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Lección 2
“Ve, tómate una mujer fornicaria” (Oseas 1:1 – 2:1)
Visión de conjunto
Los capítulos 1-3 hablan por turno de la familia de Oseas, y después de la familia de Dios. Es
una historia de amor, pero bastante difícil y no muy feliz. En el primer capítulo se nos presentan la esposa de Oseas y sus tres hijos. En breve el Señor hace una aplicación a sí mismo y su
relación con Israel. El retrato de esta familia no es bonito, porque incluye a una esposa inmoral e hijos ilegítimos.
Sin embargo, por un breve momento en el fin del capítulo 1 tenemos una muestra del glorioso
futuro que el Señor tiene para Su pueblo (guardemos presente que 2:1 va con el capítulo 1).
Es un bonito cuadro de misericordia y esperanza. Pero de repente la tragedia de esta historia
de amor vuelve en los capítulos 2-3.
“Los primeros tres capítulos introducen los temas principales de todo el libro. El pecado de Israel es grave, como el adulterio. El castigo de Israel es cierto. Sin embargo, más allá del juicio
hay esperanza para un futuro glorioso” (Smith).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
1:1 En días de . . . Para la historia de estos reyes véanse 2 Reyes 14:23 – 20:21 y 2 Crónicas
26-32.
“Seis reyes de Israel siguieron a Jeroboam II durante los reinados de los cuatro reyes de Judá
mencionados. Tal vez Oseas omitió estos seis . . . para señalar la legitimidad de la dinastía davídica en Judá” (Chisholm 1:1379).
1:2 Vé, tómate . . . “Tomarse” aquí significa “casarse” (véanse Gén. 6:2; 24:67; etc.).
Una mujer fornicaria. “Una mujer ramera” (LBA); “una prostituta” (RVR95, NVI). Hay varias
posibilidades aquí. Una es que ella ya era este tipo de mujer (Kidner), lo cual sería el sentido
más directo. Otra es que las palabras miran hacia el futuro a lo que ella llegaría a ser, con-

forme al poder de Dios de ver el futuro1. Hailey (136) cree que las palabras significan que ella
vino de un ambiente de fornicación, pues así eran los tiempos de Oseas en Israel2. En todo caso, los detalles como el nombre, Gomer, y el nombre de su padre indican que todo esto fue
realidad y no simplemente una alegoría3.
Véanse Isaías 20:1-4 y Ezequiel 4:1 – 5:4 para otros ejemplos de instrucciones fuertes que
Dios ha dado a sus profetas en circunstancias graves.
La tierra. Una referencia a la nación de Israel, le gente de la tierra.
La tierra fornica apartándose de Jehová. “Se prostituye gravemente . . .” (LBA); “comete horrible fornicación . . .” (VM). Lo literal y lo espiritual muchas veces se mezclan en este libro y
no siempre es fácil determinar cuál sentido fue deseado. Israel se había apartado de Jehová
para otros dioses (una fornicación espiritual), pero el servicio a estos dioses (especialmente a
Baal) también incluía la fornicación literal. “Los actos carnales fueron hechos como ritos religiosos, con el propósito de recordar al dios a funcionar como dador divino de toda fertilidad”
(Hindley 705). Véanse también las notas sobre Amós 2:7.
1:4 Jezreel. El nombre significa “Dios siembra, o esparce” (NDBI 600). Es nombre de un valle
fértil y también una ciudad, la cual fue profanada por el asesinato y masacre llevados a cabo
por Jehú (2 Reyes 9-10). Es un nombre con doble sentido pues aquí significa “esparcir” (un
sentido negativo), pero en 2:22-23 significa “sembrar” (un sentido positivo).
Castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. “La sangre (plural, indicando mucho derramamiento de sangre) se refiere a la matanza [en Jezreel] hecha por Jehú incluyendo
el asesinato de Ocozías, rey de Judá (2 Reyes 9:14 - 10:14). Si Jehú cumplía así la profecía de
Elías sobre la casa de Acab (1 Reyes 21:21-22; 2 Reyes 10:17, 30), entonces ¿por qué ha de
ser castiga la casa de Jehú? Tal vez [Jehú] rebasó su deber con un celo equivocado (2 Reyes
10:16-17), o por haber matado a un rey de Judá o, lo más probable, [porque] su corazón no estaba bien con Dios” (2 Reyes 10:29, 31)” (Hindley 705). Smith cree que Jehú fue motivado
por la ambición personal.
Tengamos presente que Jeroboam II (del libro Oseas) representa la tercera generación desde
Jehú. El hijo de Jeroboam II, Zacarías, según la profecía sería la cuarta y última generación
que se sentaría sobre el trono en Israel (compárense 2 Reyes 10:30 con 15:12). Jeroboam II y
Zacarías eran los últimos reyes de “la casa de Jehú”. “El cumplimiento de esta profecía vino

