“Oseas – Amor Escandaloso” //
Profetas Menores – Mensaje #1

•

Video de introducción: Él vino por los enfermos….
Bienvenida:
Anuncio de conectar este verano con el ministerio de niños y jóvenes
Introducción:
Hoy empezamos una nueva serie (PIC) en un conjunto de libros que se
conocen como los “profetas menores”. Nombres como Oseas, Hageo,
Malaquías….
• En la Biblia Hebrea, los 12 profetas menores son un solo libro, y
usualmente los Judíos se refieren a ese libro como “los 12”
• A veces son libros de la Biblia que algunos tienden a saltar mientras
van leyendo la Biblia. A veces los saltas porque:
o Como se llaman profetas “menores” algunos piensan que no
tienen la misma importancia que otros libros…
o Y también porque estos libros son un poco difíciles de leer, un
poco trágicos…
o Pero la verdad es que ningún libro de La Biblia es menor que
otro, y la única razón por la cual se llaman “profetas
menores” es porque son libros más cortos que los de los
otros profetas como Isaías, etc. eso es todo.
o Comparados con la longitud literaria de libros de profetas
como Isaías y Jeremías, lo profetas menores son como
artículos, pero no son menos importantes….
• Escuche, si usted necesita sanidad y restauración, si te sientes
espiritualmente en el piso, derrotado derrotada por tu pecado o por
el efecto del pecado de otros que te han herido, no te puedes perder
esta serie, estos libros nos enseñan mucho….
• Y el conjunto de 12, abre con Oseas, porque Oseas como q establece
el escenario para todos los demás… Oseas es como la catapulta…
• Oseas nos da una de las más extrañas, pero fascinantes ilustraciones
del amor de Dios por su pueblo / es escalofriante
En lo que usted busca el libro de Oseas en el AT (que toma 10 min
hallarlo J), le comparto una historia personal:

•

•

•

•

A mí nunca me han gustado perros dentro de la casa, I’m not much
of a “pet person”, el asunto es que a mi esposa, le encantan los
perritos… pero no los grandes y fuertes que uno puede dejar afuera /
en el patio / cuidando la casa de los ladrones… OH NO, a ella le
gustan los perritos pequeños para dentro de la casa, que lo único
que saben hacer es hacerte gastar un montón de dinero en
veterinarios, y son esos perritos que se hacen amigos en menos de 3
segundos de todos los ladrones que entran a la casa….
El asunto es que como el amor se trata de dar y no recibir / como el
amor se trata de la otra persona y no de mi / de las preferencias de
mi pareja y no las mía, bueno, yo sorprendi a mi esposa y le compre
una perrita hace más de un año… no les puedo decir cuanto me
costó porque todavía me está doliendo… J
Bueno, el asunto es que este Señor que usted ve aquí, que era anti
perritos, que NO le daba nada de amor a la perrita, yo me he
quedado sorprendido de cómo esta perrita, no le importa que yo
NO la amo… y todos los días ella me saluda y me ama como si yo
fuera el amor de Su vida…. (PICS…) mire esto…. Si yo solo fuera tan
bueno como mi perrita piensa que yo soy, seria genial….
Yo NO entiendo porque ella me ama cuando yo NO la amo…. Y le
digo esta historia, porque el libro de Oseas nos revela una fase del
amor de Dios por nosotros que vuela nuestros sesos….
Véalo conmigo en Oseas capitulo 1; Oseas tiene que ser uno de los
hombres que recibió la tarea ministerial más difícil del universo, ¿por
qué digo eso? Leamos:

Oseas 1:1 Palabra que Jehová dirigió 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 Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas.
¿Listos?
Dijo Jehová a Oseas:
«Ve, toma por mujer a una prostituta
y ten hijos de prostitución con ella,
porque la tierra se prostituye
apartándose de Jehová.»
wait, what? Increíble

