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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  
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•  En este oráculo – y la base del libro – es que 
Dios “va a entrar en juicio contra los 
habitantes del país” (vocabulario y conceptos 
del corte/ y lenguaje jurídico) 

•  Una gran porción de este oráculo se refiere a 
los sacerdotes y la familia real directamente 

•  El caso que Dios tiene en contra de su pueblo: 
– No hay fidelidad 4:1 
– Quiebran la ley 4:2-3 
– Problemas de liderazgo 4:4-9 
– Prostitución/idolatría 4:10-18 



•  El Sacerdocio de Israel 
– No fueron de la tribu levítico 
– Sivieron los becerros (cf. 10:5; 

1 Reyes 12:31 y 13:33 

•  4:2 Clara referencia a la ley 
mosíaca 

•  4:13-14 TODO el pueblo es 
culpable – las damas, los 
hombres, los sacerdotes . . . 



•  Gilgal/Guilgal y Betaven 



•  Gilgal/Guilgal y Betaven 
•  Gilgal: 4:15; 9:15; 12:11 (cf. Josué 4:19; 

5:7-12; 1 Sam 7:16; 11:14-15) un centro de 
sacrificios de los israelitas 

•  Betaven = Casa de maldad/idolatría y se 
refiere a Bet-el  
– 4:15; 5:8; 10:5  



•  4:17 Término “Efraín” = frecuentemente usado 
como sinónimo con  a) Los líderes de Israel o b) 
Israel (las 10 tribus del norte) 
–  cf. 5:3, 5, 9, 11, 12, 13, 14; 6:4; 7:1, 8, 11; 8:9, 11; 9:3, 8, 

11, 13, 16; 10:6, 11; 11:3, 8, 9, 12; 12:1, 8, 14; 13:1, 12; 
14:8 

•  5:1 Juicio de los sacerdotes y la casa real 
•  5:4 No conocen a YHWH 
•  5:7 los hijos extraños (cf. Lo Ammi y Os. 2:4) 
•  5:13 Rey Jareb (יָרֵב ) epíteto que ofrece Oseas al 

rey asirio (cf. 2 Reyes 17:4) 
–  **La clave es que los Israelitas trataron hacer un pacto 

con los asirios, mostrando su confianza en el poder 
humano en vez del poder divino (cf. 7:8-12; 8:8-10) 

•  5:14-15 nota la descripción de Dios 



•  Capítulo 6 continua con el mismo contexto, 
en la LXX aún 5:15 contiene la primera frase 
que se encuentra en 6:1 

•  6:1 arrepentimiento  
–  ¡Dios aún les dio las palabras para usar en el 

proceso de arrepentirse! ¡Que misericordioso! 
•  6:2 ¿citado por Pablo en 1 Cor 15:4 o Lucas en 

24:6? 
•  6:4 La insinceridad y inconstancia del pueblo 
•  6:5 Dios ha tratado, enviandoles profetas 
•  6:6 Dios repite lo que él realmente quiere, el 

amor sincero. 
– Cp. Mt 9:13 y 12:7 con los fariseos 



•  Capítulo 7 continua con el oráculo. Ofrece 
un listado de pecados 
– Engaño, salteador por afuera v. 2 
– Liderazgo corrupto, v. 3 
– Adulterios = idolatría, v. 4 
– Confianza en las naciones, v. 8 
– El orgullo, v. 10 
– Piensan mal contra Dios, v. 15 
– Soberbia de sus labios y maldicions de sus 

labios, v. 16 



•  Las metáforas en 
7:4, 8 y 9, 11 y 16 

•  El orno, 4, 6-7 
•  Una torta cocida de un 

solo lado, v. 8 
•  La vejez sin darse 

cuenta,  v. 9 
•  La paloma, v. 11 
•  Un arco engañoso 
*Al final del oráculo/sermón, 
Dios dice claramente que “sus 
autoridades caerán a filo de 
espada y en la tierra de Egipto 
se burlarán de ellos” (en 
cautiverio asirio) 



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  
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•  Esta sección puede ser sub-dividida así: 
– 8:1-10:15: La seguridad falsa y la prosperidad 

falsa 
– 11:1-13:16: El juicio en Israel, apóstata 
– 14:1-8: La exhortación a la gracia futura y 

venidera 

•  En esta sección se repite el formato de: 1) 
pecado/maltad específico y 2) un juicio 

•  MUCHO es repetido/el mismo mensaje básico 
de que han quebrantado la ley, continúan en 
adulterio, es decir la inmoralidad espiritual  

(Consutla a Garret por la estructura) 



