigado por todo el mundo y le traeré de regreso y les plantaré en la tierra y les
haré una nación allí y les pondré músculos y carne sobre ellos y habitarán en la tierra.”
Muy bien, nuevamente aquí, Dios dijo “los traeré de la tumba” Israel estuvo por dos mil
años sin hogar, diseminado por todo el mundo, nacionalmente muerto, pero Dios
prometió que El les redimiría del poder de la tumba, que El los redimiría de la muerte. Y
así que El lo hizo. E Israel es ahora una nación y nuevamente como un testigo y un
testimonio de la fidelidad de Dios a Su Palabra.
Estábamos viajando en Israel y levantamos a una pequeña niña que estaba en el
ejército israelí, y mi esposa comenzó a entrar en conversación con ella. Y ella le dijo
“¿Cree usted en Dios?” y dijo la muchacha “Oh, no”. Mi esposa entonces dijo “Bueno,
¿has leído alguna vez la Biblia?” Ella dijo, “Claro, tenemos que hacerlo. Es requerido
leerla en nuestras escuelas.” Y ella dijo “Bueno, ¿Qué piensas de la Biblia?” la
muchacha dijo “Bueno, son solo historias que los hombres hicieron porque tienen que
creer en algo.” Yo le dije, “¿Por qué piensas que esta tierra les pertenece?” Ella dijo
“Bueno, Dios prometió…” entonces dije “Espera un minuto. Tú no crees en Dios. Esas
son solo historias que los hombres hicieron porque necesitan algo para creer.” Ella
comenzó a rever su pensamiento y le dije “¿Sabes que por estar tu en esta tierra creo
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en Dios?” dije además “El que estés aquí es una de las pruebas de que esto no es un
montón de cuentos lindos, que esto es verdaderamente la Palabra de Dios y que Dios
es fiel a Su promesa.” Le dije entonces, “De otra forma tu no estarías aquí ahora y no
tendrías derecho de estar aquí. Pero porque Dios es fiel a Sus promesas tú estás aquí
y eres prueba de que Dios existe.”
Aquí Dios promete,
De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu
muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi vista.
(Oseas 13:14).
Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová; se
levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente; él
saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se
rebeló contra su Dios; caerán a espada; sus niños serán estrellados, y sus mujeres
encintas serán abiertas. (Oseas 13:15-16).
El horrible juicio como lo pronunció Dios que habrá de acontecer. No que Dios trajo,
que ellos trajeron sobre ellos mismos a causa de que no se volvieron a Dios. No culpen
a Dios por las tragedias que caen sobre un individuo. Dios hace todo para evitar estas
tragedias y para que usted evite estas tragedias al volverse a El. Y aquí Dios
permanece allí y dice “No hagas eso, tu sabes, te lastimarás.”
Es como, digamos que usted tiene un niño muy obstinado, terco que insiste en jugar en
la calle. Es peligroso jugar en la calle. Bueno usted viene a su hogar nuevamente y el
está allí jugando en la calle y un día son golpeados por un vehículo. Entonces el dice
“¿Por qué me hiciste esto Papá?” “Yo no te hice esto. Traté de cuidarte de eso.” Y así
es el hombre. Dios le advierte, “Mira, este camino te traerá destrucción. Este camino te
traerá dolor. Te habrá de doler.” Y Dios advierte, Dios reprueba, Dios corrige, Dios hace
todo lo que El puede para hacerle volver, y con todo con su obstinación usted sigue
hasta que las cosas que Dios le dijo que le sucederían de seguir por ese camino le
acontecen y luego la gente dice “no se por que Dios alguna vez permitió que esto me

67

sucediese. Si Dios es amor, ¿por qué El permite que esto acontezca?”
Usted vea, usted es el único responsable porque usted ha ido en contra de Dios. Dios
ha hecho lo mejor para guardarle a usted de ese dolor, de ese daño, pero usted
rechazaría escucharlo y obedecer. Como dijo el profeta “Dios nos habla por medio de
símiles”
Hace años, cuando estábamos en Toledo, Ohio, estábamos ministrando a un grupo del
Norte allí, y les prometimos una fiesta de playa en el lago Eire. Y en la tarde fuimos a
nadar y luego construimos un gran fogón. Y cuando construimos este fuego, de pronto
la llama atrajo a miles de estos insectos de Junio, y comenzaron a volar hacia la llama.