¿sabe quiénes son mis hombres favoritos en la Biblia? los que NO le
ponen peros a Dios, por más difícil que sea el llamado….
3 Fue, pues, y tomó a Gomer,
Permítame retroceder un momento, Dios le dijo a Oseas:
«Ve, toma por mujer a una prostituta
y ten hijos de prostitución con ella,
¿Por qué? Para Dios ilustrar que Su pueblo (tu y yo) hemos actuado
espiritualmente como rameras, o sea, en vez de poner toda nuestra
confianza, afecto y esperanza en Dios, hemos abrazado los brazos de
otros amantes (cosas materiales que perseguimos / o el respeto de otros
humanos, tantas cosas…) hemos en efecto adulterado/fornicado
espiritualmente dejando al Dios verdadero por dioses falsos que nunca
darán lo que prometen….
«Ve, toma por mujer a una prostituta
y ten hijos de prostitución con ella,
porque la tierra se prostituye
apartándose de Jehová.»
El adulterio espiritual es la ilustración primaria Bíblica para el pecado. 2x
Es una analogía fuerte y conmovedora, porque pocas cosas desgarran
tu corazón como el adulterio, y es lo mismo que tú y yo hacemos con el
Dios que no dio la vida.
• El adulterio es la traición del amor…. Adulterio es cuando le das a
alguien más, lo que solo le pertenece a una sola persona….
• Y Dios constantemente se duele porque buscamos en otros y en
cosas lo que solo Él nos puede dar, claro que le duele nuestro
adulterio….
• Y aquí en el AT, cuando el Pueblo de Dios se sentía en problemas, o
inseguros y con miedo por ataques del enemigo, o cuando se le
acababan los recursos / el dinero, ellos corrían a naciones vecinas a
pedir ayuda en vez de volverse a Dios…. Y si no te suena eso como
algo malo, piensa que esas naciones se habían vuelto su confianza,
en vez de Dios….
• Correr a algo en vez de a Dios, es pensar que ese algo tiene una
mejor solución para ti que Dios…. / Correr a los brazos de alguien
como tu fuente de amor, es pensar que los brazos de Dios son
insuficientes para ti….
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•
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Cuando eso pasa hemos destronado a Dios, y algo o alguien más se
vuelve el rey de nuestro corazón / nuestra esperanza / nuestra
mirada…
Hazte esta pregunta: ¿A que yo corro cuando estoy preocupado(a)?
// ¿A que corro cuando estoy estresado(a)? // ¿A que corro / a
donde va mi corazón cuando trato de asegurarme financieramente?
Vivimos en una sociedad que vive para trabajar porque no saben
vivir vidas simples…
o además, Dios hace énfasis en el dar a Él a través de la iglesia
local, no porque Él necesite el dinero que te permite ganar,
sino que des para sacar ídolos de tu corazón / para que no
gastes tu vida persiguiendo cosas temporales que NO son
eternas, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón….
o La inmoralidad que existe en NO dar a Dios es precisamente
que revela tu confianza está en el dinero y no en el Dios q te
permite hacer ese dinero….
o ¿Vez como adulteramos / como le somos infieles a Dios?
Y LO ALARMANTE ES QUE DIOS LE DICE A OSEAS QUE SE CASA CON
UNA PROSTITUTA PARA DIOS MOSTRARNOS COMO EL NOS AMA!!!
Dios le dice a Oseas, “voy a mostrarle a mi pueblo como yo los amo,
ve cásate con una mujer que te sea infiel…” – P –

