
Capítulo III 

 

El Profeta Oseas 

Introducción 
        

        El nombre “Oseas” significa “Dios es Salvación”. El profeta es el hijo de Beeri, pero no 
sabemos nada más de Beeri. Oseas tiene la distinción de ser el único profeta del Reino del 
Norte. (Amós era del Sur y predicó en el Norte; Jonás, aunque de Galilea, predicó en Nínive). En 
el libro el Reino del Norte es generalmente llamado Efraín tomado de su tribu más grande. Toda 
la imaginaria de Oseas viene del Norte. Los otros detalles de su vida personal son forjados en el 
tejido de su libro de manera que es mejor estudiarlos como una parte del libro. 
 
      Aunque los rabinos contienden que Oseas era el primero de los profetas (una noción basada 
sobre una interpretación falaciosa resultando de presionar la palabra “El principio” en Oseas 1:2 
“El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas”. El Profetas Oseas realmente parece 
haber profetizado en el año siguiente al 746  A. C., ligeramente después del tiempo de Amós.   
 
       La agresión Asiria se reinició de nuevo con la llegada de Tiglath Pileser III en el año 745 A. 
C. y la escritura a mano sobre la muralla de Israel. Aunque el enemigo no llegó, el enemigo que 
amenazó, Oseas es especifico que fue Asiria (7:11; 11:5, 11; 12:1; 14:3). El periodo de verano 
primitivo de reinado de Jeroboam II dio paso a la inestabilidad de los últimos días cuando los 
reyes eran cortados “como espuma sobre las superficie de las aguas” (Ose.10:7). Los Reyes eran 
dados en ira y quitados en ira (Ose.10:7), en “homicidio tras homicidio” (4:2). En 2 Reyes 15:8 al 
17:41 hay un sumario de este trágico periodo de 25 años en los cuales seis reyes reinaron: 
Zacarías, Salum, Manahem, Pekaía, Peka, y Jotam. Cuatro de estos reyes fueron asesinados en 
los palacios de sus sucesores y uno capturado en batalla. Únicamente uno (Manahem) fue 
exitoso en el trono por medio de su hijo. Los mandatos fueron tan breves como un mes. En un 
corto tiempo, Zacarías, Salum, y Manahem se sucedieron uno al otro.  
 
       El desembramiento del Reino del Norte se puso en marcha en el año 735 cuando Tiglat 
Pileser III de Asiria tomó a Galaad y llevó cautivo al pueblo de Neftalí.  Poco después Oseas 
conspiró contra So, el rey de Egipto, contra Asiría. Oseas fue arrestado por Salmaneser V y la 
ciudad de Samaria fue sitiada tres años hasta su capitulación. Sargón reclama haber llevado en 
cautiverio 27, 290 personas en el año 721 A. C. y que extranjeros fueron establecidos en Samaria 
en su lugar (2 Rey.17:24) El exilio había sido puesto en marcha; Israel ya no era más. El 
estudiante es motivado a hacer uso del volumen por André Parrot, Nineveh and the Old 
Testament (Londres: SCM Press, 1953, pág. 96), para repasar el trasfondo de este periodo.  
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[⧫] Nota al pie. La Versión Reina-Valera 1960 vierte “Vé, ama a una mujer amada” (Oseas 3:1). LBLA “Ve otra vez, 

ama a una mujer amada”, La Versión Moderna “Anda otra vez”.  

Los Profetas Menores 

La Estructura del Libro 

       El libro de Oseas es uno de los más difíciles de los profetas menores. El texto está en una 
muy pobre condición. Parece que no puede existir ningún bosquejo que pueda ser reconstruido. 
Sin embargo, el libro puede ser dividido en dos secciones. Los Capítulos 1-3 presentan el 
matrimonio de Oseas con su familia. El Capítulo 1 habla de su matrimonio con Gomer y sus 
hijos con la historia contada en la tercera persona. El Capítulo 2 es una alegoría de la relación 
con Gomer para hacer que el matrimonio simbolice la relación del Señor con Israel.  El Capítulo 
3 habla del matrimonio de Oseas en la primera persona. La segunda porción del libro de Oseas, 
Capítulos 4-14, presenta el ataque del profeta por causa de la participación de Israel en el culto 
Cananeo.    

