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Amos

“Prepárate para venir al encuentro de tu Dios”

1. EL LIBRO.

a. El libro de Amós consiste en una apelación a Israel y las naciones a prepararse para ver a Jehová.  Sus

pecados son muchos y ellos deben cambiar.

b. Amós muestra que Dios es justo y hará pagar a cada uno conforme a sus obras, mientras también

promete  restaurar a una pequeña remanente en el futuro.

2. EL AUTOR.

a. El nombre Amós significa “el porta cargas.”  Eso es exactamente lo que Amós hace,  porta las cargas

del pueblo.

b. “Uno de los pastores de Tekoa” - Tekoa está ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén.  Aunque

era de Judá, profetizó contra Israel.  Como campesino trabajó como:

i. Pastor (1:1).

ii. Boyero (7:14).

iii. Recogedor de higos secos (7:14).  Literalmente esto es alguien que poda sicomoros.

c. Amós como profeta.

i. Aunque no se consideraba profeta, su misión fue profetizar a los habitantes de Bet-el (7:10-13),

quienes adoraban al becerro de oro de Jeroboam (I Reyes 12:26).

ii. Profetizó a un pueblo sumamente orgulloso e injusto, que no sentía ninguna necesidad por su

mensaje (7:12).

iii. Su mensaje consistía en las palabras de Dios - “Jehová ha dicho” (44 veces).

d. Amós como hombre.

i. Era un hombre común del pueblo.

ii. Fue directo, puntual, valiente y dinámico (4:1; 6:1).

iii. Tenía confianza en sí mismo, no teniendo temor del pueblo (7:14-17).
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iv. Fue un hombre de principios y convicciones profundas.

v. Desafió a la sabiduría de su época.

vi. Tenía en cuenta lo realmente importante - Agradar a Jehová.

vii. Se nota pasión y autoridad en sus palabras.

3. LOS DESTINATARIOS.

a. Amós profetizó a Israel en general, aunque también pronunció palabras de juicio contra Judá y las

naciones vecinas.

b. Específicamente profetizó a:

i. Los adoradores en el santuario de Bet-el (3:1).

ii. El sacerdote Amasías (4:1, 4).

iii. El rey Jeroboam.

iv. Los ricos y poderosos (6:1-6).

4. FECHA.  

a. Aproximadamente 750 a.C..

b. Durante el reinado de Jeroboam II de Israel y Uzías (Azarías) de Judá (1:1; 7:10-17).

5. TEMA PRINCIPAL.

a. “Jehová ha dicho” (44 veces), “Yo conozco tus transgresiones” (12 veces) y “Tus pecados” (6 veces), y son

“grandes” (5:12).  Por lo tanto, prepárense para ver a tus Dios:

i. Las naciones: Jehová no dejará que sus pecados contra la humanidad queden impunes.

ii. Judá: Enviaré fuego sobre ti “por menospreciar la ley de Jehová.”

iii. Israel: Por su arrogancia frente a Jehová y su justicia con el pueblo (6:8), “caerán y nunca más se

levantarán.”

b. Han rechazado la palabra de Dios, y pagarán por ello, pero queda la esperanza de que Dios volverá a

restaurar a los que invocan su nombre (9:10, 13, 14).
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Amós

“Prepárate para venir al encuentro de tu Dios”

I. PROFECÍAS CONTRA LAS NACIONES (1:1-2:16).

A. El llamado de Amós (1:1-2).

1. Su identidad - “Uno de los pastores de Tecoa.”

2. Su responsabilidad - “Profetizó acerca de Israel.”

3. Su época:

a. “En días de Uzías rey de Judá.”

b. “En días de Jeroboam hijo de Joás.”

c. “Dos años antes del terremoto.”

4. Resumen de su profecía (2).

a. Dios hablará.

(1) “Jehová rugirá desde Sión.”

(2) “Dará su voz desde Jerusalén.”

b. El pueblo lamentará.

(1) “Los campos de los pastores se enlutarán.”

(2) “Se secará la cumbre de Carmelo.”

B. Acusaciones contra las naciones vecinas (1:3-2:3).

1. Frases claves de la sección:

a. “Así ha dicho Jehová.”

b. “Por tres pecados...y por el cuarto” 

(1) Significa que tres pecados eran suficientes, pero ellos fueron más allá y cometieron el
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cuarto.  

(2) Estaban apilando pecado tras pecado.

c. “No revocaré su castigo” 

(1) Su pecado había llegado al tope, y ahora no queda otra alternativa que juicio, y el juicio es

seguro.  

(2) Dios no cambiará.

d. “Prenderé fuego en...”

e. “Consumiré los palacios de...” - Estos “palacios” eran lugares fortificados dentro de los palacios;

lugares que Dios aborrecía (1:4, 7, 10, 14; 3:9, 10, 11; 6:8)

2. Contra Damasco (3-5).  Damasco era la capital de Siria.

a. Las causas por el juicio (3b) - “Trillaron a Galaad con trillos de hierro.”  Humillaron a Galaad sin

misericordia (II Reyes 8:7-15; 10:32-33; 13:3-7).  

b. Los detalles del juicio (5).

(1) “Quebraré los cerrojos de Damasco.”

(2) “Destruiré los moradores del valle de Avén y los gobernadores de Bet-edén.”  “Aven” significa

vanidad, orgullo.

(3) “El pueblo de Siria será transportado a Kir.”  Siria fue derrotado primero por Asiria, y luego

cayeron ante Babilonia.

3. Contra Gaza (6-8).   Esto corresponde a Filistea.

a. Las causas por el juicio (6) - “Porque llevó cautivo todo un pueblo para entregarlo a Edom.”

b. Los detalles del juicio (8).

(1) “Destruiré los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalon.”

(2) “Volveré mi mano contra Ecrón.”

(3) “El resto de los filisteos perecerá.”

4. Contra Tiro (9-10).  Tiro era una ciudad importante de Fenicia.
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a. Las causas por el juicio (9).

(1) “Entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom.”

(2) “No se acordaron del pacto de hermanos.”

b. Los detalles del juicio (10).

5. Contra Edom (11-12).

a. Las causas del juicio (11).  Para comentarios sobre los conflictos entre Israel y Edom, ver página

41 de esta sección.

(1) “Persiguió a espada a su hermano.”

(2) “Violó todo afecto natural.”

(3) “En su furor le ha robado siempre.”

(4) “Perpetuamente ha guardado el rencor.”

b. Los detalles del juicio (12).

6. Contra Amón (13-15).

a. Las causas del juicio (13).

(1) “Para ensanchar sus tierras...”

(2) “...abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas.”

b. Los detalles del juicio (15) - “Su rey irá a cautiverio, y todos sus príncipes.”

7. Contra Moab (2:1-3).

a. Las causas del juicio (1) - “Quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos.”

b. Los detalles del juicio (2-3).

(1) “Morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta.”

(2) “Quitaré el juez de en medio de él.”

(3) “Mataré con él a todos sus príncipes.”
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C. Acusaciones contra Judá (2:4-5).

1. Las causas del juicio (4).  A diferencia de las otras naciones, Judá es culpable de apostatar de Dios,

y de su ley. Las naciones no respondían a la ley Mosaica, pero si una la ley moral.

a. “Menospreciaron la ley de Jehová.”

b. “No guardaron sus ordenanzas.”

c. “Les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres.”

2. Los detalles del juicio (5).

D. Acusaciones contra Israel (2:6-16).

1. Las causas del juicio (6-8, 12).

a. “Vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos.”

b. “Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos.”

c. “Tuercen el camino de los humildes.”

d. “El hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre.”

e. “Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar.”

f. “El vino de los multados beben en la casa de sus dioses.”

g. “Disteis de beber vino a los nazareos.”

h. “A los profetas mandasteis diciendo: No profeticéis” (7:12-13; Jeremías 11:21).

2. Lo que Dios hizo por Israel (9-11) - “¿No es esto así dice Jehová?”  Esta sección describe el cuidado

que Jehová tuvo de Israel.  Todavía serían esclavos si no fuese por él.  Dios ha dado más que

suficiente razón para que ellos confíen en él.

a. “Destruí delante de ellos al amorreo.”

b. “Os hice subir de la tierra de Egipto.”

c. “Os conduje por el desierto 40 años.”

d. “Para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo.”
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e. “Levanté de vuestros hijos para profetas.”

f. “De vuestros jóvenes para que fueses nazareos.”

3. Los detalles del juicio (13-16).

a. “Yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas.”  La paciencia de Dios

tiene su límite.  Ahora los va a apretar hasta lo máximo.

b. “El ligero no podrá huir.”

c. “Al fuerte no le ayudará su fuerza.”

d. “Ni el valiente librará su vida.”

e. “El que maneja el arco no resistirá.”

f. “Ni escapará el ligero de pies.”

g. “Ni el que cabalga en caballo salvará su vida.”

h. “El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día.”

