Lección XXVI – Oseas

Página 59

Oseas
TEMA:

Una petición para el arrepentimiento y la unión con Dios, y una advertencia acerca de
los resultados de no arrepentirse.

AUTOR:

Oseas.

FECHA:

Alrededor de los años 750-735 A.C., durante el reino del rey Jeroboam II de Israel.
Oseas vivió y escribió inmediatamente después del tiempo de Amós, y así en el
principio del ministerio de Isaías. Profetizó pocos años antes de la caída de Israel a
Asiria en 722 A.C..

CARACTERÍSTICAS:

1.

Brevemente autobiográfico en naturaleza. Cuenta la historia de Oseas y de su
esposa [Gomer] en forma muy abreviada:
a.

Dios le dijo a Oseas que se casara,

b.

Nacieron tres hijos:
- "Jezreel" [Dios dispersa]
- "Lo-ruhama" [no compadecida, no amada]
- "Lo-ammi" [no pueblo mío]

c.

Oseas lo compró a Gomer, como esclava, después de que ella le había
desertado y le había sido infiel a él.

2.

Contiene advertencias y promesas incluidas en la petición para el arrepentimiento.

3.

Se sabe casi nada acerca de la vida de Oseas aparte de lo contenido en el libro
mismo.

4.

La profecía refiere a Israel, el reino del norte, el cual cayó a Asiria en 722 A.C..

5.

Fue escrito en un período de gran inmoralidad e idolatría. Israel estaba adorando
a los Baales y practicaba los ritos paganos de la prostitución religiosa y muchas
otras cosas semejantes.

6.

Muestra, a través de la historia de Oseas y Gomer, la verdadera naturaleza de Dios:
a.

Cómo Dios ve al pecado [como la prostitución de una esposa],

b.

Cómo Dios sufre por nuestros pecados [como un marido con esposa
prostituta], y

c.

Cómo Dios quiere que regresemos [listo a comprarnos por su gran amor para
con nosotros].
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ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-3:5
4:1-10:15
11:1-14:9

La vida de Oseas -- analogía de Israel y Dios
El pecado nacional de Israel y su castigo
La esperanza futura a través del amor de Dios

PARA RECORDAR:

Oseas: su historia y la aplicación a Dios e Israel. La profecía era para Israel, el reino del
norte, justo antes de su caída -- arrepiéntanse. [750-735 A.C.]
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