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La Profecía de Oseas para Israel— Cargos, Castigo y Restauración – Parte 2 (c. 743 AC) 
Oseas 10–14 

El Fin de Culto, Rey, y Capital 
10:1 Israel es un viñedo frondoso, 
 Dando fruto para sí mismo. 
 Según la abundancia de su fruto, 
 Así multiplicaba los altares; 
 Cuanto más rica era su tierra, 
 Más hermosos hacían sus pilares sagrados. 
2 Su corazón es infiel; 
 Ahora serán hallados culpables; 
 El Señor derribará sus altares 
 Y destruirá sus pilares sagrados. 
3 Ciertamente ahora dirán: “No tenemos rey, 
 Porque no hemos temido al SEÑOR. 
 Y el rey, ¿qué haría por nosotros?” 
4 Hablan sólo palabras, 
 Hacen pactos con juramentos vanos, 
 Y el juicio brotará como hierbas venenosas en los surcos del campo. 
5 Por el becerro de Bet Avén 
 Temerán los habitantes de Samaria. 
 En verdad, por él hará duelo su pueblo, 
 Y sus sacerdotes idólatras se lamentarán a causa de él, 
 Porque de él se ha alejado su gloria. 
6 También el becerro será llevado a Asiria 
 Como tributo al rey Jareb (al gran rey); 
 Efraín se cubrirá de vergüenza, 
 E Israel se avergonzará de su consejo. 
7 Samaria será destruida con su rey, 
 Como astilla sobre la superficie del agua. 
8 También serán destruidos los lugares altos de Avén, el pecado de Israel; 
 Espinos y cardos crecerán sobre sus altares. 
 Entonces dirán a los montes: 
 “¡Cúbrannos!”, y a los collados: “¡Caigan sobre nosotros!” [Lc 23:27–31] 
 
No Te Olvides lo que Sucedió en Guibeá y Bet Arbel—No Puedes Confiar en la Multitud de Tus Guerreros 
9 Desde los días de Guibeá has pecado, oh Israel; 
 ¡Allí se han quedado! 
 ¿No los alcanzará en Guibeá la batalla contra los hijos de la iniquidad? 
10 Cuando Yo lo desee, los castigaré; 
 Y se juntarán pueblos contra ellos 
 Cuando sean castigados por su doble iniquidad. 
11 Efraín es una novilla domesticada que le gusta trillar, 
 Pero Yo pasaré un yugo sobre su hermoso cuello; 
 Unciré a Efraín, 
 Arará Judá, rastrillará Jacob por sí mismo. 
12 Siembren para ustedes según la justicia, 
 Sieguen conforme a la misericordia (lealtad); 
 Rompan la tierra para sembrar, 
 Porque es tiempo de buscar al SEÑOR 
 Hasta que venga a enseñarles justicia. 
13 Ustedes han arado iniquidad, han segado injusticia, 
 Han comido fruto de mentira. 
 Porque has confiado en tu camino, en la multitud de tus guerreros, 
14 Se levantará un tumulto entre tu pueblo, 
 Y todas tus fortalezas serán destruidas, 
 Como Salmán destruyó a Bet Arbel el día de la batalla, 
 Cuando las madres fueron despedazadas con sus hijos. 
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15 Así les será hecho en Betel (Casa de Dios) a causa de su gran iniquidad. 
 Al amanecer, el rey de Israel será totalmente destruido. 
 
Israel Será Esclavo en el Nuevo Egipto: Asiria 
11:1 Cuando Israel era niño, Yo lo amé, 
 Y de Egipto llamé a Mi hijo. [Mt 2:15] 
2 Cuanto más los llamaban los profetas, 
 Tanto más se alejaban de ellos; 
 Seguían sacrificando a los Baales 
 Y quemando incienso a los ídolos. 
3 Sin embargo, Yo enseñé a andar a Efraín, 
 Yo lo llevé en Mis brazos; 
 Pero ellos no comprendieron que Yo los sanaba. 
4 Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, 
 Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas; 
 Me incliné y les di de comer. 
5 No volverán a la tierra de Egipto, 
 Sino que Asiria será su rey, 
 Porque rehusaron volver a Mí. 
 