3 Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a
luz un hijo. No solo se casó con ella, genuinamente la amo y empezó una
familia con ella. De hecho, tuvo dos bebes más con ella, pero ella volvió
a sus viejos caminos tan pronto q pudo, capitulo 2, versículo 5:
Oseas 2:5 Pues su madre se prostituyó,
la que los dio a luz se deshonró,
porque dijo: «Iré tras mis amantes,
que me dan mi pan y mi agua,
mi lana y mi lino,
mi aceite y mi bebida.»
Ella sin vergüenza alguna se fue tras amantes…. Ahora todos la conocían
como la esposa del siervo de Dios llamado Oseas, sin embargo, pro ven
que ella le es infiel, y dicen “para que se casó con ella”
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Después se va por un hombre que le paga por tener relaciones
sexuales con ella, y lo más triste es que ese mismo hombre la
abusaba físicamente, y sin embargo ella se va con él…. Eso es
incomprensible, pero es una figura que nuestro corazón / nuestro
pecado, nos lleva más lejos de lo que imaginamos….
O piénselo de esta manera:
o El pecado te lleva más lejos de lo que piensas,
o te apresa más tiempo del que imaginas,
o y te cuesta más de lo que puedes pagar.
Cuando pienses que estas solamente jugando con el pecado, piensa
que tal NO está jugando contigo. Aprende esto de Eva en el Jardín
del Edén, que con el enemigo ni se dialoga….
Ella/Gomer se vas detrás de sus pecados/de sus amantes, o sea, ella
“siguió su corazón…” ignorando que nada nos engaña más q el C…

Óseas le implora que por favor se quede con él, increíble que él le
implore eso después de ella irse con amantes, ella, relata el versículo 13,
“…se adornaba con sortijas y collares
y se iba tras sus amantes
olvidándose de mí, dice Jehová.” Oseas 2:13b
• No importa cuánto Oseas la amó, ella lo dejo, y dejo a sus hijos con él
por ir tras amantes….
• ¿Y saben que paso? Ella termina más adelante siendo vendida como
esclava como objeto sexual para otros, por los mismos amantes por
los cual ella se fue, dejando su amoroso marido…
• No pierdas de vista que esta es una historia real… ¿Y usted quiere ver
que la historia se ponga más escandalosa aun? Después de todo eso,
Dios le habla a Oseas otra vez, al que habían traicionado una y otra
vez y lo dejaron como padre soltero y Dios le dice lo siguiente:
Oseas 3:1 Me dijo otra vez Jehová: «Ve y ama a una mujer amada de su
compañero y adúltera; Oseas, ve otra vez, ama a Gomer, si, aun después
de todo lo que te ha hecho…. ¿Quien es Gomer en la historia? Tu y yo /
el pueblo de Dios…. Por eso el versículo completo dice:
3:1 Me dijo otra vez Jehová: «Ve y ama a una mujer amada de su
compañero y adúltera; así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos
se vuelven a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. / aman la cosas
creadas más que a mi quien se las dio… :(

Y Oseas, una vez más fue a buscar a su esposa… y la encontró siendo
vendida en una subasta como animal… yo no me puedo imaginar la
mirada de Gomer a Oseas, su esposo, el que ella había engañado una y
otra vez… de seguro lo vio, y bajó la cabeza, ella tiene que haber
pensado, “YO NO SOY DIGNA de Él, si me ve, me va a matar, o por lo
menos me va a avergonzar en público y a decir que esto es lo que me
merezco por serle infiel muchas veces y dejarlo…”
• Y Oseas si la vio. Los estudiosos dicen que ella hubiera estado
desnuda para que los compradores supieran lo que están comprando
para su uso… y allí en medio de muchos hombres, se para Oseas… ¿y
usted sabe qué hizo Oseas? PAGO EL PRECIO MAS ALTO por ella…
“esa que está ahí, es mi esposa; quizás nadie la vea con valor,
usada y maltratada, ella misma ni se valora, pero YO HE HECHO UN
PACTO DE AMARLA DE POR VIDA / SOY SU AMANTE Y NO EXISTE
AMANTE COMO YO”.
• ¿Quién ama así después de todo lo que ella le había hecho ella a
Oseas? Si, nosotros somos Gomer en la historia, pero Oseas
representa a Jesús en esta historia. Por eso (con todo respeto) es
absurdo que NO te rindas a Él ¡nadie te ama como Él! Iglesia:
1. El amor de Dios por ti es escandaloso / sorprendente
Cualquiera de nosotros si fuéramos Oseas, hubiéramos justificado
perfectamente el marcharnos de la vida de Gomer, ¿quién aguanta
tantos engaños? Sobre todo, después de amarla él así…
• A veces nosotros los humanos cuestionamos porque Dios juzga,
porque él se enoja contra nuestro pecado, pero a la vez cuando es a
nosotros a quien nos engañan, nos enojamos contra la persona que
nos engañó e nos hirió, y después criticamos a Dios… cuando Dios en
realidad sigue viniendo una y otra vez sin tener que hacerlo
• DSDP, lo que Oseas hizo NO estaba requerido por la Ley Judía; él,
bajo las múltiples y evidente infidelidad de su esposa, quedaba más
que absuelto para un divorcio…. Y sin embargo, no busco una salida,
escandalosamente la busco a ella, una y otra vez....
• Si Dios fuera a hacer justicia con nosotros, nos dejaría porque eso
es lo que mereceos por ignorar Su autoridad en nuestras vidas, y
sin embargo, el té sigue persiguiendo con su inexplicable amor….
• El versículo 8 y 9 del capítulo 11 de Oseas, puede que sea el versículo
más escandaloso o sorprendente de todo el AT, allí Dios dice:

