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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Hemos visto como el pueblo de Dios se rebelaban contra Él 

● El pueblo rechazó a su Rey Dios 

○ Por pedirle reyes humanos 

● Los reyes los llevaban 

○ cada vez más lejos de Dios 

Dios levantaba a profetas para proclamar su voluntad 

● Su juicio 

○ Para advertir a su pueblo 

○ Para llamarlos al arrepentimiento 

Hoy veremos a uno de estos profetas 

Una de las historias más dramáticas e interesantes 

● Una historia inconcebible 

● Una historia que nos cuesta creer 

● Una historia que nos hace dudar de algo que creemos de Dios 

○ Más de esto después 
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La historia de Oseas 

Enviado por Dios 

● Dios envió al profeta Oseas 

○ con un mensaje a su pueblo 

El mensaje era: 

● Yo soy como un esposo 

○ Ustedes son como mi esposa 

● Han sido MUY infieles 

○ Me han abandonado y han amado a otros dioses, a ídolos 

● Es como si hubieran prostituido delante de ellos 

○ Cambiado tu amor y tu ser 

■ Por lo que ellos te podrían dar 

● Yo los voy a castigar 

○ Les voy a entregar en manos de otros 

● Luego los voy a rescatar 

○ Y restaurarlos a mi mismo otra vez 

Es un lamento 

● Y castigo venidero 

● Y una dulce promesa de restauración 

Como lo envía con este mensaje es muy dramático 

● Dios lo manda a convertirse 

○ en un ejemplo en vivo de este mensaje 

Oseas crea 

● una sombra de Dios y su pueblo 

○ en su familia 

Se casa con una prostituta 
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Oseas 1 1 Palabra del SEÑOR que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes 

de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. 2 Cuando por primera vez el SEÑOR habló por medio 

de Oseas, el SEÑOR le dijo: “Ve, toma para ti a una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución; porque la 

tierra se prostituye gravemente, abandonando al SEÑOR.” 3 Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim; y ella 

concibió y dio a luz un hijo. 4 Y el SEÑOR dijo a Oseas: “Ponle por nombre Jezreel (Dios siembra), porque dentro 

de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. 

5 “En aquel día quebraré el arco de Israel en el Valle de Jezreel.” 6 Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el 

SEÑOR le dijo: “Ponle por nombre Lo Ruhamá (No Compadecida), porque ya no Me compadeceré de la casa de 

Israel, pues no los perdonaré jamás. 7 “Pero Me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el SEÑOR su 

Dios; y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes.” 8 Después de haber 

destetado a Lo Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. 9 Y el SEÑOR dijo: “Ponle por nombre Lo Ammí (No es 

Pueblo Mío), porque ustedes no son Mi pueblo y Yo no soy su Dios.” 10 Pero el número de los Israelitas Será como 

la arena del mar, Que no se puede medir ni contar; Y sucederá que en el lugar Donde se les dice: “No son Mi 

pueblo,” Se les dirá: “Son hijos del Dios viviente.” 11 Y los hijos de Judá y los Israelitas se reunirán, Y nombrarán 

para sí un solo jefe, Y subirán de la tierra, Porque grande será el día de Jezreel. 

Ella lo abandona 

● Oseas 2 (es Dios describiendo su infidelidad) 

○ Parece que paralela lo que está pasando 

■ en el matrimonio de Oseas y Gomer 

Él la rescata 

Oseas 3 1 Entonces el SEÑOR me dijo: “Ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el 

SEÑOR ama a los Israelitas a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas.” 2 La 

compré, pues, para mí por 15 siclos (171 gr) de plata y 330 litros de cebada. 3 Y le dije: “Te quedarás conmigo por 

muchos días. No te prostituirás, ni serás de otro hombre, y Yo también seré para ti.” 4 Porque por muchos días los 

Israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. 5 

Después los Israelitas volverán y buscarán al SEÑOR su Dios y a David su rey; y acudirán temblorosos al SEÑOR 

y a Su bondad en los últimos días. 