Bueno, algunos de los muchachos pensaron que podrían ayudar a salvar estos
insectos de su destrucción. Así que se pararon allí y comenzaron a batearlos. Usted
sabe, venían los insectos volando, y ellos bateaban los insectos hacia atrás, y los
insectos hacían un círculo, zumbaban, e iban directo de regreso a la llama. Y estos
muchachos estaban haciendo lo mejor que podían para protegerlos, pero con todo el
bateo y demás, ellos como que rodaban por la tierra y se recuperaban y despegaban y
volaban otra vez hacia la llama. Y les dije, al comenzar a tener un momento serio,
“Recuerdan temprano en la tarde que ustedes estaban tratando de proteger los
insectos de que se destruyan a sí mismos en la llama. He hicieron lo mejor que
pudieron.” Yo dije, “Si estuviesen escuchando, Dios les estaba hablando a ustedes
diciéndoles que El está tratando de protegerles de que no se destruyan a ustedes
mismos en el fuego. El está haciendo lo mejor que puede. El quiere, pero si ustedes no
escuchan, si ustedes no obedecen, si ustedes no prestan oídos, se pueden destruir, y
se destruirán.” Fue un mensaje muy duro. Dios les habló por un símil. Dios usa símiles
para hablarnos.
El Capítulo 14 finaliza con el ruego de Dios a su pueblo. Sus brazos siempre están
abiertos. El está siempre listo a perdonar.
Vuelve, oh Israel [dijo Dios], a Jehová tu Dios; (Oseas 14:1);
Te has apartado, te has ido tras Baal, te has vuelto a los ídolos, adoraste al becerro,
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pero regresaste.
porque por tu pecado has caído. (Oseas 14:1).
Ha sido tu ruina. Ha sido tu caída.
Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda
iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. (Oseas
14:2).
Dios esta poniendo la oración en sus bocas. El está diciéndoles que llamen a Dios, le
pidan a Dios por perdón. Solo digan, “Oh Señor, perdónanos. Quita nuestra iniquidad y
se amable para con nosotros.”
No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de
nuestras manos: Dioses nuestros [Porque en Dios, el verdadero Dios]; porque en ti el
huérfano alcanzará misericordia. (Oseas 14:3).
Ahora Dios está diciendo “Si ustedes hacen esto entonces…”
Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos.
(Oseas 14:4)
Oh, solo pidan, pídanme y perdonaré sus iniquidades, pídanme y seré amable con
ustedes y les amaré.
Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos. Yo
seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano.
Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el
Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como trigo, y
florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿Qué más
tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; (Oseas 14:4-8):
He escuchado a Dios, he visto a Dios. No tengo más nada que hacer con ídolos porque
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he visto al verdadero y viviente Dios. Dios les está prometiendo a ellos estas
bendiciones si tan solo se vuelven a Mí, pídanme que perdone sus iniquidades,
pídanme que sea amable con ustedes y lo seré. Haré esto para ustedes.
Ahora, Efraín, tempranamente en Oseas dijo “Efraín, se a unido a sus ídolos,
dejémosla sola.” Ella está sin esperanzas atada a su idolatría, pero Dios ve desde
antes el día en cuando ellos se vuelvan a El. La Biblia dice en Zacarías, “Ellos mirarán
al que traspasaron” y en ese día cuando ellos miren al que traspasaron y reconozcan
que Jesús en verdad es el Mesías prometido de Dios y abran sus corazones para
recibirle, habrá una gloriosa reunión cuando ellos en amor y arrepentimiento alcancen a
Dios y El en amor les alcance a ellos y les restaure. Y ellos se alejen completamente de
sus ídolos.
Yo lo oiré, y miraré; yo seré a él como la haya verde; de mí será hallado tu fruto.
¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los
caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos; mas los rebeldes caerán
en ellos. (Oseas 14:8-9).
¿Quién es sabio? ¿Prudente? El entenderá esto: los caminos del Señor son justos.
Usted es sabio y prudente cuando usted entiende esto. Cuando usted no busca más
caminar a su propio modo sino que determina que los caminos del Señor son rectos y
los justos caminarán por ellos, pero los transgresores caerán en ellos.
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