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Bosquejo 

•  Introducción 
– Autoría 
– Contexto Histórico 
– Organización del libro 
– La familia de Oseas 

•  Estudio textual de capítulos 1-3 



El Mensaje Central 

•  El rechazo del amor divino 
•  El amor entre YHWH y su pueblo Israel 

(las 10 tribus del norte) vivido por el 
profeta con su esposa Gómer. Se ve la 
tristeza y la emoción que 
Dios tiene para con su 
pueblo adultero.  



Autoría 

•  Oseas, hijo de Beeri (1:1) 
– No tenemos otra información 

del texto sagrado acerca del profeta 
– Tal vez un residente/ciudadano de Israel unos 

piensan que tal vez escapó a Judá o tal vez 
vivió en Judá (pero su mensaje fue para Israel)   
• Nombra los reyes de Judá en 1:1  
• Específicamente menciona Ezequías 
• Hay pasajes que muestran la compasión de 

Dios a JUDA (1:7, por ejemplo) 



Contexto Histórico 

•  El ministerio de Oseas ocurrió entre 750-710 a.C. 
– Oseas 1:1 menciona los reyes 
– Después de la muerte de Jereboán II, Israel 

sufrió un caós y finalmente fue llevado al 
cautiverio en 722  

•  Profetas contemporáneos: Amós, Isaías, 
Miqueas,  (Jonás predicaba unas décadas antes)  



El contexto religioso de Israel 
•  Problemas con la idolatría 

A) Becerros – establecidos por 
Jeroboam I (928-907) en 2 
ciudades – Betel y Dan 
(Norte/Sur del país) – 1 Reyes 
12:26-31; Oseas 10:5; Ex. 32 

B) Baal (בַּעַל) – Dios cananeo 
de la tormenta/lluvia. 
Introducido como la religión 
estatal por Acab y Jezabel en 
Samaria (874-852 a.C.) 



Organización del libro 

•  Cap. 1-3: El narrativo del profeta Oseas 
•  Cap. 4-7: Oráculo 1: Escucha Israel 
•  Cap. 8-14:8: Oráculo 2: Da el toque del 

trompeta 
•  14:9: Una palabra final/conclusión  



La Familia de Oseas 

•  Oseas=  = Joshea – de la palabra yasha הוֹשֵׁעַעֵׁהוֹש
rescatar/salvar = salvación (1:2) 

•  Gomer = de la palabra gamar ( מַרָּג ) que 
significa  acabarse, completar y finalizar 
(1:2); cf. Os 2:1 



La Familia de Oseas 

•  Jezreel = (יִזְרְעֵאל Yizreel ) “Dios siembra o 
esparce” (1:4 y 2:22); el Valle de Jezreel = eso 
es el valle de guerra 



La Familia de 
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“Dios siembra o 
esparce” (1:4 y 2:22); 
Valle de Jezreel = eso 
es el valle de guerra 



La Familia de Oseas 

•  Jezreel = (יִזְרְעֵאל Yizreel ) “Dios siembra o 
esparce” (1:4 y 2:22);  

•  Lo-Rujama (לֹא רֻחָֽמָה) “No compadecida” (1:6) 
•  Lo-Ammí (לֹא עַמִּי) “No pueblo mío” (1:9) 
•  Oseas 2:23 utiliza todos los nombres  

Y la sembraré para mí en la tierra, y 
tendré misericordia de Lo-ruhama; 
y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo 
mío, y él dirá: Dios mío 
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Capítulo 1-3




¿Cómo entendemos los primeros  
tres capítulos? 

•  Unas preguntas acerca de la 
interpretación: 
–   ¿Son los primeros capítulos alegoría, 

parábola, ficción o historia? 
–   ¿Son dos mujeres o solamente una? 
–   ¿Son dos historias o solamente una repetida? 
–   ¿Es Gómer culpable de adulterio o solamente 

idolatría?  