II. DISCURSOS CONTRA ISRAEL (3:1-6:14).

A. Palabras de juicio (3:1-15) - El precio ha pagar por los privilegios recibidos - “Oid esta palabra...hijos de

Israel.”

1. Los privilegios de Israel (1-2).

a. “La familia que hice subir de la tierra de Egipto.”

b. “A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra.”

c. El precio a pagar (2b) - “Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades.” 

(1) Mayores privilegios siempre traen mayores responsabilidades.  

(2) Israel fue negligente con estos privilegios, y ahora tendrá que pagar el precio.

2. Una apelación al razonamiento - cada causa tiene su efecto (3-8).

a. Las siete preguntas (3-6).

(1) “¿Andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo?”
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(2) “¿Rugirá el león en la selva sin haber presa?”

(3) “¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare?”

(4) “¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra, sin haber cazador?”

(5) “¿Se levantará el lazo de la tierra, si no ha atrapado algo?”

(6) “¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo?” 

(7) “¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no ha hecho?”

b. La aplicación (7-8).

(1) Dios revela su voluntad (7) - “No hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus

siervos los profetas.”

(2) El hombre debería reaccionar (8) - El león, siendo Jehová, ruge a través de sus profetas

(a) “¿Quién no temerá?”

(b) “¿Quién no profetizará?”

3. La descripción del juicio (9-15).

a. La causa (9-10a) - “Proclamad en los palacios de Asdod, y en los palacios de la tierra de Egipto.”

(1) “Ved las muchas opresiones de ella.”

(2) “Ved las violencias cometidas en su medio.”

(3) “No saben hacer lo recto.”

b. El efecto (10b-15) - “Atesorando rapiña y despojo en sus palacios.”

(1) El enemigo derribará las fortalezas y palacios (11).

(2) Israel no escapará sin pagar (12).

(3) Los altares serán destruidos (13-14).

(4) Las casas serán arruinadas (15).

B. La corrupción de Israel (4:1-13) - El precio del orgullo - “Oid esta palabra...vacas de Basán.”
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1. Resumen del juicio de Dios (1-3).

a. La maldad cometida (1).

(1) “Oprimís a los pobres.”

(2) “Quebrantáis a los menesterosos.”

(3) “Decís a vuestros señores: Traed y beberemos.”

b. El castigo (2-3) - “Jehová el Señor juró por su santidad.”

(1) “Os llevarán con ganchos.”

(2) “A vuestros descendientes con anzuelos de pescador.”

(3) “Saldréis por las brechas una tras otra.”

(4) “Seréis echadas del palacio.”

2. El intento vano de vivir dos vidas (4-5) - “Pues así lo queréis...”

a. La vida pecaminosa (4a).

b. La vida piadosa (4b-5).

3. La disciplina de Dios (6-11).

a. Los siete intentos de Dios.

(1) Les quitó el pan (6).

(2) Les quitó la lluvia (7).

(3) Discriminó entre una ciudad y otra (7b-8).

(4) Arruinó las cosechas (9).

(5) Envió plagas (10a).

(6) Envió matar a los jóvenes (10b).

(7) Los trastornó como había hecho a Sodoma y Gomorra (11).

b. Los resultados - “No os volvisteis a mí, dice Jehová” (6, 9, 10, 11).
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4. El aviso de Dios (12-13). 

a. La advertencia (12) - “Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.”

(1) “De esta manera te haré a ti.”

(2) “Te he de hacer esto.”

b. El recordatorio (13) - “Jehová de los ejércitos es su nombre.”

(1) “El que forma los montes.”

(2) “El que crea el viento.”

(3) “El que anuncia al hombre su pensamiento.”

(4) “El que hace de las tinieblas mañana.”

(5) “El que pasa sobre las alturas de la tierra.”

C. El lamento de Dios por Israel (5:1-15) - “Oid esta palabra...casa de Israel.”

1. El llamado al arrepentimiento (1-3) - “Buscadme, y viviréis.”

a. El origen del llamado (1) - “yo levanto lamentación sobre vosotros.”

b. La naturaleza del juicio venidero (2) - “la virgen Israel.”

(1) “No podrá levantarse ya más.”

(2) “Fue dejada sobre su tierra.”

(3) “No hay quien la levante.”

c. La amplitud del juicio (3) - “En la casa de Israel.”

(1) “la ciudad que salga con 1.000 volverá con 100.”

(2) “la ciudad que salga con 100 volverá con 10.”

2. El deseo de Dios (4-5).

a. Lo que Dios quiere (4) - “Buscadme y viviréis.”

b. Lo que Dios no quiere (5).
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(1) “No busquéis a Bet-el.”

(2) “Ni entréis en Gilgal.”

(3) “Ni paséis a Beerseba.”

c. La razón.

(1) “Gilgal será llevada en cautiverio.”

(2) “Bet-el será deshecha.”

3. La alternativa (6) - “No sea que acometa como fuego a la casa de José.”

4. Los contrastes entre Dios y su pueblo (7-10).

a. El pueblo (7, 10, 11, 12) - “Yo se de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados.”

(1) “Convertís en ajenjo al juicio” (7).  Justo juicio implica dar a cada uno lo que le corresponde,

pero como no hay justicia justa, es amarga como el ajenjo.

(2) “La justicia la echáis por tierra.”  La justicia que hay en Israel no sirve para nada.

(3) “Aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad” (10).  Cuando el juez se reprende al

injusto, éste es aborrecido.  Cuando todos son injustos, la justicia incomoda.

(4) “Al que hablaba lo recto abominaron.”

(5) “Vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo” (11).  Los pobres sufren de las manos de los

ricos injustos, pero éstos no quedarán sin juicio.

(6) “Afligís al justo y recibís cohecho” (12). 

(7) “En los tribunales hacéis perder su causa a los pobres.”

(8) “El prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo” (13).  

(a) No sirve de nada hablar cuando nadie escucha, pero en el caso de Amos, él no dejará

de hablar la palabra de Dios. 

(b) Algo parecido le pasó al profeta Micaías (I Reyes 22:9-18).
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b. Dios (8-9) - “Jehová es su nombre.”

(1) “El que hace las Pléyades y el Orión.”

(2) “Vuelve las tinieblas en mañana.”

(3) “Hace oscurecer el día como en noche.”

(4) “Llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra.”

(5) “Da fuerza al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza.”

(6) Dios sabe todo acerca de Israel (12a).

5. Las consecuencias por sus injusticias (11) - “Por tanto...”

a. “Edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis.”

b. “Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas.”

6. Otra apelación al arrepentimiento (14-15).

a. La exhortación.

(1) “Buscad lo bueno y no lo malo.”

(2) “Aborreced el mal, y amad el bien.”

(3) “Estableced la justicia en juicio.”

LOS PECADOS DE ISRAEL

1. Oprimir a los pobres (5:7, 11).
2. Los jueces eran “injustos”, aceptando soborno (5:12).
3. Los empresarios eran deshonestos (8:5-6).
4. Castigaban a los justos con esclavitud y opresión (2:6-7).
5. Inmoralidad sexual (2:7).
6. Callaban a los profetas de Dios (2:12; 5:10; 7:12).
7. El materialismo: en las mujeres (4:1), y el resto del pueblo (3:15; 6:1-60.
8. Corrupción religiosa (4:4-5; 5:21-23).

“He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, 
no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oir la palabra de Jehová.  

E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente 
discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán.”

Amós 8:11-12
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b. La promesa.

(1) “Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís.”

(2) “Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José.”

D. El lamento del pueblo (5:16-17) - “En todas las calles dirán: ¡Ay! ¡Ay!.”

1. Los que lamentarán.

a. “En todas las plazas habrá llanto.”

b. “En todas las calles...”

c. “Al labrador llamarán a lloro.”

d. “A endecha a los que sepan endechar.”

e. “En todas las viñas habrá llanto.”

2. La razón por el lamento - “Pasaré en medio de ti.”

E. El lamento de los que desean el día de Jehová (5:18-27) - “¡Ay de los que desean el día de Jehová.”

1. La confusión del pueblo (18) - “¿Para qué queréis este día de Jehová?”  

a. Evidentemente pensaban que el día de Jehová iba ser un día de bendición para ellos.  

b. Están tan confundidos que no se dan cuenta que su comportamiento es tan malo.  

c. El día de Jehová podría haber sido un día de bendición si hubieran permanecido fieles al pacto.

2. La realidad del día de Jehová (18b-20).

a. “De tinieblas no de luz” (18b, 20).

b. “Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso” (19a).  No habrá escapatoria

aunque al  principio piensen que sí.

c. “Como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared, y le muerde una culebra” (19b).  Sentirán

traicionados.

3. La reacción de Dios frente a la hipocresía del pueblo (21-27).

a. Detesta las ofrendas del pueblo.
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(1) “Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas” (21).

(2) “No los recibiré, ni miraré...” (22).