● Oseas redime a su esposa y la restaura a su hogar 

● Como una imagen de la redención futura 

○ De Dios de su pueblo 
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Dios usa a Oseas 

● Para entregar su mensaje a su pueblo 

● Con sus palabras 

● Y con el ejemplo vivo de su vida 

Descubrimos dos cosas en esta historia 

● 1 - La gran gracia de Dios en Jesús 

● 2 - Lo que más importa a Dios 

Esta historia es el Evangelio 

Nos encontramos en la historia 

● Somos Gomer 

Somos la creación de Dios 

● Hechos para darle gloria 

○ Para estar con Él 

Hemos rebelado 

● Lo hemos abandonado 

● Hemos sido infieles a nuestro Creador 

○ Por amar a todo lo demás 

○ A nuestros ídolos 

Allí encontramos a Jesús en la historia 

● De la misma manera que Dios envió a su profeta Oseas 

○ A rescatar a su esposa infiel 

■ A pagar el precio de su rescate 

● Dios envió a su Hijo 

○ A rescatar a su pueblo infiel 

■ A pagar el precio de su rescate 
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○ Lo cual hizo en la cruz 

Somos Gomer 

● Jesús es el mejor y perfecto Oseas 

○ Quien rescata a los infieles 

Idea grande: Dios busca, rescata y redime a los infieles 

● Los trae a su familia 

● Es la gracia de Dios 

○ Puesto en lo alto 

● Para que todos vean 

○ Para llamarnos de regreso a Dios 

Luego vemos algo que es problemático para nosotros 

● Es cómo Dios envió su mensaje a su pueblo 

○ Lo que pidió que hiciera Oseas 

● Choca con algo grande que creemos 

○ Nos hace dudar de algo grande que creemos de Dios 

Queremos estar prósperos y cómodos 

● Más que todo 

¿Cuántos quieren la mejor vida posible que puedes tener aquí? 

● En términos de salud, amor, dinero, cosas, logros 

Creemos que Dios quiere darnos nuestra mejor vida ahora 

● Y que la merecemos recibir de Él 

● Salud 

● Felicidad 

● Satisfacción 

● Amor 

● Prosperidad 
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Muchas de nuestras oraciones reflejan esta creencia 

Lo usamos para recibir lo que queremos en esta vida 

● Nosotros buscamos a Dios para darnos una vida cómoda 

Tenemos una relación transaccional con Él 

● Me porto bien, y me das 

○ Me porto mal, y me quitas 

● Hacemos tratos con Él 

○ Si me porto bien y te pido, me tienes que dar 

● Sentimos que si nos portamos bien, 

○ Él tiene que darnos lo que queremos 

Sentimos decepcionados cuando no "funciona" 

● Nos frustramos cuando no cumple 

○ con lo que pensamos que es su lado de este trato 

● ¿Cuántos se han frustrado con Dios porque no te lo ha dado? 

Esta historia nos asusta 

● Porque nos enseña algo diferente 

A Dios no le importa tanto nuestra comodidad/prosperidad terrenal 

● En esta historia 

● Vemos a Dios no solo no darle la mejor vida ahora 

○ Sino darle una mala vida terrenal 

○ Entrar en un matrimonio 

■ Con alguien que no le iba a ser fiel 

○ Tener hijos 

■ Y saber que su hogar sería destruido 

○ Traerla de regreso 

■ Después de serle tan infiel 

● Nada de esto es lo que él hubiera deseado 

○ Para su propia vida 
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¿A Dios no le importa la calidad de vida de Oseas? 

● Cómo podría hacerle vivir así 

● No porque ni estaba entregado 

○ Era el más entregado de su tiempo 

○ Fue un profeta 

Aquí vemos que a Dios no le importa nuestra comodidad terrenal 

● tanto como nos importa a nosotros 

○ Y que hay algo que le importa mucho más 

En esta historia, vemos lo que realmente importa a Dios 

Le importa muchísimo más nuestra utilidad 

● En su Reino 

● Nuestra productividad 

● Nuestra utilidad en su mano 

Que nuestra comodidad terrenal 

● Estar casados 

● Estar sanos 

● Estar prósperos 

● El lugar en donde vivimos 

A Dios le importa más su Reino, 

● su gloria y los corazones de los demás 

● Que la comodidad física de sus hijos 

Es lo mismo que vemos en la vida de Jesús 

● Dios lo manda a vivir una vida muy incómoda 

○ Y una muerte agonizante 

● Para su gloria 

○ Para rescatar a los infieles 
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Le importa más nuestro impacto eterno 

Juan 15:8 “En esto es glorificado Mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son Mis discípulos. 

