
Oseas 
¿Qué nivel de prostituta eres? 

 
Rom. 15:4 
Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan 
de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras 
esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ro 15.4).  
 

MAPA 
1. Una cruda y dura ilustración 
2. Atributos de una prostituta “espiritual” 
3. Pero Dios... 

1. Una cruda y dura ilustración 
1:2… esto ILUSTRARÁ cómo Israel se ha COMPORTADO COMO UNA 
PROSTITUTA, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. 
 
Ilustración: Fotografía, dibujo o lámina que se coloca en un texto o impreso para 
representar gráficamente lo expuesto, ejemplificarlo o hacer más atractivo el 
resultado. 
 
Comportado: No dice cantado, orado, pensado o hablado…este libró es durísimo 
porque habla a una nación que DICE pertenecerle a Dios, pero se COMPORTA 
como prostituta.  
 
Prostituta (zanún): adultero, idólatra, prostituta.  
Definamos: La persona que OFRECE servicios sexuales A CAMBIO de un 
pago recibe el nombre de prostituta. 
 
Dios ve el pecado, no es solo una acción, sino es una transacción disfuncional: 
OFRECERNOS a algo, A CAMBIO de un pago.  
 
¿Qué hace una prostituta espiritual?  
 
 



2. Atributos de una prostituta “espiritual” 
El resumen nos lo da el 1:2 

1. Se voltea en contra del Señor (le da la espalda y anda en lo opuesto a 
Él) 

2. Rinde culto a otros 

Este libro nos da colores muy claros de CONDUCTAS/ACCIONES de quienes 
cometen adulterio/prostitución/idolatría: 
 
Pero volviendo a los atributos de una prostituta espiritual: 

1. Es bendecida y fructífera (se casa y tiene hijos) - Cap. 1; 2:8 
2. Se da a otras cosas/personas que no son Dios, a cambio de lo 

necesita (aunque lo tiene todo con Dios) - 2:5 
3. Ofrece lo que Dios da a sus ídolos - cuerpo, tiempo, dinero, talentos, 

capacidades, etc... 
4. No es fiel, ni buena, ni conoce a Dios - 4:1 
5. Rompe sus promesas - 4:2 
6. Necios/obstinados - 4:12,16 
7. Sirven a todo menos al Creador de todo - 4:12,13 
8. Aman más la vergüenza que el honor - 4:18 
9. No se arrepienten, no siquiera intenta encontrar a Dios - 7:10 
10. Dicen mentiras de Dios - 7:13 (habitan en pecado y apelan a una 

gracia de Dios, que no es ni gracia, ni de Dios - totalmente opuesta a 
Tit.2:11-14) 

11. Miran para todos lados buscando ayuda, menos a Dios - 7:16 
12. Rechaza lo bueno, y ponen por su autoridad a quien les conviene y 

ellos quieren - 8:3,4 
13. Inconstante - 10:2 
14. Depresión y desánimo a nivel suicida - 10:8 
15. Ingratitud - 11:1-3 
16. Sigues SUS PROPIOS CONSEJOS - 11:6 (RVR60) 
17. Verbalmente dice que Dios es lo más importante, pero funcionalmente 

no le honran. ( no son solo moral y religiosamente reprobables, pueden 
ser hasta religiosamente aceptados y respetados, Jesús les dijo a los 
fariseos:  

Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito:  
Este pueblo de labios me honra,  
Mas su corazón está lejos de mí.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Mr 7.6).  



 
Resultado:  

1. Frustración y no poder avanzar - 2:6,7 
2. Se quedará sin nada - 2:10,11 
3. Destrucción (por falta de conocimiento de Dios) - 4:6; 8:4 
4. Insatisfacción - 4:10 (El disfrute muchas veces es peligroso; Consumes 

algo y no resuelve nada, te entregas a algo y tampoco). 
5. Reciben inútiles consejos - 4:12  
6. El DESEO de ir tras sus ídolos los hace NECIOS. 4:!2 
7. Serán arrasados y aquello en lo que confías te traerá vergüenza - 4:19 
8. Aflicción - 7:13 
9. Inútiles - 7:16 (Volvieron, pero no al Altísimo; fueron como arco 

engañoso (Que crees que estas apuntando a un lado, pero al disparar 
erras en del blanco) ; cayeron sus príncipes a espada por la soberbia 
de su lengua; esto será su escarnio en la tierra de Egipto. (RVR60) 

 

3. Pero Dios... 
Esta horrible eso, pero este libro se llama Oséas porque es el nombre del 
profeta…pero de quien trata la Biblia? de Cristo, y su plan de redención. 
 