1
“La expresión ‘mujer adúltera’ (lit., ‘mujer de adulterio’) no describe su condición en el momento de
su matrimonio, sino anticipa lo que resultó ser, una esposa caracterizada por la infidelidad . . . Tanto el
lenguaje de Oseas 1:2 y el siguiente contexto apoyan esta interpretación. La expresión es similar a otras
en el hebreo que describen el carácter de una mujer casada (p. ej., ‘mujer de tu juventud’, ‘mujer rencillosa’ [‘mujer de rencillas’], ‘mujer virtuosa’ [lit. ‘mujer de carácter noble’] . . . La palabra hebrea . . .
(traducida aquí ‘adúltera’) se refiere en otras partes de Oseas a la actividad de Israel bajo la figura de
una mujer casada (cf. 2:2, 4; 4:12; 5:4). También el énfasis en el siguiente contexto (1:2b; 2:2 – 3:5) recalca la infidelidad que caracterizaba tanto el matrimonio del Señor como él de Oseas, no las experiencias de la novia antes del matrimonio. Por tanto el mandato del Señor se debe entender así, ‘Vé, tómate
una mujer que va a llegar a ser infiel’” (Chisholm 1:1379). “Tal vez la razón más convincente a favor de
[esta] interpretación es que implica un paralelo . . . entre el matrimonio de Oseas y la experiencia de
Dios con Israel (cf. 1:2, 6-7, 9; 2:2-13). En el A.T. Israel es representada como pura cuando fue deposada por Dios en el desierto (Jer. 2:2-3). Vez tras vez Dios extendía su amor para Israel, pero ella siempre
se le mostraba infiel” (Barker 1407).
2
De igual manera los “hijos de fornicación” (1:2) serían “ciudadanos de un reino apóstata, no porque su
nacimiento fuera ilegítimo” (Smith).
3
Obsérvese también el detalle de haber dado a luz a Lo-ammi “después de haber destetado a Loruhama” (1:8-9). Estos detalles indican historia en vez de alegoría.
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en 752 a.C. cuando Salum asesinó a Zacarías, el cuarto de los descendientes de Jehú . . .
(2 Reyes 15:10) así cortando la dinastía de Jehú para siempre” (Chisholm 1:1380).
1:5 Quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Significa “la destrucción del poder militar de la nación (cf. 1 Sam. 2:4; Sal. 46:9; Jer. 49:35)” (Chisholm 1:1381). “A saber, derrotar
completamente (véanse Sal. 46:9; Jer. 49:35) . . . El ejército asirio alcanzó hasta Jezreel en el
sur (2 Reyes 15:29) y más allá de ella en el sitio de Samaria (17:5)” (Hindley 705).
1:6 Lo-ruhama. “Significa literalmente ‘no compadecida’” (NDBI 845).
1:9 Lo-ammi. Significa “no mi pueblo” (NDBI 845), o “no pueblo mío” (margen de RVR60).
No sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Un cambio completo de las promesas del pacto que
Dios había hecho con Israel: ‘seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo’ (Lev. 26:9, 12;
Jer. 11:1-5; Ezeq. 37:23-27)” (Hindley 705).
1:10-11. Esta profecía tiene su primer cumplimiento en el Israel del Antiguo Testamento
cuando un remanente se refugia en Judá después del cautiverio asirio (2 Crón. 10:11, 18;
34:6-7, 9; véase 35:18). Véanse también Esdras 8:35 y Hechos 26:7.
Sin embargo, hay dos veces que los autores inspirados del Nuevo Testamento dirigen esta
profecía a un grupo más amplio que incluye tanto a los gentiles como a los judíos: Romanos
9:26; 1 Pedro 1:1; 2:10. Véase también John 11:52. El mayor cumplimiento se encuentra en
este Israel espiritual.
La frase, subirán de la tierra (1:11), puede referirse a un regreso del cautiverio, o como
Chisholm (1:1382) que la conecta con 2:23 y sugiere la figura de una planta que brota de la
tierra en vida.
El día de Jezreel será grande. “Probablemente alude a la victoria de Gedeón sobre los madianitas en el valle de Jezreel (Jueces 7). El comienzo del futuro día de restauración será marcado
por un gran . . . triunfo tal como él de Gedeón (cf. Isa. 9:4-7; véanse también Isa. 41:8-16;
Amós 9:11-12; Joel 3:9-17)” (Chisholm 1:1382). En cambio Smith toma Jezreel aquí en su
sentido de “sembrar” (véanse las notas sobre 1:4), y lo ve como alusión al versículo anterior y
el gran crecimiento del pueblo de Dios en la era mesiánica.
2:1. Hailey (104) opina que no conviene una división de capítulo aquí. 2:1 corresponde al capítulo anterior. A saber, en los días de la restauración se podrá decir ‘Ammi’ (mi pueblo) y
‘Ruhama’ (la compadecida) a sus hermanos en Judá o Israel. Son palabras declaradas “a un
segmento de la nación restaurada del futuro” (Chisholm 1:1382), a “los miembros del pueblo
unido del Mesías” (Smith).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