● Llevar a otros a Él 

Nos envia con el mismo mensaje de Oseas 

● Y de Jesús 

● El Creador busca, rescata y redime a los rebeldes infieles 

○ Por Jesús, pueden regresar a casa 

Entregarlo nos cuesta nuestra comodidad 

● Nos pone en situaciones incómodas 

Lucas 9:23-25 23 Y a todos les decía: “Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 

sígame. 24 “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Mí, ése la 

salvará. 25 “Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se destruye o se 

pierde? 

Sacrificamos nuestro tiempo y oportunidades 

● Cuando nos invertimos en otros 

○ Y creamos amistades y estudiamos con personas lejos de Dios 

Sacrificamos nuestro tiempo y dinero 

● Para ser las manos y pies de Jesús en nuestro mundo 

○ Y levantar su Reino 

■ Y amar y ayudar a los demás 

Idea grande: la mejor vida posible es ser usado por Dios para rescatar a otros 

● Bautizar a gente 

● Estudiar y explicar el Evangelio a gente 

● Servir y ser las manos, pies y boca de Jesús a la gente 

Aun a gran costo personal 
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● Costo de tiempo 

● Oportunidad para avanzar 

● Dinero 

● Comodidad 

Perdemos algo 

● Con esta historia 

● La ilusión de un Dios que existe para darnos una vida cómoda 

○ Un sistema de complacerle para que nos dé lo que realmente queremos 

● Perdemos nuestra comodidad 

● Y la esperanza de que Dios nos dará 

○ Nuestra mejor vida ahora 

Ganamos algo mucho mejor 

● Un propósito eterno 

○ Poder ser parte de su historia 

● Traer la salvación a otros 

○ Magnificar al Dios que nos hizo 

● Galardones en los cielos 

Uno es una ilusión que nunca funciona 

● Nos deja decepcionados, cínicos y lejos de una relación con Dios 

○ Vivimos en una vida sombra 

■ Que nunca satisface 

Fuimos creados para el segundo 

● Perdemos a nosotros mismos 

○ Y se despierta algo real adentro de nosotros 

○ Estamos más vivos que nunca 

Nos rescata de estar decepcionados con Dios 

● Cuando Él no nos da lo que deseamos 

Nos salva de una vida desperdiciada 
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● Por darnos propósito 

● Algo real en que enfocarnos 

● Algo más grande que nuestra vida 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Dejar que Dios te rescate 

● Que te lleve de regreso a su familia 

● Como Gomer fue rescatada por su esposo 

○ Dios te quiere redimir y traerte a casa 

● Tienes que aceptarlo 

○ Aceptar su gracia 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Entonces, podrás decir: Yo soy Gomer 

○ Y Él me ha escogido y amado 

○ No lo merezco 

○ Pero tengo un lugar en la casa de Dios 

Cristiano: Dejar que Dios te use 

Cédale el control de tu vida 

● Acepta cada tarea que te da 

Haz esta oración 

● Úsame para traer a otros de regreso a tu familia 

○ Tráeme gente 

■ Y ministerios 

○ Cosas que puedo hacer 

● Y no importa el costo 

○ Sacrificare lo que sea de mi vida 

■ Aceptaré cada tarea que me das 

○ Usame como usaste a Oseas y Jesus 
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Comunión: Agradecemos a Aquel 

● Que perdió toda su comodidad y prosperidad 

○ Para rescatarnos y llevarnos de regreso a Dios 

● Agradecemos 

○ Adoramos 

○ Nos entregamos 
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