•  Tiendo pensar que 1) es historia – creo que el estilo 
del narrativo inclina más a historia en vez de 
alegoría o parábola. No hay evidencia que se debe 
considerarlo como parábola o alegoría (como dijo 
Calvino y otros) 

•  2) Hay una sola mujer. Aunque 3:1 dice “una 
mujer” creo que el contexto inclina más a referirse 
a Gómer, la única mujer mencionada en el 
contexto 

•  3) Hay dos eventos – que Oseas se casó con 
Gomer, quien eventualmente se atrevió y salió de 
la casa de Oseas. En capítulo 3 Oseas tenía que 
comprarla y redimirla de la esclavitud 

•  4) Parece con el contexto y el vocabulario que ella 
está involucrada en la inmoralidad en vez de 
solamente la idolatría  



•  1:3 y 4 Oseas y Gómer 
–  Imagino si fueras Oseas o los hijos. ¿Cómo te 

sientes/piensas? 
–  ¿Qué harías para Dios? 

•  Gomer la prostituta: ¿En qué sentido? 
1.  Prostituta – si sea relacionada con el templo – es 

decir una prostituta sagrada, o una ramera 
“regular” 

2.  Una mujer con tendencias o inclinaciones a la 
inmoralidad. Unos autores piensan que cuando 
se casó con Gomer que en este momento 
todavía NO fue prostituta sino solamente tenía 
las tendencias (Hailey) 

3.  Espiritualmente- No es una prostituta 
literalmente, sino idólatra = una prostituta 
espiritual  

4.  Yo tiendo pensar en el #1 debido al contexto de Oseas 



•  1:7 – nota el contraste con la casa de Judá 
– 4:15; 6:11; 2 Reyes 19:29-35 y Is 30:18  

•  1:10 – gloria futura/promesa abrahámica 
(cf. Ro 9:26 citado) 



•  En general el capítulo 2 refleja algo como un 
esposo airado/furioso 
–  1-5 – No es mi esposa, la rechazo, contiendo con 

ella, La despojo/desnudo 
–  6 la rodearé con espinas – forzarla quedarse 

conmigo porque YO la he cuidado! 
–  9 Porque no le importó a ella, voy a quitar mis 

provisiones y protección 
–  14-23 –voy a intentar hablar a su corazón y 

eventualmente ofrecerla esperanza (v. 23)  
•  2:2 Resultado de la infidelidad, el divorcio 
•  2:3 Hambre/sed - cf. Amós 8:11-13 
•  2:4 Hijos de prostitución - Hay duda en la 

paternidad de los hijos debido a versículo 5 



•  2:6-7 – Dios trató guardarle con una cerca 
y espinas forzándole a regresar y decir 
“volveré a mi primer marido”  

•  2:8-13 = Notable que Israel está usando las 
bendiciones de YHWH, pensando que 
viene de sus amantes! Aplicación a 
nuestras vidas – aún los del mundo en 
cierta forma son bendecidos por Dios – 
Cp. Hechos 14:17  

•  2:14-23 – Promesa de  
restauración/futuro 
– “hablaré a su corazón” 



•  2:15 – cantar cuando vino de Egipto – Éxodo 
15 – la canción de Moisés 
– Valle de Ancór (Acán – Josue 7:26) “valle de 

destrucción” = puerta de esperanza (¡que ironía!) 

•  2:16-17  - cambio de nombre de Baal (señor) a 
ish – (marido/esposo) 
– Nota el intercambio en el uso de baal para los 

ídolos y baal = señor 

•  2:19 – “benignidad” (RVR) = ( סֶדֶ֫ח  ) jesed = se 
use 6 veces en Oseas 4:1; 6:4, 6; 10:12; 12:6 y 
este versículo. Es una palabra compleja – 
amor/compasión/misericordia 



•  3:1 “Jehová me dijo de nuevo”  
•  Ama . . .¿Podrías tu AMAR tal esposa o 

solamente soportar? 
•  3:2 quince piezas de plata 

•  3:4-5 ¿Mesiánico o 
solamente postexílico? 
– Es difícil determinar con 

exactitud 



Tarea 

•  Lectura Bíblica Guiada  - 2 Reyes 15-17 
•  Cumple la lectura y llena el cuestionario 

antes de la próxima clase 