11:8 ¿Cómo podré abandonarte, Efraín?
¿Te entregaré yo, Israel?
¿Cómo podré hacerte como a Adma,
o dejarte igual que a Zeboim? (Adma y Zeboim fueran dos de las
ciudades destruidas al igual que Sodoma y Gomorra… Y Dios dice de ti y
de mí, “eres infiel, me ignoras, te crees algo siendo YO Dios y tu creador,
y te mereces destrucción, PERO TE AMO, no te quiero destruir, sino que
te quiero SALVAR…”; no porque Dios NO pueda destruirnos, sino porque
NO quiere, aun siéndole nosotros infiel Él te ama…. Oseas es la figura de
Jesucristo, y Gomer somos todos nosotros…). Y añade Dios:
11:8b Mi corazón se conmueve dentro de mí,
se inflama toda mi compasión.
9 No ejecutaré el ardor de mi ira
ni volveré a destruir a Efraín,
porque Dios soy, no hombre;
soy el Santo en medio de ti,
Iglesia, cuando tú en realidad amas a alguien, tu felicidad está
incompleta hasta que esa persona sea feliz; lo que más te interesa es la
felicidad de esa persona, esa seria tu felicidad (la de la otra persona);
y pensar que Dios (quien NO necesita nada) dijo estas palabras….
• Illus: Algunas de nuestras familias que han adoptado me dicen que es
así con el niño o la niña que adoptaron, no que no eran felices antes
de ese hizo hijo o hija, sino que ahora han ligado su felicidad con la
felicidad de ese niño o niña que es ahora parte de la familia
• El amor de Dios x nosotros es escandaloso/sorprendente/inmerecido
y él quiere reconciliarnos por medio de Jesucristo para hacernos hijo
Otra cosa que aprendemos en Oseas del amor de Dios por nosotros es q:
2. El amor de Dios lo vacío en la cruz que nos pertenecía a ti y a mi
Cuando Oseas persiste en buscar a Gomer, y la encuentra, y ve que está
a la venta, él se vacío financieramente por comprarla.
Lo sabemos porque el capítulo 3 versículo 2 dice: “Entonces la compré
para mí por quince siclos de plata y un homer y medio de cebada.” (3:2)
Los Estudiosos dicen que el precio de un esclavo en ese tiempo era de 30
siclos de plata, y el hecho de que Oseas solo tenía 15, y tuvo que pagar el
resto con homer y cebada indica que lo vació financieramente, piénselo