El SEÑOR No Puede Destruir Completamente a Israel Como Hizo a las Ciudades de la Valle (ve Génesis 19)  
6 La espada girará contra sus ciudades, 
 Destruirá sus cerrojos 
 Y los consumirá por causa de sus intrigas. 
7 Pues Mi pueblo se mantiene infiel contra Mí; 
 Aunque ellos (los profetas) lo llaman para que se vuelva al Altísimo, 
 Ninguno Lo exalta. 
8 ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? 
 ¿Cómo podré entregarte, Israel? 
 ¿Cómo podré Yo hacerte como a Adma? 
 ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? 
 Mi corazón se conmueve dentro de Mí, 
 Se enciende toda Mi compasión. 
9 No ejecutaré el furor de Mi ira; 
 No volveré a destruir a Efraín. 
 Porque Yo soy Dios y no hombre, el Santo en medio de ti, 
 Y no vendré con furor. 
 
Un Nuevo Éxodo en el Futuro 
10 En pos del SEÑOR caminarán, 
 El rugirá como un león; 
 Ciertamente Él rugirá, 
 Y Sus hijos vendrán temblando desde el occidente. 
11 De Egipto vendrán temblando como aves, 
 Y de la tierra de Asiria como palomas, 
 Y Yo los estableceré en sus casas, declara el SEÑOR. 
 
Israel Engañador 
12 Efraín Me rodea de mentiras, 
 Y de engaño la casa de Israel; 
 Judá todavía anda lejos de Dios, 
 Y del Santo, que es fiel. 
12:1 Efraín se alimenta de viento, 
 Y persigue sin cesar al viento del este. 
 Multiplica la mentira y la violencia; 
 Hacen además pacto con Asiria, 
 Y el aceite es llevado a Egipto. 
2 El SEÑOR también tiene pleito con Judá, 
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 Y castigará a Jacob conforme a sus caminos; 
 Conforme a sus obras le pagará. 
3 En el vientre tomó a su hermano por el talón, 
 Y en su madurez luchó con Dios. 
4 Sí, luchó con el ángel y prevaleció, 
 Lloró y Le pidió Su ayuda; 
 En Betel (Casa de Dios) Lo encontró, 
 Y allí Él habló con nosotros, 
5 Sí, el SEÑOR, Dios de los ejércitos, 
 El SEÑOR es Su nombre. 
6 Y tú, vuelve a tu Dios, 
 Practica la misericordia (la lealtad) y la justicia (el derecho), 
 Y espera siempre en tu Dios. 
7 A un mercader, en cuyas manos hay balanzas falsas, 
 Le gusta oprimir. 
8 Efraín ha dicho: “Ciertamente me he enriquecido, 
 He adquirido riquezas para mí; 
 En todos mis trabajos no hallarán en mí 
 Iniquidad alguna que sea pecado.” 
9 Pero Yo he sido el SEÑOR tu Dios desde la tierra de Egipto; 
 De nuevo te haré habitar en tiendas, 
 Como en los días de la fiesta señalada. 
10 También he hablado a los profetas 
 Y multipliqué las visiones; 
 Y por medio de los profetas hablé en parábolas. 
11 ¿Hay iniquidad en Galaad? 
 Ciertamente son indignos. 
 En Gilgal sacrifican toros, 
 Sí, sus altares son como montones de piedra 
 En los surcos del campo. 
12 Pero Jacob huyó a la tierra de Aram, 
 E Israel sirvió por una mujer, 
 Y por una mujer cuidó rebaños. 
13 Por un profeta el SEÑOR hizo subir a Israel de Egipto, 
 Y por un profeta fue guardado. 
14 Efraín le ha irritado amargamente; 
 Por eso su Señor dejará sobre él su culpa de sangre, 
 Y le devolverá su oprobio. 
13:1 Cuando Efraín hablaba, reinaba el temor; 
 Se había exaltado a sí mismo en Israel, 
 Pero por causa de Baal pecó y murió. 
 