(3) “No escucharé las salmodias” (23).

b. La vanidad de sus ofrendas.

(1) “Si me ofreciereis...no los recibiré” (22).

(2) “Quita de mi la multitud de tus cantares” (23).

c. La actitud que Dios desea (24).

(1) “Corra el juicio como las aguas.”

(2) “La justicia como impetuoso arroyo.”

d. La realidad de las ofrendas del pasado (25-26).

(1) “¿Me ofrecisteis sacrificios...?”  

(a) La realidad es que ofrecieron sacrificios, pero la obediencia siempre queda en la

sombra de la desobediencia.  

(b) Uno no puede mezclar la doctrina de Dios con doctrina de hombres y pretender

agradarle.  

(c) Los fariseos en el tiempo de Jesús estaba haciendo exactamente esto.  

(d) La desobediencia nulifica la obediencia, haciendo que sea vano (Marcos 7:1-9).

(2) “Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Quiún, ídolos vuestros...”

e. La reacción de Dios (27).

(1) El castigo - “Os haré transportar más allá de Damasco.”  

(2) La firmeza de la promesa - “ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos.”

F. El lamento de los despreocupados del pueblo (6:1-14) - “¡Ay de los reposados en Sión...!”

1. La identidad de los principales (1).

a. “Los reposados en Sión.”
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b. “Los confiados en el monte de Samaria.”

c. “Los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel.”

2. Exhortación a observar las ciudades vecinas que fueron conquistadas (2) -  Ellos piensan que están

tan bien, cuando la realidad es otra.

a. “Pasad a Calne, y mirad.”

b. “Id a la gran Hamat” 

(1) Ciudad real del antiguo imperio heteo.  

(2) Fue aliado de Israel bajo David, Salomón y Acab, pero luego fue subyugado por Jeroboam

II cuando éste logró extender sus territorios (II Reyes 14:28).  

(3) Siempre fue conocido por su grandeza (formado por unos 100 pueblos) y poderío militar

(contribuyó 10.000 hombres y 700 carros herrados en la batalla de Israel y Siria contra

Asiria).

c. “Descended luego a Gat de los filisteos” 

(1) Ciudad real de los filisteos de grandes fortificaciones.  

(2) Cayó en las manos de Israel en los tiempos de David. 

3. La actitud despreocupada de Israel (3-6).

a. Juzgan a otros mientras piensan que no están ellos sujetos a juicio (3).

b. Gozan de los lujos y placeres mas ostentosos (4-6a).  

(1) “Duermen en camas de marfil.”

(2) “Comen los corderos del rebaño y los novillos...”

(3) “Gorjean al son de la flauta, e inventan...”

(4) “Beben vino en tazones.”

(5) “Se ungen con los ungüentos más preciosos.”

c. No se preocupan por la dirección en que va el país (6b) - “No se afligen por el quebrantamiento

de José.”

4. El precio a pagar por su actitud (7-14) - “Levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá.”
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a. Cautiverio (7).

b. La ira de Jehová (8a) - “Jehová el señor juró por sí mismo.”  Decir que Dios aborrece la actitud

de Israel es minimizar lo que él siente.  Dios “jura” que aborrece a su actitud.

(1) “Abomino la grandeza de Jacob.”

(2) “Aborrezco sus palacios.”  

(a) Los lugares fortificados eran el orgullo de una ciudad.  

(b) Cuando una ciudad levantaba estos “palacios” generalmente sus enemigos se

preparaban para invadir lo más pronto posible.  

(c) Levantar un “palacio” era como insultar al enemigo.  Dios aborrece esta actitud de

“grandeza” y orgullo.

(3) “Habéis convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo” (12b).

(4) “Os alegráis en nada” (13a).

(5) “¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza?” (13b).

c. Perdida de las ciudades (8b).

d. Muerte (9).

e. Temor (10-11).

f. Objeto de burla (12).  Han caminado en contra de las reglas naturales y lógicas de la vida.  Lo

que ellos han hecho (“convertir el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo”) es tan necio

como:

(1) “¿Correrán los caballos por las peñas?”

(2) “¿Ararán en ellas con bueyes?”

g. Opresión (14) - “Desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá.”  

III. VISIONES DESCRIPTIVAS DE ISRAEL (7:1-9:10)  - “¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño.”

A. La visión de las langostas (7:1-3) - “Me ha mostrado Jehová el Señor.”

1. El juicio de Dios (1) - “él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío.”

2. La intercesión de Amos (2) - “Señor Jehová, perdona ahora; ¿Quién levantará a Jacob? Porque es
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pequeño.”

3. El perdón de Dios (3) - “No será, dijo Jehová.”

B. La visión del fuego (7:4-6) - “Jehová el Señor me mostró.”

1. El juicio de Dios (4).

a. “Llamaba para juzgar con fuego.”

b. “Consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra.”

2. La intercesión de Amos (5) - “Señor Jehová, cesa ahora.”

3. El perdón de Dios (6) - “No será esto tampoco...”

C. La visión de la plomada (7:7-9) - “Me enseñó así.”

1. La justicia de Dios (7).

a. “Un muro hecho a plomo.”

b. “En su mano una plomada de albañil.”

2. La evaluación de Dios (8a) - “Yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo.”

3. El juicio de Dios (8b-9) - “No lo toleraré más.”

a. “Los lugares altos serán destruidos.”

b. “Los santuarios de Israel serán asolados.”

c. “Me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam.”

D. Una lección para Amós (7:10-17) - La razón por el juicio de Dios.

1. El sacerdote Amasías envía mensaje a Jeroboam II (10-11).

a. “Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel.”

b. El pueblo no soporta el mensaje - “La tierra no puede sufrir todas sus palabras.”

(1) “Jeroboam morirá a espada.”

(2) “Israel será llevado de su tierra en cautiverio.”
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2. El mensaje de Amasías a Amós (12-13).

a. “Vete a tierra de Judá...y profetiza allá.”

b. “No profetices en Bet-el...es santuario del rey y capital del reino.”

3. Amos reprende a Amasías (14-17).

a. Su defensa (14-15).

(1) Su identidad.  Su profesión no era profeta.   

(a) “No soy profeta, ni soy hijo de profeta.”

(b) “Soy boyero y recojo higos silvestres.”

(2) Su responsabilidad (15) - Jehová me dijo, “Ve y profetiza a mi pueblo Israel.”  

(a) Amós no era profeta de profesión, sino que lo hacía porque Dios le había enviado.  

(b) Esto tiene mucho valor, especialmente en el contexto histórico del libro.  

(c) El no profetizaba por el dinero, sino que profetizaba en Israel porque necesitaban

saber la voluntad de Dios (3:7).  

(d) Amós simplemente está haciendo lo que Dios ha dicho.  

(e) Muchas veces esto trae problemas, y mucho más en una sociedad donde no se

practica la justicia.

b. Su acusación (16) - “Oye palabra de Jehová.  Tú me dices: No profetices contra Israel, ni hables

contra la casa de Isaac.”

c. Su condenación (17) - “Por lo tanto, así ha dicho Jehová.”

(1) “Tú mujer será ramera en medio de la ciudad.”

(2) “Tus hijos y tus hijas caerán a espada.”

(3) “Tu tierra será repartida por suertes.”

(4) “Tú morirás en tierra inmunda.”

(5) “Israel será llevado cautivo lejos de su tierra.”

E. La visión de la fruta madura (8:1-3) - “Así me ha mostrado Jehová.”
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1. La visión - “Un canastillo de fruta de verano.”

2. El significado.

a. “Ha venido el fin sobre mi pueblo.”

b. “Los cantores gemirán en aquel día.”

c. “Muchos serán los cuerpos muertos.”

d. “En todo lugar los echarán fuera en silencio.”

F. El inminente juicio de Dios (8:4-14).

1. La injusticia de los poderosos (4-6) - “Los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de

la tierra.”

2. Los detalles del día de juicio (7-14) - “Caerán y nunca más se levantarán.”

a. La memoria de Dios (7) - “No me olvidaré jamás de todas sus obras.”  Cada injusticia del pueblo

era como agregar un tronco más en el fuego de la ira de Dios.

b. Los detalles del día (8-14).

(1) Habrá invasión y luego no quedará nada (8).  El Nilo es famoso por el cambio de caudal.

(2) Dios golpeará a Israel sin aviso (9).  Será tan inesperado como ver la puesta del sol a

mediodía.

(3) Todos lamentarán (10) - “Cambiaré sus fiestas en lloro.”

(4) Desearán oír la palabra de Dios pero no la hallarán (11-13) - “Discurrirán buscando palabra

de Jehová, y no la hallarán” 

(a) El Israel del presente se caracteriza por no querer escuchar la palabra de Dios, pero

no será así cuando él venga a juzgar.  

(b) Hoy, la palabra de Dios descansa sobre innumerables estantes y veladores sin ser

abierta.  

(c) Vendrá el día cuando todos querrán abrirla...pero será demasiado tarde.