Dios anuncia: 

1. Que volverá a conquistar (te llevará al desierto y allí te hablará 
tiernamente) 2:14 

2. Tu estado de aflicción cambiará por esperanza - 2:15 
3. Te está buscando - 3:1 
4. Te está viendo - 7:2 
5. Que nos restaurará/sanará - 6:1; 14:4 

Y entonces: 

1. Nos entregaremos a Dios - 2:15 
2. La relación no solo será de autoridad, sino de amor - 2:16 
3. Conoceremos a Dios - 2:20 
4. Comunicaremos a Dios - 2:23 (dirán: Tu eres nuestro Dios!) 
5. Nos volveremos a Dios y nos dedicaremos a Cristo - 3:5 
6. Temblaremos al final de ASOMBRO ante el Señor y Su BONDAD - 3:6 
7. La restauración tiene claros propósitos: 

 



+ Estar en Su presencia - 6:2 
+ Seguir a Dios - 11:10 
+ Adorarlo 
 
Entonces? 
Ubica y destroza el “becerro” que adoras en lugar del Cordero (Cristo) - 8:6 
 
Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios,  
porque tus pecados te hicieron caer.  
Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor.  
Dile:  
«Perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad  
para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Os 14.1–2).  
 
P.D. ALEJATE DE LOS ÍDOLOS  
»¡Oh Israel, mantente lejos de los ídolos!  
Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida.  
Soy como un árbol que siempre está verde;  
todo tu fruto proviene de mí».  
9 Que los sabios entiendan estas cosas.  
Que los que tienen discernimiento escuchen con atención.  
Los caminos del Señor son rectos y verdaderos,  
los justos viven al andar en ellos;  
pero en esos mismos caminos, los pecadores tropiezan y caen. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Os 14.8–9). 
 

M.A.P. (MEDITA, ATESORA, PON EN 
PRÁCTICA) 
MEDITA: 
Hablamos de esta “transacción comercial”, ciertamente Dios nos creó para 
ADORAR, entregarnos apasionadamente a algo/alguien, el tema es que somos 
infieles, pero en Cristo hay esperanza de otro “pago”: 
Rom. 8:5-15 
nos los dice: 
 
Los que viven sin controlar sus malos deseos, sólo piensan en hacer lo malo. 
Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo sólo piensan en hacer lo que 
desea el Espíritu. 6 Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos 
desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos sólo en lo 
que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz.  



 
7 Los que no controlan sus malos deseos sólo piensan en hacer lo malo. Son 
enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. 8 Por 
eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo.  
9 Pero, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus 
malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu 
de Cristo, no es de Cristo. 10 Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que 
morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes vivirá, 
porque Dios los habrá declarado inocentes. 11 Dios resucitó a Jesús, y él 
también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el 
Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu, que 
vive en ustedes.  
12 Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con 
nuestros propios deseos. 13 Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, 
morirán para siempre; pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos 
malos deseos, tendrán vida eterna. 14 Todos los que viven en obediencia al 
Espíritu de Dios, son hijos de Dios. 15 Porque el Espíritu que Dios les ha dado 
no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos 
convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios: «¡Papá!» 
(Rom. 8:5-15 TLA) 
 
ATESORA: 
+ Toma responsabilidad: 
¡No señales a otro  
para echarle la culpa!  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Os 4.4).  
 
+ Esfuérzate/comprométete 
¡Oh, si conociéramos al Señor!  
Esforcémonos por conocerlo.  
Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer  
o llegan las lluvias a comienzos de la primavera».  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Os 6.3).  
 
+ DEMUESTRA 
Quiero que demuestren amor,  
no que ofrezcan sacrificios.  
Más que ofrendas quemadas,  
quiero que me conozcan. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Os 6.6).  
 
 



 
 
PON EN PRÁCTICA: 
Así que ahora, vuélvete a tu Dios.  
Actúa con amor y justicia,  
y confía siempre en él.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Os 12.6).  
 
	