La Familia del Profeta 

          La vida de Oseas está hecha para servir de lección del mensaje que tenía que predicar. Él es 
ordenado por el Señor casarse con una mujer ramera y engendrar hijos de la ramera. Él se casa 
con Gomer, la hija de Diblaim (1:2, 3). A su familia le nacen tres hijos, cada uno de los cuales se 
le da un nombre que es parte de la predicación del profeta. El primero, un hijo, es llamado, 
Jezreel, como una amenaza a la casa reinante que pronto iba a terminar. Fue en Jezreel que Jehú 
estableció su dinastía (2 Reyes 9:16). Jezreel parece ser un juego de palabras con el posible 
significado de “Dios dispersa”.  Sin embargo, debe ser observado, que Jezreel puede también 
significar “Dios siembra”; por lo tanto, un juego doble en el nombre del niño, el segundo del 
cual juega un elemento esperanzador (Oseas 1:11; 2:22, 23) es encontrado en el libro. 
 
       El segundo hijo, una hija llamada “No compadecida”, es una amenaza que Dios no se 
compadecerá y perdonará a la casa de Israel. El tercer hijo es llamado “No pueblo mío”. Cuando 
es recordado que la fórmula del pacto es “y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y 
vosotros seréis mi pueblo” (Lev.26:12), la amenaza contenida en este nombre del hijo 
obviamente es aquel del rompimiento de la relación. Puesto que el texto no dice “le dio a luz un 
hijo” o le dio a luz una hija” (1:3; cf. vv. 6, 8) en conexión con estos dos últimos hijos, muchos 
estudiantes han sentido que el profeta sabía que ellos no eran realmente sus hijos.    
 
      Una de las cuestiones más perplejas del libro es la cuestión de la relación de la mujer del 
Capítulo 3 a aquella del Capítulo 1. Gomer podría haber muerto mientras tanto; el matrimonio 
plural no era algo desconocido en el antiguo Israel y por supuesto es posible aquí. Algunos han 
visto la mujer del Capítulo 3 ser Gomer quien es ahora traída de nuevo, la mitad en dinero y en 
productos, a la igualdad del precio de un esclavo. La interpretación depende sobre qué 
significado se le asigne al Capítulo 3:1 ya sea “volver a amar” o “seguir amando”. Ambas son 
posibles traducciones. [⧫] Habrá un periodo de aislamiento que puede ser comparado con el fin 
de la monarquía. Igualmente desconcertante es la cuestión del carácter original de Gomer. 
Repugnante en la idea del mandato de Dios a un hombre para hacer algo repulsivo. Ibn Ezra y 



otros han intentado alegorizar todo el lenguaje, pero tal acción de parte del profeta es de algún 
modo contrario a la naturaleza humana. Esta no es la clase de historia que uno cuenta a su 
esposa si realmente no hay algún hecho en el, tampoco el significado de nombre “Gomer” se 
presta fácilmente para una alegoría. Otros han intentado establecer que Gomer, aunque fiel en 
un principio, fue una mujer de un débil carácter quien más tarde se convirtió en una mujer de 
abierta laxitud moral. Algo similar como alguien pudiera decir de su cónyuge más tarde en su 
vida matrimonial: “Me casé con un borracho” significando que ella se casó con un hombre que 
con el tiempo se convirtió en un borracho. Así Gomer, se había vuelto potencialmente en una 
ramera. Este punto. Hace por supuesto un buen paralelo a la relación entre Dios e Israel. Israel 
fue una vez fiel a Dios. Sea la solución que sea, el Señor enseñó a Oseas por medio de su propio 
matrimonio roto que la actitud de Dios hacia Israel no fue esencialmente diferente de aquel de 
Oseas hacia Gomer. Dios amaba a Israel. 
 
      En el libro de Oseas, Israel es ambos “esposa” e “hijo”. En Gomer tenemos un cuadro de la 
esposa prodiga. Pero al presentar el mismo concepto de la naturaleza de Dios, Oseas también 
anticipa al hijo prodigo. Israel es el hijo de Dios quien ha sido traído de Egipto (cf. Éxodo 4:22 y 
siguientes). Que pensamiento tan desgarrador es presentado aquí. Dios tomando a Israel, el 
niño, por la mano y enseñándolo a caminar (Oseas 11:1-9), pero Israel, ¡ahora convertido en un 
adulto, se ha rebelado! ¿Cómo podría Dios abandonar al hijo prodigo? Él debe perdonar. De 
esta manera, Oseas ha llegado a conocer la idea de la Paternidad de Dios. Él es el padre 
ofendido y el marido ofendido. 

 

La Adoración de Baal 

      El libro de Oseas puede únicamente ser entendido en el trasfondo de la religión Cananea y la 
participación de Israel en ella.  Cuando Israel llegó a Palestina, entró en una tierra que ya estaba 
habitada por más de mil años. Israel aprendió la agricultura de pueblos que no expulsó. Pero la 
agricultura Cananea estaba íntegramente relacionada con las costumbres religiosas que Israel 
adoptó cuando los peregrinos aprendieron de anteriores razas primitivas a colocar dos peces a 
cada lado de un grano de maíz. Repentinamente la religión se adentró en ellos.  
 