(5) “Caerán y no se levantarán” - Juran por todos menos por Jehová, y pagarán por ello.

G. La visión de Jehová sobre el altar (9:1-10) - “Vi al Señor.”



Lección II-2 LOS PROFETAS PRE-EXÍLICOS Página 132 

Amós y Oseas

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”

1. La certeza del juicio de Dios (1).

a. El templo de Jehová, su instrumento de juicio.  Este era el lugar dónde el pueblo venía para

recibir el perdón de sus pecados.  Ahora Dios, de este mismo lugar, lanzará juicio contra el

pueblo pecador.

(1) “Derriba el capitel y estremézcanse las puertas.”

(2) “Hazlos pedazos sobre la cabeza de todos.”

(3) “No habrá de ellos quien huya, ni quien escape.”

2. La omnipresencia de Dios (2-4).

a. Los buscará en las profundidades.

(1) “Aunque cavasen hasta Seol” (2).

(2) “Aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar” (3).

b. Los buscará en las alturas. 

(1) “Aunque subieren hasta el cielo” (2).

(2) “Si se escondieren en el cumbre del Carmelo” (3).

c. Los buscará entre los pueblo lejanos (4) - “Si fueren en cautiverio delante de sus enemigos.”

d. El propósito de su búsqueda.

(1) “Los tomará mi mano” (2).

(2) “Los haré descender.”

(3) “Los buscaré y los tomaré” (3).

(4) “Mandaré la serpiente y los morderá.”

(5) “Mandaré la espada, y los mataré” (4).

(6) “Pondré mis ojos sobre ellos para mal, y no para bien.”

3. La omnipotencia de Dios (5-6).

a. Su identidad.
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(1) “Jehová de los ejércitos.”

(2) “Jehová es su nombre.”

b. Su poder.

(1) Toca la tierra y se derrita.

(2) Arrasa y no deja nada - “Como el río de Egipto.”

(3) Creó los cielos y son su hábitat - “Ha establecido su expansión la tierra.”

(4) Controla las aguas - “El llama...y las derrama.”

c. Su influencia - “Llorarán todos los que en ella moran.”

4. La justicia de Dios (7-10) - No hace acepción de personas.

a. Tratará a Israel como cualquier nación pecador (7-8) - “Los ojos de Jehová están contra el reino

pecador.”

(1) “¿No sois vosotros como hijos de etíopes?”

(2) “¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor...?”

(3) “Los ojos de Jehová están contra el reino pecador, y lo asolaré de la faz de la tierra.”

(4) “Mas no destruiré del todo la casa de Jacob.”

b. Actúa para disciplinar al pueblo (9) - “Haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las

naciones.”

c. Actuar para castigar a (10):

(1) El pecador - “Morirán todos los pecadores de mi pueblo.”

(2) El falso profeta - “que dice: No se acercará, ni los alcanzará el mal.”

IV. PROMESAS DE LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL (9:11-15).

A. Dios afirmará a Israel (9:11-12).

1. Levantará a asegurará a Israel (11).

2. Levantará a todos aquello que invocan su nombre (12).  Estas profecías se cumplieron en Cristo
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(Hechos 15:16-18).

B. Dios bendecirá a Israel (9:13).

1. “El que ara alcanzará al sembrador.”

2. “El pisador de uvas alcanzará al que lleve la simiente.”

3. “Los montes destilarán mosto.”

4. “Todos los collados se derretirán.”

C. Dios restaurará a Israel de su cautiverio (9:14-15) - “Traeré de cautiverio a mi pueblo.”

1. “Edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán.”

2. “Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas.”

3. “Harán huertos, y comerán el fruto de ellos.”

4. “Los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados.”

Conclusión:

Así termina el clamor de Amós por justicia.  Dios sabe de las muchas transgresiones de las naciones, y no

las dejará sin castigo.  Dios, a diferencia de su pueblo, es justo, y aunque el pueblo no lo crea, los buscará hasta

los confines de su creación, y pondrá sus ojos sobre ellos, “para mal y no para bien.”  Por las dudas que lo hayan

olvidado, “Jehová es su nombre.”

LECCIONES DE AMÓS

1. La justicia entre los hombres es uno de los fundamentos de la sociedad (1:11; 2:2).

2. Dios es justo (5:6-9, 24) y misericordioso (7:2, 5; 5:15).

3. A aquellos quienes han sido favorecidos les corresponde mayor responsabilidad (Amós 1 y 2).  Israel pensaba que las bendiciones

pasadas y presentes implicaban seguridad futura.

4. La comodidad y el lujo combinados con el ocio llevan al pecado (3:15; 5:11).

5. Los hombres estamos sujetos a las leyes de Dios.

6. El culto más elaborado y solemne es un insulto hacia Dios cuando los que lo rinden no lo hacen conforme a su voluntad (4:4-5; 5:21).

7. El profeta verdadero de Dios lo es por convicción no por conveniencia (7:14-15).
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Oseas

“El Amor de Dios por Su Pueblo”

I. EL LIBRO.  

A. A través del profeta Oseas, Dios muestra el gran amor que él tiene por su pueblo rebelde.  

B. Mientras Israel le ofrece infidelidad, él les muestra su gran misericordia.  Las puertas de la salvación

están abiertas si es que deciden buscarle, amarle y hacer su voluntad.

 

II. EL AUTOR.

A. El nombre “Oseas” significa “él ha salvado.”  El nombre es común en el Antiguo Testamento (Núm.

13:8, 16; II Reyes 15:30), y es la base de los nombres Josué y Jesús.

B. “Hijo de Beeri” (1:1).

C. Mas allá de este libro, no se sabe nada más del profeta Oseas.

III. LOS DESTINATARIOS.

A. El mensaje de Oseas fue dirigido principalmente a Israel, pocos años antes de su cautiverio.

1. Hace mención de Jezreel (1:4-5), y a lugares como Tabor, Samaria y otros lugares del territorio de

Israel (5:1; 7:1).

2. Hace mención de Efraín, sede del gobierno de Israel,  como los destinatarios de sus palabras (5:3,

5, 9, 11, 14; 6:4; 7:1).

B. Oseas también se preocupa por Judá, y los incluye en sus discursos (4:15; 5:5, 10, 13, 14; 6:4, 11).

IV. FECHA. 

A.  Oseas tuvo su ministerio durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías de Judá, y de Jeroboam

II de Israel (1:1).  Esto lo colocaría durante los años 750 - 720 a.C.
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B. Oseas estuvo presente durante un período difícil de Israel, cuando el pueblo se volvía más y más

rebelde.

C. Durante esta época, sufrió la invasión del rey Tiglat-pileser III (732 a.C.) y de Salmanasar V (724 a.C.)

reyes de Asiria.

V. TEMA PRINCIPAL.   

A. A través de las palabras y experiencias personales de Oseas, Dios ilustra su gran amor por el pueblo de

Israel.  El pueblo de Dios (Israel - 44 veces; Efraín - 37 veces; Judá - 15 veces) debe elegir:

B. Vivir en adulterio y prostitución (19 veces) 

1. Esto representa un desafío abierto al pacto matrimonial entre Dios e Israel.  

2. En una oportunidad prometieron serle fiel, sin embargo ahora se prostituyen tras otros dioses.

C. Amar (15 veces) a Jehová (57 veces), y conocer su voluntad (19 veces) 

1. Esto representa la determinación de estar plenamente comprometido a él y sólo a él.  

2. Haciendo esta decisión cumplirían con el famoso “Shemah” (Deuteronomio 6:5).



Lección II-2 LOS PROFETAS PRE-EXÍLICOS Página 137 

Amós y Oseas

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”

Oseas

“El amor de Dios hacia Su pueblo”

I. LA INFIDELIDAD DEL PUEBLO ILUSTRADO A TRAVÉS DEL MATRIMONIO DE OSEAS Y

GOMER (1:1-3:5).

A. El llamado de Oseas (1:1-2).

1. La autoridad del mensaje - “Vino palabra de Dios a Oseas.”

2. Su identidad - “Hijo de Beeri.”

3. La época - “Días de Uzías...”

4. El mensaje de Oseas - “El principio de la palabra de Jehová a Oseas.”

5. El mandato de Dios - “Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación.”

6. La razón - “Porque la tierra fornica apartándose de Jehová.”

B. El matrimonio de Oseas y el nacimiento de sus tres hijos (1:3-2:1).

1. La obediencia del profeta (3a) - “Tomó a Gomer hija de Diblaim.”

2. El nacimiento de Jezreel y su significado (1:3b-5) - “Dio a luz un hijo.”  

a. Representa el fin de la dinastía de Jehú - “Porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por

causa de la sangre de Jezreel.”

b. “Castigaré la casa de Jehú” 

(1) Jehú fue el décimo rey de Israel, elegido por Dios para exterminar la descendencia de Acab

y Jezabel (II Reyes 9:1-10).  