•  8:4 – Claramente Dios había puesto 
Jereboam 1 (1 Reyes 11:11-13; etc.), pero 
debido al pecado introducido por 
Jereboam (8:5) ninguno de los demás reyes 
fueron elegidos por Dios 

•  8:7 han sembrado viento y cosecharán 
torbellino 

•  8:8 serán tradado – eso es exáctamente lo 
que pasó. Israel desapareció esencialmente 
dentro de otros pueblos 

•  8:12-14 Israel ha olvidado totalmente a su 
creador y la ley ofrecida por Él 



•  Capítulo 9 - Hay un fracaso en la cosecha: Es 
un aviso de aún algo peor viniendo (Dt. 28); 
No habrá para sacrificios aún; Los profetas 
habían tratado sin éxito 

•  9:3 Egipto = símbolo de la esclavitud en 
Asiria 

•  9:7 es importante y FINAL: Llegaron los 
días del castigo 

•  9:9 Gabaa – (cf. Jueces 19:12, 16-30) 
•  9:10 los padres practicaron lo mismo, 

cuando la adoración de baal fue 
introducida por primera vez (Num 25) 



•  9:11-17 Finalizando este capítulo – tal 
como la cosecha física sale inútil, también 
la cosecha pesronal no sale 

•  9:16 Efraín significa “dos veces fructífero”, 
(compara 10:10 “doble crimen”) 



•  Capítulo 10 
•  10:1 La viña frondosa y egoista 
•  10:3-4 ¿finalmente acepta su 

estado? NO 
•  El resto del capítulo continúa hablando del 

castigo y la esclavitud y al fin aún el rey 
será destruido por completo (v. 15) 

•  10:12 en el contexto de cosechas, ¡siembra 
la justicia!  



•  11:1 “de Egipto llamé a mi hijo” = Mt 2:15 
•  Capítulo 11 – una tragedia triste 



•  11:5 Dice claramente 
adonde va: a Asiria 

•  11:8 Adma y Zeboim – 
– ciudades destruidas con 

Sodoma y Gomorra  
(cf. Gen 14:8; Dt 29:23) 



•  Capítulo 12 continua el mismo contexto 
•  12:2 continua con el caso juridico contra 

Israel 
•  12:4-6 Deben regresar a Dios tal como el 

patriarca con el mismo nombre hizo 
•  12:9-10 Dios ha tratado comunicarse con el 

pueblo. Había oportunidad amplia para 
arrepentirse. Dios ha mostrado 
misericordia y paciencia. Dios 
ha hablado, pero Israel no 
quiso escuchar 



•  13:2 –  “ofrecen sacrificios humanos” (NVI) 
o “hombres que sacrifican” (RVR60)  

•  13:6 – prosperidad y la caída 
•  13:14 y 1 Cor 15:55 – ¿Cuál es la conexión? 
•  13:16 – Palabras FINALES muy fuertes y 

tristes 
•  14:1 – Dios continua pidiendo que se 

arrepienta .  . . hasta el final! 
•  14:2 – De nuevo, Dios les está ofreciendo las 

palabras, dándoles dirección, dándoles el 
primer paso . . .  
– el huérfano – ¡Israel ya no es su hijo!  



•  Si hay arrepentimiento considera las 
bendiciones posibles: (14:4-8) 
– Corregir su rebeldía (apostasía) 
– Amar de pura gracia 
– Varios imágenes de vida usando la naturaleza: 

Seré como rocío para Israel, haré florecer 
como lirio, hundirá sus raíces como cedro 

– Cuidar a Efraín  
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•  4:9 – Un versículo final: la Posdata 
•  No es oráculo sino una palabrita al lector, 

después de la compilación del libro. 

•  La pregunta continua hasta  
ahora: ¿Cómo responderás? 



Unas descripciones de Dios 
•  1:9 No soy tu Dios 
•  1:10 Dios vivo 
•  1:16 Ishi – esposo 
•  4:1 Abogado/el 

demandante 
•  4:16 pastor 
•  5:12 polilla y carcoma 
•  5:14 león 
•  6:3 Constante - como el alba 

está dispuesta su salida 
•  7:2 No olvide – recuerdo 

todos sus pecados 
•  7:12 Colector de aves 
•  8:14 Creador 

•  10:11 Agricultor 
•  11:12 Santo quien es fiel 
•  12:5 YHWH Elohim Sabaót 
•  13:4 No hay salvador sino a 

mi 
•  13:7 León, leopardo y oso 
•  13:9 Ayuda 
•  14:3 Lugar donde el 

huérfano se encuentra 
misericordia 

•  14:5 Rocío 
•  14:8 Haya verde 



Tarea 

•  Lectura Bíblica Guiada - El libro de JOEL 
•  Cumple la lectura y llena el cuestionario 

antes de la próxima clase 