Este libro es un registro de la palabra de _______________ que vino a
_______________ (1:1). Este mensaje vino al profeta en días de ¿cuáles reyes de Judá? ¿Quién era el rey en Israel en este tiempo?

2.

Jehová dijo a Oseas que se tomara una mujer _______________ (1:2).
¿Cuál fue el nombre de la mujer de Oseas?
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3.

La razón de este mandamiento a Oseas fue “porque la _______________
fornica apartándose de Jehová” (1:2). Explicar cómo la relación entre Oseas
y Gomer era analogía de la relación entre Jehová e Israel.

4.

La esposa de Oseas primero le dio a luz un _______________ (1:3). Hay
una palabra (pronombre) que aparece aquí en 1:3 que no aparece en 1:6 ó
1:8 en la descripción del nacimiento de estos hijos. ¿Cuál palabra (pronombre) no aparece en estos últimos lugares?

5.

Jehová dijo a Oseas que pusiera por nombre _______________ al primer
hijo. Esta nombramiento del hijo iba a enseñar a Oseas algo respecto al Señor y la nación de Israel. ¿Qué señalaba este nombre?

6.

La mujer de Oseas después dio a luz (escoger uno: un hijo, una hija). El Señor dijo a Oseas que le pusiera por nombre, _______________. ¿Qué significaba este nombramiento?

7.

Aunque el Señor no iba a tener misericordia de Israel, sí iba a tener misericordia de la casa de _______________ en este tiempo4.

8.

Después de haber _______________ al segundo hijo, la mujer de Oseas dio
a luz (escoger uno: un hijo, una hija). El Señor dijo a Oseas que le pusiera
por nombre _______________. ¿Qué significaba este nombramiento?

9.

Compárese el versículo 10 con Génesis 22:15-17. La primera parte de
Oseas 1:10 representa la renovación de la promesa de Dios a (escoger uno:
Abraham, Moisés, David). Se cumple en el ingreso de muchos gentiles en la
familia de Dios mediante la fe en Cristo (Gál. 3:26-29).

10. En la promesa de Oseas 1:11, Israel subirá de la _______________ (de su

cautiverio) y serían reunidos con los hijos de _______________.
11. ¿Cuál o cuáles de los siguientes pasajes hablan del cumplimiento espiritual

de la profecía en Oseas 1:10-11?
(a) Romanos 9:22-26
(b) Mateo 9:13
(c) Mateo 2:15
(d) 1 Pedro 2:10
4
Fueron perdonados la amenaza de Senaquerib y los asirios en 701 a.C., cuando el Señor eliminó a
185,000 soldados asirios en una noche (Isa. 37; 2 Reyes 19).
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