(2) La dinastía de Jehú terminaría con Zacarías el hijo de Jeroboam II, así cumpliendo con la

profecía de II Reyes 10:30, hecho que se consumió en II Reyes 15:12.

c. “Por causa de la sangre de Jezreel” 

(1) Representa a aquellos que murieron por las manos de Jehú cuando éste seguía su campaña

de exterminio de la casa de Acab.  
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(2) Es una palabra que significa “Dios esparce” o “Dios siembra”, representando lo que Dios

haría con Israel.

d. “Quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel” (5) - Probablemente el lugar del cumplimiento

del castigo a la dinastía de Jehú.

3. El nacimiento de Lo-ruhama y su significado (6-7) - “Dio a luz una hija.”

a. Dios no tendrá compasión de Israel (6).

(1) “Lo-ruhama” significa “no compadecida”, “sin compasión” o “sin misericordia.” Aparece

12 veces en el libro de Oseas.

(2) “No me compadeceré más de Israel.”

(3) “Los quitaré del todo.”

b. Palabras de esperanza - Tendrá compasión de Judá (7) - “Mas de la casa de Judá tendré

misericordia.”

(1) “Los salvaré por Jehová su Dios.”

(2) “No los salvaré con arco...”  Esto se cumplió cuando Senaquerib, rey de Asiria, intimidó a

Ezequías y quiso invadir la ciudad de Jerusalén (II Reyes 19:32-35).

4. El nacimiento de Lo-ammi y su significado (1:8-9) - “Dio a luz un hijo” - Israel ya no es el pueblo de

Dios (9).

(1) “Lo-ammi” significa “no mi pueblo.”  Aparece 14 veces en el libro de Oseas.

(2) “Porque no sois mi pueblo.”

(3) “Ni seré vuestro Dios.”

5. Palabras de esperanza (1:10-2:1) - “Decid a Ammi (mi pueblo)...y Ru-hama (misericordia).”

a. “Será el número de los hijos de Israel como...”

b. “Les será dicho: Sois hijos del Dios viviente.”

c. “Se congregarán y nombrarán un sólo jefe.”

d. “Subirán de la tierra.”

C. La disputa legal de Jehová con su esposa infiel, Israel (2:2-23).
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1. Acusación contra Israel (2-4) - “No es mi mujer, ni yo su marido.”

a. Su apelación - “Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos.”

b. Su condenación -  Le quitará todo lo que le ha dado.  Ya no es digna de sus regalos.  Cuando

esto ocurra, sólo habrá un resultado, desolación.

(1) “No sea que la despoje y desnude.”

(2) “la ponga como el día en que nació.”

(3) “la haga como un desierto.”

(4) “la deje como tierra seca.”

(5) “la mate de sed.”

(6) “Ni tendré misericordia de sus hijos.”  Sus hijos representan la totalidad del pueblo.

2. La razón por la acusación (5).

a. “Su madre se prostituyó.”

b. “Se deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes...”  Teniendo un marido quien le daba de todo,

buscó a otros amantes quienes realmente no le daban nada.  La palabra “amantes” o “amor”

ocurre unos 19 veces en el libro.  El libro de Oseas contrasta el amor que Dios tiene por su

pueblo con la falta de amor que ellos  tienen por él.

(1) “Me dan mi pan.”

(2) “Mi agua.”

(3) “Mi lana.”

(4) “Mi lino.”

(5) “Mi aceite.”

(6) “Mi bebida.”

3. El castigo por su infidelidad (6-15).

a. La encerrará (6).  La idea tras la disciplina es quitar lo bueno, reemplazándolo por lo malo.

Esto ayuda a la persona a ver las cosas desde la perspectiva correcta.

(1) “Rodearé de espinos su camino.”
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(2) “La cercaré con seto.”

(3) “No hallará sus caminos.”

b. No encontrará a sus amantes (7a).  Sus amantes son los dioses paganos, los baales.

(1) “Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará.”

(2) “Los buscará y no los hallará.”  Esto es porque realmente no existen.

c. Querrá volver a su marido (7b-8).

(1) Su “arrepentimiento” - “me volveré a mi primer marido.”

(2) Su actitud - “mejor me iba entonces que ahora.”

(3) Su error - “No reconoció que yo le daba...”  Es tan importante reconocer desde dónde

vienen todas las buenas dádivas, y ser agradecidos por ellas.

d. Le quitará sus riquezas (9).

e. La avergonzará frente a sus amantes (10).

(1) “Descubriré su locura delante de sus amantes.”

(2) “Nadie la librará de mi mano.”

f. Le quitará toda razón para festejar (11) - “Haré cesar...”

(1) Todo su gozo.

(2) Sus fiestas.

(3) Sus nuevas lunas.

(4) Sus días de reposo.

(5) Todas sus festividades.

g. Destruirá sus tierras fértiles (12).

(1) Su actitud - “Mi salario son, que me han dado mis amantes.”

(2) La desolación.
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(a) “Las reduciré a matorrales.”

(b) “Las comerán las bestias del campo.”

h. La castigará por olvidarse de él (13) - “Se olvidaba de mi, dice Jehová.”

(1) “Incensaba a los baales.”

(2) “Se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles.”

(3) “Se iba tras sus amantes.”

i. La reprenderá para que se arrepiente (14-15). 

(1) La actitud de Jehová (14).

(a) “Yo la atraeré.”

(b) “La llevaré al desierto.”

(c) “Hablaré a su corazón.”

(2) La reacción de Israel (15) - “Cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de

su subida de la tierra de Egipto.”

4. Palabras de esperanza (2:16-23) - “En aquel día...”

a. Israel reconocerá a Jehová (16).

(1) “Me llamarás Ishi” - Significa “mi marido.”

(2) “Nunca más me llamarás Baali” - Significa “mi señor.”

b. No llamará más a sus amantes (17).

(1) “Quitaré de su boca los nombres de los baales.”

(2) “Nunca más se mencionarán.”

c. Habitará segura (18).

(1) “Haré para ti pacto con las bestias del campo.”

(2) “Te haré dormir segura.”

d. Entrará en un nuevo pacto matrimonial (19-20) - “Te desposaré conmigo para siempre...conocerás
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a Jehová.”  El problema con Israel es que no conocen a Jehová (4:7).

(1) En justicia.

(2) En juicio.

(3) En benignidad.

(4) En misericordia.

(5) En fidelidad. 

e. Bendecirá a Israel (21-22).

f. Restaurará completamente la relación (23).  Estas profecías se cumplen en Jesús (Romanos

9:22-25; I Pedro 2:4-10).

(1) “La sembraré para mí en la tierra.”

(2) Tendrá misericordia de la que no tiene misericordia.

(3) Le dirá al que no es su pueblo, “eres mi pueblo.”

(4) Su pueblo le dirá “Dios mío.”

D. La disciplina de Oseas a su esposa infiel (3:1-5).

1. El mandato de Jehová a Oseas (1).

a. “Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera” - Oseas debe ir y amar a Gomer

aunque tenga un amante, y sea adúltera.

b. La definición de amor.

(1) “Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel.”

(2) “Los cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas de pasas” 

(a) Aunque ella mire a otros amantes y recibe los regalos que éstos le dan, Oseas debe

amar a su esposa.  

(b) Esta ha sido la actitud de Dios con su pueblo.

2. La actitud de Oseas (2) - “La compré entonces para mí...”

3. La disciplina (3-4).
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a. “Tú serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro varón; haré lo mismo yo contigo.”

b. “Muchos días estarán sin rey...”

4. Palabras de esperanza (3:5) - “Después...” 

a. “Volverán los hijos de Israel.”

b. “Buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey.” Jesús es el cumplimiento de estas profecías, ya que

él es el descendiente de David que se sentó en el trono para siempre.

c. “Temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días.”

II. LA INFIDELIDAD DE ISRAEL Y EL CASTIGO CORRESPONDIENTE (4:1-10:15).

A. El pecado de Israel y la culpabilidad de los sacerdotes (4:1-10).

1. Jehová recrimina los contrastes en el pueblo (1-5) - “Jehová contiende con los moradores de la tierra

porque:”

a. Lo que no tienen (1).

(1) No hay verdad.

(2) No hay misericordia.

(3) No hay conocimiento de Dios.

b. Lo que tienen (2).

(1) Perjurio.

(2) Mentira.

(3) Matanza.

(4) Hurto.

(5) Adulterio prevalece.

(6) Homicidio tras homicidio.

c. Las consecuencias (3-5). 

(1) “Se enlutará la tierra.”
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(2) “Se extenuará todo morador de ella.”

(3) “Caerás por tanto” (5).

(4) “Caerá también el profeta de noche.”

(5) “A tu madre destruiré.”

2. Jehová recrimina a los sacerdotes (6-10) - “Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.”

a. Su gran error.

(1) “Desechaste el conocimiento.”

(2) “Olvidaste la ley de tu Dios.”