“Yo Te Destruiré, Israel” 
2 Y ahora continúan pecando: 
 Se hacen imágenes fundidas, 
 ídolos, con su plata, conforme a su pericia, 
 Todo ello obra de artífices. 
 De ellos dicen: “Que los hombres que sacrifican, besen los becerros.” 
3 Por tanto, serán como niebla de la mañana, 
 Y como rocío que pronto desaparece, 
 Como paja aventada de la era, 
 Y como humo de chimenea. 
4 Pero Yo he sido el SEÑOR tu Dios 
 Desde la tierra de Egipto; 
 No reconocerás a otro dios fuera de Mí, 
 Pues no hay más salvador que Yo. 
5 Yo te cuidé en el desierto, 
 En tierra muy árida. 
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6 Cuando comían sus pastos, se saciaron, 
 Y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón; 
 Por tanto, se olvidaron de Mí. 
7 Seré, pues, para ellos como león; 
 Como leopardo junto al camino acecharé. 
8 Como osa privada de sus cachorros, me enfrentaré a ellos 
 Y les desgarraré el pecho, 
 Allí los devoraré como leona, 
 Como los desgarraría una bestia salvaje. 
9 Tu destrucción vendrá, oh Israel, 
 Porque estás contra Mí, contra tu ayuda. 
10 ¿Dónde está ahora tu rey 
 Para que te salve en todas tus ciudades, 
 Y tus jueces de quienes Me decías: 
 “Dame rey y príncipes”? 
11 En Mi ira te di un rey, 
 Y te lo quité en Mi furor. 
12 Atada está la iniquidad de Efraín, 
 Guardado su pecado. 
13 Dolores de parto vienen sobre él; 
 No es un hijo sensato, 
 Porque no es hora de que se demore en abrirse la matriz. 
14 ¿Los libraré del poder del Seol (región de los muertos)? 
 ¿Los redimiré de la muerte? 
 ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? 
 ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? [v. 1 Co 15:55] 
 La compasión estará oculta a Mi vista. 
15 Aunque él florezca entre los juncos, 
 Vendrá el viento solano (del este), 
 Viento del SEÑOR que sube del desierto, 
 Su fuente se secará 
 Y su manantial se agotará; 
 Despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. 
16 Samaria será considerada culpable, 
 Porque se rebeló contra su Dios. 
 Caerán a espada; 
 Serán estrellados sus niños, 
 Y abiertos los vientres de sus mujeres encinta. 
 
Una Promesa para el Remanente que Ellos Regresarán 
14:1 Vuelve, oh Israel, al SEÑOR tu Dios, 
 Pues has tropezado a causa de tu iniquidad. 
2 Tomen con ustedes palabras, y vuélvanse al SEÑOR. 
 Díganle: “Quita toda iniquidad, 
 Y acéptanos bondadosamente, 
 Para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. [He 13:15] 
3 Asiria no nos salvará, 
 No montaremos a caballo, 
 Y nunca más diremos: ‘Dios nuestro’ 
 A la obra de nuestras manos, 
 Pues en Ti el huérfano halla misericordia.” 
4 Yo sanaré su apostasía, 
 Los amaré generosamente, 
 Pues Mi ira se ha apartado de ellos. 
5 Seré como rocío para Israel; 
 Florecerá como lirio, 
 Y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. 
6 Brotarán sus renuevos, 
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 Y será su esplendor como el del olivo, 
 Y su fragancia como la de los cedros del Líbano. 
7 Los que moran a su sombra, 
 Cultivarán de nuevo el trigo 
 Y florecerán como la vid. 
 Su fama será como la del vino del Líbano. 
8 Efraín, ¿qué tengo Yo que ver ya con los ídolos? 
 Yo respondo y te cuido. 
 Yo soy como un frondoso ciprés; 
 De Mí procede tu fruto. 
9 Quien es sabio, que entienda estas cosas; 
 Quien es prudente, que las comprenda. 
 Porque rectos son los caminos del SEÑOR, 
 Y los justos andarán por ellos; 
 Pero los transgresores tropezarán en ellos. 
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