      Tenemos a nuestra disposición tres principales fuentes sobre la información de la religión 
Cananea. Una es el mismo libro de Oseas, una segunda fuente es el historiador Eusebio, pero 
más recientemente los descubrimientos en Ras Shamra en Siria, los cuales nos han iluminado 
brillantemente (Vea Charles Pfeiffer, Ras Shamra and the Bible [Grand Rapids: Baker Book 
House, 1962, 73]. El, Baal, y Dagon era deidades principales en el Panteón Cananeo, pero estos 
tenían sus contrapartes femeninas en Asera y  Astarot. La adoración se concentró en lugares 
altos que servían de santuarios al aire libre con un objeto de madera para representar la 
divinidad femenina y un objeto de piedra para representar el varón. Sacerdotes y personas 
consideradas sagradas (varones y mujeres) estaba presentes en la reunión. Sacrificios y 
festividades eran características regulares. El principal objeto de los ritos era lograr fertilidad 
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para el hombre, para el animal y para el campo. Rituales de fornicación y formas de bestialidad 
eran comprometidas. 
 

Algunos Conceptos Claves en Oseas 

1. El Conocimiento de Dios. La relación correcta de los hombres con Dios es conocer al 
Señor. Mientras que algunas partes de la Escritura enfatizan el “temor de Dios”, Oseas 
enfatiza el conocimiento. La palabra  ada  en Hebreo es usada para describir la relación 
de un hombre con su esposa (Gen.4:1) ―la experiencia más intima que es humanamente 
posible. Con Oseas, conocer a Dios no es meramente un asunto intelectual, sino más 
bien, es una relación íntima que viene al vivir con y para él y debe ser persistentemente 
buscada (6:3). Sin el conocimiento hay muerte, robo, y falsos juramentos (4:1, 2). Las 
personas son destruidas por falta de conocimiento (4:6; 13:4; Jn.17:3). Es el conocimiento 
de Dios y la misericordia que Dios demanda más que los sacrificios (Ose.6:6) 

2. Hesed. La palabra Hebrea Hesed fue traducida “bondad amorosa” por la Versión de Myles 
Coverdale (1535) y aquellos que vinieron detrás de él, pero también algunas veces la 
palabra significa “misericordia”. El término ocurre seis veces en Oseas y hay una idea 
relacionada de gracia y lealtad (2:19; 4:1; 6:6; 10:12; 12:6). Esta palabra implica lealtad del 
pacto, lo cual no ocurre en Amós. La palabra merecerá mucho estudio. 

3. Adulterio Espiritual. La relación de Oseas con Gomer y lo que esto enseña coloca el 
fundamento para el pensamiento de deslealtad ante Dios considerado como “un adulterio 
espiritual” (4:15-18; 5:4; 9:1). Oseas usa el término fornicación dieciséis veces. La relación 
matrimonial de Israel se remonta a un periodo de desposorio en el desierto, pero en 
Canaán Israel había ido tras sus amantes, los Baales. Antes que Israel pueda regresar a su 
marido, Israel será llevado al desierto (2:14). 

 

Los Pecados de Israel 

1. Recurrir a los lugares altos done ellos amaban ofrecer sacrificios (8:13). De Baal ellos 
buscaban el grano, el vino y el aceite (2:5-7, 13; 4:10-13; 9; 10; 10:1,2; 13:1,2). La profundidad de 
esta penetración puede ser vista en los nombres compuestos con Baal tales como Isa-baal,  
Baal-berit, etc. Oseas amenaza que los nombres de Baal serán quitados de la boca (2:16, 17). 
Una reacción contra Baal puede ser visto como el nombre Isabal se convierte Is-boset (2 
Sam.2:8; cf.1 Cron.8:33).  

2. El tráfico con las mujeres sagradas en los santuarios locales que profanaban el nombre de 
Dios (4:14; cf. Deut.23:17; 1 Rey.14:24; 15:12). 

3. La abierta Idolatría (13:2). Ellos veneraban imágenes de becerros de Samaria (8:5; 10:5). 
Oseas es el primer profeta que ataca el culto a los becerros (13:2), lo cual también había 
sido atacado por el profeta no nombrado de 1 Reyes 13. 
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4. Intrigas internacionales. Como una paloma necia que será atrapada, Israel primero busca a 
Asiria y luego a Egipto (5:13; 7:8-11). Israel busca negocio internacional que lleva consigo las 
tentaciones de adoptar la cultura internacional (12:1-7). 