bien, se quedó con NADA por comprar a la mujer que lo engaño
múltiples veces, pero Él amaba….
• Esto por supuesto NOS apunta a Jesús, quien dejo SU trono de
gloria, y todas sus riquezas para literalmente nacer en un bebedero
de ganado, y después derramar hasta la última gota de Su propia
sangre para comprar tu salvación / por gracia y amor
• En la cruz vemos lo que es amor: Amor es un sacrificio personal v….
• La única respuesta a tu no responder a Su amor en querer seguirle y
obedecerle/la única explicación es que estés ciego espiritualmente…
• Pero yo oro que te de vista… él es digno de tu vida y obediencia…
Illus: Uno de nuestros pastores, nació en un hogar donde su madre, era
una madre soltera, y también estaba adicta a las drogas.
• Su abuela, la mama de su mama, le rogaba a su hija que por favor
dejara las drogas que no solo estaba destruyendo su vida, sino la vida
de su hijo (uno de nuestros pastores)
• Con el tiempo se hizo evidente que la mama no iba a dejar su malos
caminos… y la abuela pudo:
o Llamar a la policía
o Pudo poner a esos niños en el sistema de Foster care
o Pudo haber cortado toda comunicación con su hija rebelde,
pero a la vez cortar toda posibilidad de reconciliación
• Pero esta abuela pobre, y de casi 70 años, no hizo nada de eso…
decidió a esa edad y aunque fuera muy pobre, tomar a esos niños y
dejar la puerta de reconciliación, perdón, y redención ABIERTA…
• Años después su hija entrego su vida a Cristo, y mi amigo (uno de
nuestros pastores aquí) pudo ser reconciliado con su mama….
• Iglesia, Jesús siendo RICO se hizo pobre, y con Su cuerpo y sangre
derramada en la cruz, él fue el único que pudo aguantar la puerta de
reconciliación, perdón, y redención ABIERTA sufriendo nuestra pena
siendo destrozado al dar su vida para hacer un camino a Dios
La única manera de responder al amor de Dios es total:
• O totalmente lo rechazas como si Jesús hubiera sido un farsante, o
totalmente caes de rodillas en arrepentimiento por tus pecados
ante Él y lo sigues….
• Usted puede rechazar La Biblia, o aceptarla como La Verdad, pero lo
que NO puede hacer es acomodarla a tu estilo de vida y preferencia.

•

•

No se acerque con un medio compromiso, o él es Rey de tu vida, o tú
sigues intentado ser rey de tu vida en tu orgullo, pero acuérdate que
solo uno salva…. - Él no es digno de un “medio compromiso…”
En la palabra de C.S. Lewis: “Imagínate que tu fueras una casa. Dios
viene a reconstruir esa casa. Al principio, tal vez puedes entender lo
que Él está haciendo. Él está arreglando los desagües; reparando las
fugas en el techo, y tú te alegras porque sabías que esos trabajos se
necesitaban hacer y no te sorprende.

•

Pero de repente, Dios empieza a golpear fuerte la casa (tu corazon)
por todo su alrededor de una manera que te duele y no parece tener
ningún sentido. Te preguntas “¿Qué rayos hasta haciendo Dios?” Te
molestas….

•

La explicación es, que Él está construyendo una casa diferente: ¡Una
nueva! La que usted no pensó…
Usted pensó que estaban haciendo en ti una casita bonita y decente:
pero la verdad es que Dios está construyendo un palacio y tiene la
intención de venir a vivir en él, Él mismo como lo que es, Rey.” C.S.
Lewis