(3) “Conforme a su grandeza pecaron contra mí.”

(4) “Del pecado de mi pueblo comen.”

(5) “En su maldad levantan su alma.”

b. Las consecuencias.

(1) “Mi pueblo es destruido.”

(2) “Te echaré del sacerdocio.”

(3) “Yo me olvidaré de tus hijos.”

(4) “Cambiaré su honra en afrenta.”

c. Las consecuencias para el pueblo (9-10) - “Será el pueblo como el sacerdote.”

(1) “Le castigaré por su conducta.”

(2) “Le pagaré conforme a sus obras.”

(3) “Comerán pero no saciarán.”

(4) “Fornicarán pero no se multiplicarán.”

(5) La razón - “Dejaron de servir a Jehová.”

B. La inmoralidad e idolatría de Israel y sus consecuencias (4:11-19).



Lección II-2 LOS PROFETAS PRE-EXÍLICOS Página 145 

Amós y Oseas

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”

1. Falta de juicio (11) - “Quitan el juicio.”  Palabra que significa sabiduría, inteligencia o entendimiento.

Los dioses paganos no ofrecen nada a cambio de lo que uno les puede dar.

a. Fornicación - Ir tras otros dioses, ofreciéndoles libaciones, y gozando de los “deleites” de la

idolatría.

b. Vino.

c. Mosto.

2. Alejamiento (12) - “Dejaron a su Dios para fornicar.”

a. “A su ídolo de madera pregunta y el leño le responde.”

b. “Porque el espíritu de fornicaciones lo hizo errar.”

3. Dan un mal ejemplo (13) - “Por tanto vuestra hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras.”  Nos

hace recordar del refrán, “Tal palo, tal astilla.”  Por lo general, los hijos seguirán las costumbres que

su padres les dejan.

a. “Sobre las cimas de los montes sacrificaron.”

b. “Incensaron sobre los collados y debajo  de las encinas...”

4. Juicio (14) - “El pueblo sin entendimiento caerá.”  

5. Exhortación a Judá (15) - “A lo menos no peque Judá...Vive Jehová.”

6. Abandono (16) - “¿Los apacentará ahora Jehová?”

a. “Porque como novillo indómita se apartó Israel” - Dios quería que fueran como corderos que

siguen a su pastor, pero son como novillos testarudos que hacen lo que quieren.

7. Sin esperanza (17) - “Déjalo.”

8. Han perdido todo (18) - “Su bebida se corrompió.”

9. Vergüenza (19) - “De sus sacrificios serán avergonzados.”

C. La corrupción de Israel - sacerdotes, rey y el pueblo (5:1-7) - “Para vosotros es el juicio.”

1. El resultado de sus acciones (1) - “habéis sido lazo...y red.”

2. La descripción de la corrupción (2-7) - “Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido.”  En el

libro de Oseas, evidentemente Dios utiliza a la tribu de Efraín como un paralelo de Israel en
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general.  Cabe recordar que el primer rey de la tribus del norte (Israel) fue Jeroboam, quien era

de la tribu de Efraín.  Es posible que esto explique la referencia tan repetida a esta tribu.

a. “Han bajado hasta lo profundo” (2).

b. “Te has prostituido y se ha contaminado Israel” (3).

c. “No piensan en convertirse a su Dios” (4).  Llega el momento cuando uno se va tan lejos que ya

no puede regresar.  En el caso de Israel esto ha ocurrido por tres causas:

(1) “Espíritu de fornicación está en medio de ellos.”

(2) “No conocen a Jehová.”

(3) “La soberbia...”

d. “La soberbia de Israel le desmentirá en su cara” (5).

e. “Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños” (7).

3. Las consecuencias.

a. “Juicio” (1).

b. “Yo castigaré a todos ellos” (2).

c. “Tropezarán en su pecado” (5).

d. “Buscarán a Jehová, y no le hallarán; se apartó de ellos” (6).

e. “En un solo mes serán consumidos” (7).

D. Amenazas contra Israel y Judá - La necesidad del arrepentimiento genuino (5:8-6:6).

1. La advertencia (8).

a. “Tocad bocina...”

b. “Tocad trompeta...”

c. “Sonad alarma.”

d. “Tiembla, oh Benjamín.”

2. El peligro (9-14) - “En las tribus de Israel hice conocer la verdad” - Se cumplirá la promesa.
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a. Destrucción (9) - “Israel será asolado en el día del castigo.”

b. La ira de Dios (10).

c. Humillación y quebrantamiento (11).

d. Consumición y podredumbre (12).

e. Enfermedad y rechazo (13).

f. Ser presa de cacería (14).

3. El propósito (5:15-6:6) - “En su angustia me buscarán.”

a. La definición del arrepentimiento.

(1) “Reconozcan su pecado y busquen mi rostro” (5:15).

(2) “Venid y volvamos a Jehová” (6:1).

(3) “Conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová” (6:3)

b. Los resultados del arrepentimiento.

(1) “Nos curará...nos vendará” (6:1).

(2) “Nos dará vida...resucitará...viviremos delante de él” (6:2).

(3) “Vendrá a nosotros como la lluvia” (6:3).

c. Los efectos del arrepentimiento falso (6:4-6).

(1) Su definición (4).

(a) “Es como nube de la mañana.”

(b) “Como el rocío de la madrugada.”

(c) “Se desvanece.”

(2) Sus efectos (5).

(a) “Los corté por medio de los profetas” - Dios les advirtió a través de los profetas, y sus

injusticias fueron revelados.

(b) “Con las palabras de mi boca los maté.”
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(c) “Tus juicios serán como luz que sale.”

4. La actitud correcta (6:6) - Conducta correcta proveniente del conocimiento verdadero.

a. “Porque misericordia quiero y no sacrificio.”

b. “Conocimiento de Dios más que holocaustos.”

E. La ruptura de la relación con Jehová (6:7-11a) - Invalidaron el pacto.

1. El error de Israel (6:7-10).

a. “Traspasaron el pacto...prevaricaron contra mí” (7).

b. Hicieron iniquidad y derramaron sangre (8).

c. Sacerdotes mataron y cometieron abominación (9).

d. Hicieron inmundicias, adorando a otros dioses, contaminándose (10).

2. La promesa (11) - “Para ti también oh Judá está preparada una siega.”

F. La maldad de Israel (7:1-7) - “No hay entre ellos quién a mí clame.”

1. Mientras más perdonaba Dios, más maldades se descubrían (1).

2. Dios se acuerda de cada detalle (2).

3. Su maldad divierte al rey y sus príncipes (3).

4. Son adúlteros esperando el momento propicio para pecar (4).

5. Son traicioneros (5).

6. De noche se preparan para cometer injusticias de día (6).

7. Consumen a sus líderes (7).  Cabe recordar II Reyes 15-17, que cuenta que 4 de sus últimos 6 reyes

fueron asesinados.

G. Israel abandona a Jehová para seguir a las naciones (7:8-16).

1. Se mezclaron con los otros pueblos (8) - “Fue torta no volteada.”

2. Los pueblos se aprovecharon de ellos (9) - “Devoraron extraños su fuerza...y él no lo supo.” (Ver 4:6)
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3. Su soberbia les evitó que se volvieran a Jehová (10) - “Ni lo buscaron con todo esto.”

4. En su necedad “sin entendimiento”, se volvieron a los que devoraron su fuerza (11) - “Como paloma

incauta.”

5. Israel pagará el precio como Dios prometió (12).

6. Devolvieron el bien con mal (13-16).

a. Lo que Jehová hizo por Israel.

(1) “Yo los redimí.”

(2) “Yo los enseñé.”

(3) “Fortalecí sus brazos.”

b. La reacción del pueblo.

(1) “Se apartaron de mí” (13).

(2) “Se rebelaron contra mí” (13, 14).

(3) “Hablaron mentiras contra mí” (13).

(4) “No clamaban a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas” (14).

(5) “Contra mí pensaron mal” (15).

(6) “Volvieron, pero no al Altísimo” (16).

c. Las consecuencias (13).

(1) “¡Ay de ellos!” (13).

Las Cosas en las que Confiaba Israel
“Volvieron, pero no al Altísimo.”

1 Los Baales y dioses en general (2:8, 13; 4:11-14; 7:14-16; 8:4-6).
2 Alianzas con las naciones (7:8-12; 8:8-10; 9:6; 12:1).
3. Su poder militar.  Para mostrarles que su poderío militar dependía de él, Dios iba a salvar a Judá sin este poder (1:6-7).

A. Lugares fortificados (8:14).
B. Su ejército (10:13-14).

4. Las obras de la ley (6:1-6; 2:11; 9:4-5).
5. Líderes infieles a Dios (Reyes-7:3-7; 8:4; Sacerdotes-4:8; Profetas 4:5).

A. Los que debían haber conocido la ley, no la conocían (4:4-9; 5:1-4).
B. Dios no hará distinción entre estos “líderes” y el resto del pueblo cuando pase juicio (4:9).
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(2) “Destrucción vendrá sobre ellos.”