5. La confianza de Israel en los armamentos materiales en lugar de confiar en el Señor (10:139. 
 

La Alternativa a la Destrucción  

        Israel ha sembrado viento y cosechará torbellinos (8:7). Ha arado impiedad y cosechará 
iniquidad (10:13). Es tiempo para buscar al Señor― tiempo para romper el terreno de barbecho 
(10:12). Es bueno mantener en mente que: (1) Uno cosecha lo que siembra (Gal.6:7). (2) Hay 
generalmente un aumento en la cosecha sobre la siembra. (3) La cosecha es proporcional a la 
siembra (2 Cor.9:6). (4) Mientras que la hierba mala crezca con menos cuidado que el trigo es 
considerada una cosecha provechosa. El Capítulo 6 es un llamado al arrepentimiento. El 
Capítulo 14 es otro llamado al arrepentimiento en el cual hay una apelación a olvidar los ídolos 
y regresar al Señor. El Señor promete perdón, sanidad y bendiciones. Oseas es el profeta del 
amor de Dios.  

 

La Esperanza Mesiánica 

       Oseas 3:5 mira hacia un tiempo cuando Israel buscará al Señor y a David su rey. En los 
últimos días, ellos vendrán con temor hacia el Señor y su bondad. 
 

Oseas en el Nuevo Testamento 

1. “al que no era mi pueblo” (Rom.9:25, 26; 1 Ped.2:10; cf. Oseas 2:23; 1:10). Los escritores del 
Nuevo Testamento nos revelan que aquellos que no eran el pueblo de Dios sino que se 
convirtieron en su pueblo son los Gentiles. 

2. “Porque misericordia quiero, y no sacrificio” (Oseas 6:6; Mat.9:13; 12:7; cf. Mar.12:33) Con 
esta declaración Jesús reprendió a aquellos que encontraban faltas debido a que él tuvo 
misericordia por los pecadores y debido a que sus discípulos comían granos en sábado. 

3. “y de Egipto llamé a mi hijo” (Oseas 11:1; cf. Ex.4:22; Mat.2:25). La aplicación de este pasaje 
de Oseas ― en cual en su contexto claramente se refiere a la experiencia del éxodo de 
Israel― a la experiencia de Jesús, es claro que Mateo entienda la palabra “cumplir” para 
incluir el cumplimiento típico.   

4. La fraseología de Oseas es adaptada para describir pensamientos del Nuevo Testamento. 
(a) los terrores del fin del tiempo cuando el pueblo pedirá a los montes caer sobre ellos 
(Ose.10:8, Lucas23:30; ASpoc.6:16). (b) “¿Muerte donde está tu victoria?” (Ose. 13:14; 1 
Cor.15:55). (c) Algunos han pensado la idea de la resurrección al tercer día (cf. 1 Cor.15:4) 
es una interpretación de Oseas 6:1-2. 
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Discusión 

1. ¿Qué parte de la vida personal del profeta juega en su impacto sobre la sociedad de su 
tiempo? De ejemplos específicos. 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles fueron las condiciones políticas durante el ministerio de Oseas? 
 
 

 
3. ¿Cuáles son las principales razones para asumir que el matrimonio de Oseas debe ser 

entendido literalmente? 
 
 
 
 

4. ¿Cuál fue la apelación de la adoración de Baal para Israel? 
 
 
 

5. ¿Qué material en el Antiguo Testamento enseña la Paternidad de Dios?  
 
 
 

6. ¿Qué es conocer al Señor? 
 
 
 

7. ¿Cuáles son las diversas formas en las que la profecía del Antiguo Testamento puede ser 
cumplida? 

 
 
 

8. ¿Es la condenación con la que Oseas amenaza a Israel una inevitable? 
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9. ¿Qué influencia tiene en el pensamiento sobre el Nuevo Testamento la figura de adulterio 
de Oseas? 
 
 
 
 

10. ¿Qué lecciones de Oseas podemos encontrar aplicable al hombre moderno? 
 
 
 
 
 

Libros sobre Oseas 

 
        Además de los tratamientos generales sobre los profetas menores, el estudiante encontrará que los 
siguientes libros sobre Amós le darán una información adicional. 
 
N. Snaith, Mercy and Sacrifice (Londres: SCM, 1953). 
 
H. W. Robinson, The Cross of Hosea (Philadelphia: Westminister Press, 1959). 
 
H. W. Robinson, Two Hebrew Prophets (Londres: Lutterworth Press, 1948). 
 
 
 

 

 

 

 

  