•

No. 3:
3. El amor de Dios persiste una y otra vez hasta el último momento
posible – este es el lema del libro de Oseas (1:2, 3:1)
“Me dijo otra vez Jehová: «Ve y ama a una mujer… adúltera; así ama
Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y
aman las tortas de pasas.»” (3:1) ¡IMPLACABLE AMOR DE DIOS!
• Definitivamente Dios NO es como nosotros porque Su amor NO SE
CANSA… / NO SE RINDE…
• Si usted lee el libro completo en su casa, usted se va a dar cuenta
que Oseas menciona dos eventos a través del libro, un evento
apunta al pasado, y otro apunta al futuro…
• El evento que apunta al pasado es el Éxodo: Donde Dios sacó a Su
pueblo de la esclavitud de Egipto y dioses falsos… y así mismo, dice
Oseas, es como Dios nos iba a rescatar en el futuro; apuntando a la
salvación que solo sería posible en Jesucristo de la esclavitud de
nuestro pecado, dándonos Cristo un nuevo corazón q desee a Dios

•
•

•

•
•

•

•

Es más, la frase “de Egipto llamé a mi hijo” en Oseas 11:1, es la
misma frase que Mateo cita (citando a Oseas) en Mateos 2:15,
hablando de que Maria y Jose tuvieron que salir de Egipto con
¿quién? Con Jesús, porque Herodes estaba buscando matarlo
El punto es que Dios NO se rindió con su pueblo cuando su pueblo le
fallo. NO, el persistió hasta enviar a su propio hijo del cielo…
Dios te ama tanto, que cuando tu pecas, de la misma manera que
Oseas fue enviado otra vez, Su espíritu va una y otra vez y te hace
acordar de Su Palabra y te dice, “Ven, regresa…”
Cuando fallas, su espíritu va otra vez, y te da convicción de que NO
estas bien, que necesitas a Dios por más que lo trates de “tapar con
un dedo”
Cuando caes en los mismos pecados del pasado, te ama tanto que
otra vez Su Espíritu por amor te llama / te redarguye de pecado
El amor de Dios persiste una y otra vez hasta el último momento
posible. Ahora, ni tu ni yo sabemos cuál es nuestro último
momento….
Sin embargo, la última voz que vas a oír hasta el último momento es
la voz de Dios diciendo ¡cree, arrepiéntete de tus pecados, sígueme!
Y para los creyentes de esta congregación que se han dejado
adormecer por la abundancia de este mundo, sin sentir urgencia por
compartir el evangelio; escuche esto en las palabras de Spurgeon:
“Si los pecadores son condenados por sus propios pecados, por lo
menos dejen que salten al infierno por encima de nuestros cadáveres
rogándoles que se arrepientan.
Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos envueltos sobre sus
rodillas, implorándoles que se queden.
Si el infierno se va a llenar, que se llene en los dientes de nuestra
proclamación de la verdad,
y que no se vaya ni uno sin saber de Cristo y sin nosotros haber orado
por cada uno de ellos.” Charles Spurgeon
Tu que me escuchas hoy, hay gracia, amor y perdón en Cristo, y la
hay porque hay orgullo y rebelión en ti. Cree y se salvó. Sigue a C.

Por ultimo iglesia:
4. El amor de Dios no un premio por tu buen comportamiento, es un
regalo de SU gracia y SU poder

No pierda de vista que el amor que Oseas le brindo a Gomer fue
mientras ella era todavía infiel y prostituta, una adultera
• Ella no tenía que salir de esa vida primero, y “limpiar su vida primero
para poder ser amada” o para después merecer ese amor… el punto
es precisamente que NO merecía ese amor, y que solo ese amor de
Dios en tu pecado te hace libre. (Aun siendo pecadores… Cristo)
• La manera de ser libre NO es trata de salir tú mismo de tu pecado y
condición, eres preso y presa del pecado porque NO puedes salir tú
mismo y tú misma de allí… es el amor de Dios lo que te hace libre.
• ¿Qué pasaría si tu limpiaras tu vida, y después te acercaras a Dios?
Allí tú te llevas la gloria porque piensas tu saliste de tu propio
problema, y ahora piensas que Dios te debe el amarte porque mira
que bien estas…. Pero eso es lo opuesto al evangelio de Jesucristo.
• La religión te dice, “obedece y Dios te amara…” pero el evangelio te
dice, es porque Dios descendió y te amo, que solo en Él tienes la
oportunidad de obedecerlo. Si Jesús hubiera esperado a nuestra
obediencia para después amarnos, todavía estuviera esperando en el
cielo…. El vino por pecadores, no por santos…. Por enfermos, no por
sanos… y el que se cree sano sin Él es por orgullo, vive engañado, lo
sé porque ese era yo….
• En Cristo tu no obedeces para ganarte el amor de Dios, ese amor NO
lo podemos ganar, es un don/un regalo de Su gracia que solo se
recibe…. Cristo te ama, y si aceptas que sin Él reconciliarte a Dios,
nunca podrás obedecer a Dios, si te humillas a eso, empiezas a
caminar en la verdad….
• El amor de Dios NO es un regalo por nosotros hacernos libres
nosotros mismos; no, el amor de Dios ES lo que nos hace libre.