(3) “Fueron como arco engañoso” (16).

(4) “Cayeron sus príncipes por la soberbia de su lengua.”

H. Israel se involucra en adoración falsa y establecieron reyes falsos (8:1-14).

1. Resumen de la maldad de Israel (1-3).

a. La advertencia - “Pon a tu boca trompeta.”

b. Sus errores.

(1) “Traspasaron mi pacto.”

(2) “Se rebelaron contra mi ley.”

(3) “Desechó el bien.”

c. Sus consecuencias.

(1) “Como águila viene contra la casa de Jehová” (1).

(2) “A mí clamará Israel...” (2).

(3) “Enemigo lo perseguirá” (3).

2. Establecieron reyes falsos (4a).

a. “No escogidos por mí.”

b. “Mas yo no lo supe.”

3. Detalles de su idolatría y sus consecuencias (4b-14).

a. Lo que Dios hizo por su pueblo - “Le escribí las grandezas de mi ley” (12).

b. Su pecado - “Olvidó, pues, Israel a su Hacedor.”

(1) Hicieron ídolos (4).

(2) Hicieron un becerro en Samaria (5, 6).

(3) Multiplicó altares para pecar (11).
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(4) Sus leyes “fueron tenida por cosa extraña” (12).

(5) “Sacrificaron carne, y comieron” (13).

(6) “Edificó templos” (14).

(7) “Judá multiplicó ciudades fortificadas” (14).

c. La futilidad de la idolatría.

(1) “Te hizo alejarte” (5).

(2) “No pudieron alcanzar purificación” (5).

(3) “Artífice lo hizo; no es Dios” (6).

(4) “Será desecho en pedazos” (6).

(5) “No los quiso Jehová” (13).

d. Las consecuencias - “Ahora se acordará Jehová de su iniquidad, y castigará su pecado; ellos volverán

a Egipto.”

(1) “Se encendió mi enojo” (5).

(2) “Torbellino segarán” (7).

(3) “No tendrán mies, ni su espiga hará harina.”

(4) “Si la hiciere, extraños la comerán.”

(5) “Devorado será Israel” (8).

(6) “Serán afligidos” (10).

(7) “Meteré fuego en sus ciudades” (14).

I. La adoración inmoral e idólatra de Israel (9:1-9).

1. El pecado de Efraín (1).

a. “Has fornicado apartándote de tu Dios.”

b. “Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo.”
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2. El castigo (2-9).

a. “La era y el lagar no los mantendrán” (2).

b. Irán a cautiverio dónde comerán comida inmunda (3).

c. No podrán adorar a Jehová (4-5).

d. Sufrirán mientras en cautiverio (6).

e. Lo cercano del día (7-9).

(1) “Israel lo conocerá.”

(2) Efraín había sido el atalaya.

(3) Jehová, “ahora se acordará de su iniquidad.”

J. La apostasía en Baal-peor (9:10-14).

1. El contraste del pueblo (10).

a. “Como uvas en el desierto...vi a vuestros padres.”

b. “Acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que

amaron.”  

(1) En esta ocasión se juntaron con las hijas de los moabitas, y tomaron parte de sus ritos

paganos.  

(2) A causa de esto, 24.000 personas murieron (Números 25:1-9).

2. El castigo (11-14).

a. No habrá descendencia (11).

b. Los hijos grandes serán quitados (12).

c. Sus lindos campos serán campos de matanza (13).

d. La venganza de Dios (14).

K. La maldad de Israel en Gilgal (9:15-17).  

1. Gilgal 
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a. Fue el primer lugar dónde Israel acampó cuando entraron a la tierra prometida, y dónde

levantaron un monumento recordatorio del acontecimiento (Josué. 4:8).  

b. Fue el primer lugar de sacrificio y ofrenda, y desde dónde Israel lanzó sus batallas.  

c. El ángel de Jehová apareció aquí para animar a Josué (Josué 5:13-15).  

d. Gilgal en la época de Oseas no es el mismo Gilgal de entonces.

2. “Los echaré de mi casa.”

3. “No los amaré más.”

4. “Mataré lo deseable de su vientre.”

5. “Andarán errantes entre las naciones.”

L. La prosperidad que conduce al pecado (10:1-8).

1. La descripción de la prosperidad de Israel (1a).

a. “Es una frondosa viña.”

b. “Da abundante fruta para sí mismo.”

2. Los resultados de su prosperidad  - “Conforme a la abundancia de su fruto.”

a. “Multiplicó también sus altares” (1b)

b. “Aumentaron sus ídolos.”

c. “Está divido su corazón” (2).

d. “Han jurado en vano al hacer el pacto” (4).

e. Los sacerdotes regocijaban por la gloria de los becerros (5).

3. Las consecuencias (2-8) - “Está dividido su corazón. Ahora será hallado culpable.”

a. “Jehová demolerá sus altares” (2).

b. Estarán sin rey (3, 7).

c. “El juicio florecerá como ajenjo” (4).

d. “Serán atemorizados los moradores de Samaria” (5).
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e. “Será llevado a Asiria” (6).

f. “Será avergonzado.”

g. “Los lugares altos serán destruidos” (8).

M. La maldad de Israel desde Gabaa (10:9-15).  Esto hace referencia a Jueces 19, donde los hombres de

Gabaa abusaron de la concubina de un levita de la tribu de Efraín.  Al terminar muerta, el levita la cortó

en 12 pedazos y las envió por todo el territorio, causando asombro en el pueblo.

1. El pecado del pueblo (9) - “Desde los días de Gabaa has pecado.”

2. El castigo (10-11) - “Los castigaré cuando lo desee.”

3. La exhortación al arrepentimiento (12) - “Es el tiempo de buscar a Jehová.”

4. La injusticia del pueblo (13) - Es interesante notar la progresión del pecado, y sus consecuencias.

a. “Habéis arado impiedad.”

b. “Segasteis iniquidad.”

c. “Confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes.”

5. El castigo (14-15) - “Por causa de vuestra gran maldad.”

a. “En tus pueblos se levantará alboroto.”

b. “Todas tus fortalezas serán destruidas.”

III. EL AMOR DE DIOS HACIA SU PUEBLO (11:1-14:9).

A. El amor paterno de Jehová y su hijo pecador (11:1-11).

1. El amor inicial de Jehová por Israel (1).

2. La ingratitud y rebeldía de Israel (2).

Los Motivos por el Pecado de Israel

1. El pueblo tiene un problema del corazón (10:2).
2. Se sienten auto-suficientes (12:8; 10:3).
3. Son pocos sensibles hacia las cosas que le agradan a Dios (4:2, 16; 10:12-13).
4. Poseen poco conocimiento de Dios y de su ley (8:12; 4:6; 5:4; 6:6; 2:19-20; ver Mateo 6:24).
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3. La insistencia de Jehová e ignorancia de Israel (3).

4. El persistente amor de Jehová (4).

5. El castigo de Jehová por su rebeldía (5-7).

a. Las causas por el castigo - “Las consumirá a causa de sus propios consejos.”

(1) “No se quisieron convertir” (5).

(2) “Está adherido a la rebelión contra mí” (6).

(3) “Ninguno absolutamente me quiere enaltecer” (7).

b. Los detalles del castigo.

(1) “El asirio mismo será su rey” (5).

(2) “Caerá espada sobres sus ciudades” (6).

6. El gran amor de Dios hacia su pueblo (8-9a).

a. “¿Cómo podré abandonarte?”

b. “Mi corazón se conmueve dentro de mí.”

c. “Se inflama toda mi compasión.”

d. “No ejecutaré el ardor de mi ira.”

e. “No volveré para destruir a Efraín.”

6. La explicación (9b) - “Dios soy, y no hombre, el Santo en medio de ti.”

7. La decisión (9c) - “No entraré en la ciudad.”

8. El arrepentimiento de Israel (10-11).

a. La acción de Dios - “El rugirá como león.”

b. La reacción del pueblo.

(1) “En pos de Jehová caminarán.”

(2) “Los hijos vendrán temblando.”
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(3) “Como ave acudirán velozmente de Egipto.”

c. El resultado - “Los haré habitar en sus casas, dice Jehová.”

9. Las condiciones presentes del pueblo (12).

a. Israel.

(1) “Me rodeó Efraín de mentira.”

(2) Me rodeó “la casa de Israel de engaño.”

b. Judá.

(1) “Aún gobierna con Dios.”

(2) “Es fiel con los santos.”

Oseas

Un libro que describe la relación entre Dios y su pueblo

I. Marido y esposa.

A. El caso de Oseas y Gomer.
1. Dios manda a Oseas a casarse con un mujer fornicaria como un acto simbólico (1:2).
2. Oseas obedece y tienen tres hijos (1:3-9).
3. Gomer es infiel, y se prostituye con otros amantes hasta venderse.
4. Oseas, por amor, compra a Gomer de vuelta (3:2).

B. El caso de Dios e Israel.
1. Jehová había entrado en un pacto con Israel al ser liberado de Egipto (2:15; 12:9; 13:4-5.
2. Israel abandonó a Dios, aunque él la cuidó y le satisfizo todas sus necesidades (2:8, 13; 4:12; 9:1).
3. Israel comenzó a adorar a otros dioses (2:8, 13; 7:16; 13:1).
4. Dios deja a Israel a causa de su adulterio (2:2).
5. Dios sigue amando a Israel, y quiere que se vuelva a él (2:7).
6. Dios quiere recibir de nuevo a su pueblo después de que haya pasado el tiempo suficiente para aprender las consecuencias

de rechazar su amor (2:14-15; 3:4-5).

II. El Labrador y la viña.

A. Tal como el labrador cultiva la viña, Dios comenzó a cultivar a Israel después de sacarla de Egipto (9:10).
B. En vez de llevar fruto bueno, Israel produjo uvas malas (9:10; 10:1).
C. Bajo tales circunstancias, el labrador no tiene otra opción que podar severamente la viña (9:16).
D. Como la viña todavía tiene importancia para el labrador, la sigue cultivando para que lleve buen fruto (14:4-7).

III. El Padre y el Hijo.

A. Dios, como Padre, había llamado a su hijo (Israel) de Egipto (11:1).
B. Dios había cuidado a su hijo indefenso (11:3).
C. El despreció a su padre y lo dejó por otro (11:2; 7:15-16).
D. Después de varios intentos de persuadir a su hijo volverse, Dios decide desheredarlo (ver los nombres de los hijos de Oseas), y

enviarlo de vuelta.
E. A pesar de todo, Dios todavía ama a su hijo (11:8).
F. Dios anuncia que lo traerá de vuelta nuevamente (11:9), y le daría su herencia (2:3; 1:10-2:1).
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B. El caso de Jehová contra Israel, haciendo memoria de Jacob (12:1-14).

1. La necedad de Efraín (1).

a. “Se apacienta de viento” 

(1) Literalmente, esto significa que se alimenta de viento.  

(2) Israel come y se llena, pero se llena de nada.

b. “Sigue al solano” 

(1) El viento cálido y seco que viene del oriente (Jonás 4:8).  

(2) Probablemente hablando de las alianzas con Asiria.

c. “Mentira y destrucción aumenta continuamente.”  

(1) Esto hace referencia a los resultados de las alianzas.

d. “Porque hicieron pacto con los asirios.”

e. “El aceite se lleva a Egipto.”

2. El caso de Jehová contra Judá (2) - “Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus

caminos.”

3. El caso de Jacob (3-5).

a. La insistencia de Jacob.

(1) “Tomó por el calcañar a su hermano.”

(2) “Con su poder venció al ángel...y prevaleció.”

(3) “Lloró y le rogó.”

b. La respuesta del ángel - “Allí habló con nosotros.”

c. La identidad del ángel - “Jehová es su nombre.”

4. La exhortación (6).

a. “Vuélvete a tu Dios.”

b. “Guarda misericordia y juicio.”
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c. “En tu Dios confía siempre.”

5. La actitud de Israel (7-8).

a. “Tiene en su mano peso falso.”

b. “Amador de opresión.”

c. Su vanidad (8).

6. La respuesta de Dios (9-11) - “Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto.”

a. “Aún te haré morar en tiendas.”  Les sacó de esta circunstancia, ahora los pondrá de vuelta.

b. “He hablado a los profetas y aumenté la profecía...”  Les advirtió una y otra vez (Amós 3:6-7).

c. Pero, no hubo cambio (11).

7. La insistencia y determinación de Jacob (12).

8. El cuidado de Jehová a través de Moisés (13).

9. El castigo por “provocar a Jehová” (14).

C. La apostasía mortal de Israel - El pasado y el presente (13:1-11).

1. La idolatría de Efraín (1-2).

2. El castigo (3).

3. El amor de Jehová (4-5) - “Yo te conocí en el desierto.”

4. La infidelidad de Israel (6) - “Se olvidaron de mi.”

5. El castigo (7-16).

a. Su ferocidad (7-8) - “Yo seré...”

(1) “Como león.”

(2) “Como un leopardo en el camino los acecharé.”

(3) “Como osa que ha perdido los hijos.”

b. Su exhortación (9).
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(1) ”Mas en mí está tu ayuda” (9).

(2) “¿Dónde está tu rey, para que te guarde?” (10).

(3) “Te dí rey...y te lo quité en mi ira.” (11).

c. Detalles del castigo (12-16).

D. El último anuncio del castigo venidero (13:12-16).

1. Su seguridad (12).

2. Su postergación (13) - Si fueran sabios, se aprovecharían del tiempo para arrepentirse.

3. No habrá compasión (14) - “La compasión será escondida de mi vista.”

4. Habrá gran sufrimiento y pérdida (15-16) - “Porque se rebeló contra su Dios.”

E. La última súplica a Israel para que regrese en arrepentimiento a Jehová - La promesa de su gracia (14:1-

8).

1. La exhortación (1-4) - “Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios.”

a. La actitud de arrepentimiento (2).

(1) “Llevad con vosotros palabras de súplica.”

(2) “Volved a Jehová.”

b. La petición del arrepentido (3-4).

(1) “Quita toda iniquidad.”

(2) “Acepta el bien.”

(3) “Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.”

(4) “Nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros.”

(5) “En ti el huérfano alcanzará misericordia.”

2. La respuesta de Dios al arrepentimiento (5-7).

a. “Yo seré a Israel como rocío.”

b. “El florecerá como lirio.”
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c. “Extenderá sus raíces como el Líbano.”

d. “Se extenderán sus ramas.”

e. “Será su gloria como la del olivo.”

f. “Perfumará como el Líbano.”

g. “Volverán y se sentarán bajo su sombra.”

h. “Serán vivificados como trigo.”

i. “Florecerán como la vid.”

j. “Su olor será como de vino del Líbano.”

3. La respuesta de Israel a la bondad de Dios (8).

F. La conclusión y resumen - “Sabiduría verdadera” (14:9).  Tres verdades inmutables:

1. “Los caminos de Dios son rectos.”

2. “Los justos andarán por ellos.”

3. “Los rebeldes caerán en ellos.”

Conclusión:

A través de Oseas y de su situación familiar, Dios ha mostrado varios detalles de la relación íntima que existe

entre él y su pueblo.  Jehová es el Dios de Israel quien había entrado en una relación contractual con ella (6:7;

8:1).  Dios ha mostrado el amor que tiene por Israel, primeramente liberándola de la esclavitud en Egipto (11:1;

12:9; 13:4); luego protegiéndola en el desierto (9:10; 13:5); y por último, acompañándola luchando para

conquistar la tierra y luego cuidándola en la tierra (2:8).  A pesar de todo lo bueno que Jehová hizo por Israel, fue

abandonado por ellos.  Anduvieron detrás de otros dioses, dándoles lo que era de Jehová.  Es por el pacto entre

los dos por lo que tanto Oseas como su Dios lamentan cuando Israel se rebela.  Por consiguiente, el pecado es

identificado en forma gráfica como “fornicación” y “adulterio” (1:2; 2:2, 4; 4:10-12; 5:3).

Entre tantos pecados, rebeliones y transgresiones, su falta de “conocimiento” es resaltado.  El

“conocimiento” de Dios implica una relación íntima de amor y obediencia (6:6; 8:13; 12:6).  En este aspecto se

nota el contraste entre el amor que Dios tiene para con Israel, y la falta de amor que Israel tiene por Jehová.  Al

presente, esta relación perfecta simplemente no existe.  Por esta razón  y a pesar de que Dios quiere salvarles,

juicio vendrá sobre ellos (7:1, 10, 13-16).

El juicio que Dios tiene preparado para su pueblo se ve gráficamente descrita por los nombres que él coloca
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sobre los hijos de Oseas: Jezreel, Lo-ruhama y Lo-ammi.  Dios no tendrá misericordia, y no serán más su pueblo,

pero como es por naturaleza misericordioso y ama a su pueblo, promete bendiciones futuras si es que aprenden

a buscar a Jehová y no a otros amantes (3:5).  He ahí el mensaje de Oseas: El pueblo (Israel, Efraín, Judá) debe

elegir: Vivir en fornicación con los otros Dioses, o buscar, amar y conocer a Jehová.

Lecciones del libro de Oseas

1. Sin el conocimiento de Dios y su palabra, no puede haber comunión con él (4:6).

2. El matrimonio es una relación sagrada, santa.

3. El pecado destruye la capacidad de los hombres para hacer las decisiones correctas (8:5; I Timoteo 4:1).

4. Corrupción interna de un pueblo (iglesia) puede ser mucho más peligroso que los enemigos externos.

5. El pecado surge de la falta de confianza (fe) (4:1).
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