Dios te quiere dar libertad: “Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros.” Isaías 53:6
• Quizás la sed que tienes por Dios te ha llevado a tratar de saciar esa
sed en mujeres, o en hombres, y en tu promiscuidad te sientes sucio
y sucia, y piensas que Dios no te puede perdonar ni cambiar. Pero
mira la promesa que Dios le da a Gomer, todos hemos pecado, pero
mira como Dios te persigue hoy:

Este amor de Dios, cambia a personas como a Gomer (infieles a Dios) en
personas como Oseas (personas que aman de veraz)
Y si tú has amado a alguien así, y esa persona no ha cambiado, no
importa, porque amar como Cristo te cambia a ti, y ese es el punto, que
tú seas formado a la imagen de Cristo…. / que aprendamos a amar como
Él

18 En aquel tiempo haré en favor de ellos un pacto
con las bestias del campo,
con las aves del cielo
y las serpientes de la tierra.
Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra,
y te haré dormir segura.

No olvides que en esta historia TODOS SOMOS GOMER, no somos
Oseas, Oseas representa y apunto a Cristo que NOS AMO aun nosotros
estando en nuestros delitos y pecados…. Somos Gomer, y el amor de

19 Te desposaré conmigo para siempre;
te desposaré conmigo en justicia,
juicio, benignidad y misericordia.

Mire lo que dice el v.13 de nosotros:
Oseas2:13 …se iba tras sus amantes
olvidándose de mí, dice Jehová. Y mira la respuesta de Dios, increíble:
14 Por eso voy a seducirla;
la llevaré al desierto
y hablaré a su corazón.
15 Le daré sus viñas desde allí,
y haré del valle de Acor
una puerta de esperanza.
Y allí cantará, como en los días de su juventud,
como en el día de su subida de la tierra de Egipto.
16 En aquel tiempo, dice Jehová,
me llamarás Ishi,
y nunca más me llamarás Baali.
17 Porque quitaré de su boca los nombres de los baales,
y nunca más se mencionarán sus nombres.

20 Te desposaré conmigo en fidelidad,
y conocerás a Jehová.
Iglesia, NO hay como el amor de Cristo!!! Solo Él ama así.
El es el Dios que hizo los arboles, la madera, y después sobre el mismo
madero que hizo, dio sus vida por tus pecados…
El Dios que hizo el hierro, y después deja que los hombres claven con
hierro sus manos y pies en la cruz siendo el inocente… por ti
Bautismos…
Oración

RESUMEN:
•

Our primary sin is never the premarital sex, the drunkenness, or the
wasteful spending. Our primary sin is finding our delight in something
other than God.

•
•
•
•
•
•

If God's love doesn't scandalize us, we haven't actually understood it. (4)
God's love eviscerated him. (5)
When you fall back into sin, God says to his Son, "Go again..." (6)
God's love is the power that liberates us from captivity, not the reward for
having liberated ourselves. (7)
God's love turns "Gomers" into "Hoseas." (7)
The pursuing love of God is the greatest wonder in the spiritual universe. (7)

