






1. Las principales características del libro (Autor, 

Estilo, Bosquejo, Resumen). 

2. El Tema principal y el Propósito del libro. 

3. La importancia del libro para el creyente de hoy. 

BOSQUEJO 



ANTES DE COMENZAR… 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

EL AUTOR 

Oseas, hijo de 

Beeri (v.1) 

Oseas fue el varón que Dios utilizó para 

profetizar sobre la conducta, el juicio y la 

futura restauración sobre Israel.  

Profetizó principalmente en el reino del Norte 

(también llamado Israel, Efraín o Samaria) 

No ejerció un ministerio en tiempos 

placenteros; Israel estaba alejada de Dios. 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

EL ESTILO 

Esto quiere decir que: en primer lugar, Oseas, como profeta de Dios, 

tenía como misión el recordar, proclamar y anunciar lo que Dios 

quería hablarle a Su pueblo; Y, en segundo lugar, señalar tanto el 

juicio que Dios traería sobre ellos, como también su 

restauración futura. 

PROFÉTICO 

Su autor está 

anunciando una 

serie de mensajes 

proféticos 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Recordar que Israel 

había salido de Dios 

Anunciar los eventos 

futuros 

Proclamar la 

voluntad a Israel 
Restauración futura 

de su pueblo 

Juicio de Dios sobre 

el pecado 

Oseas, profeta 

de Dios 

MISIÓN MENSAJE 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Libro 

de 

Oseas 

Una colección de profecías anunciadas 

en distintos periodos, y con un tema en 

común. 
EL BOSQUEJO 

I. Primera parte (cap. 1-3)  

II. Segunda parte (cap. 4-13) 

III. Tercera parte (cap. 14) 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Cinco ciclos de mensajes 

cuyos temas principales son: 

“juicio y restauración” 
Libro 

de 

Oseas Juicio, por cuanto Israel estaba 

desobedeciendo a Dios;  Y restauración, 

por cuando Dios había prometido no 

desechar a su Pueblo para siempre. 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Libro 

de 

Oseas 

Cinco ciclos de 

JUICIO Y 

RESTAURACIÓN 

1:2-11 

2:1-3:5 

4:1-6:3 6:4-11:11 

11:12-14:9 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

RESUMEN – PRIMER CICLO (1:2 –11) 

Juicio Restauración 

-Matrimonio de Oseas y Gomer– 

Ilustración del pacto de Dios con 

Israel. 

-Nacimiento de Jezreel (fin de Israel)  

-Nacimiento de Lo Ruhama (Perdida 

de la compasión de Dios) 

-Nacimiento de Lo ammi. (rechazo 

de Dios hacia Israel) 

-Se profetiza acerca de un tiempo 

futuro de restauración. 

-En ese tiempo ya no serán 

rechazados sino que serán “hijos del 

Dios viviente” (v.10) 

-Los dos reinos serán unificados por 

un solo Rey (v.11). 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

RESUMEN – SEGUNDO CICLO (2:2 – 3:5) 

Juicio Restauración 

-La infidelidad de Gomer (adulterio) 

es una ilustración de la conducta de 

Israel como esposa infiel de Dios. 

-Como consecuencia, Israel será 

desnudada, desolada, muerta de sed 

(2:3). 

-Israel no tendrá ayuda de nadie (2:7)  

-Se anuncia la restauración donde 

(Gomer e Israel) son devueltas a sus 

maridos (2:14-23) 

-Tendrán seguridad, no habrá más 

guerra (2:18) 

-Se restaurará la relación entre Dios e 

Israel, de modo que Él dirá: “tú eres 

pueblo mío”, y ellos dirán: “Dios mío”. 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

RESUMEN – TERCER CICLO (4:1 – 6:3) 

Juicio Restauración 

-Dios acusa la infidelidad de Israel y 

la corrupción de los sacerdotes. 

-Los sacerdotes no habían 

comunicado la ley de Dios, y por ello, 

el Señor dijo: “mi pueblo fue destruido 

porque le faltó conocimiento” (4:6). 

-El pueblo se “prostituyó 

espiritualmente” con otros dioses. 

-Se anuncia un tiempo cuando el 

pueblo, angustiado, buscarán al Señor 

(5:15). 

-Recordarán la bondad de Dios y 

buscarán conocerle. 

-Israel será restaurados por parte de 

Dios, después de un tiempo de 

angustia.  



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

RESUMEN – CUARTO CICLO (6:4 – 11:11) 

Juicio Restauración 

-Oseas dice que la lealtad del pueblo 

era como “una nube y como el rocío  que 

se desvanece” (6:4). 

-Dios quiere lealtad y conocimiento 

más que holocaustos (6:6). 

-No permanecerán en la tierra que 

Dios les dio (9:3); serán llevados a 

cautiverio (10:5-7). 

-“¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? 

¿Te entregaré yo, Israel?... Mi corazón se 

conmueve dentro de mí, se inflama toda mi 

compasión” (11:8). 

-Oseas profetizó un tiempo en el que 

la ira del Señor ya no se volvería más 

contra Israel; el Señor volverá a 

apacentarlos en sus casas (11:11) 

 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

RESUMEN – QUINTO CICLO (11:12 – 14:9) 

Juicio Restauración 

-Oseas acusa a Israel que multiplica 

las mentiras y violencias y hace pactos 

con los pueblos (12:1). Dios traerá 

oprobio sobre ellos (12:14). 

-Israel “de satisfechos” olvidaron a 

Dios (13:6). Y por ello, “caerán a 

espada; sus niños serán estrellados y sus 

mujeres encita serán abiertas…” (13:16)  

-Oseas llama a Israel a que vuelvan a 

Dios (14:1-3); que se arrepientan y 

busquen Su misericordia. 

-El Señor responderá y los sanará, los 

amará y apartará su Ira (14:4). 

-Israel recordará que Dios es quien les 

responde y quien cuida de ellos en 

todas sus necesidades. 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

“¿Quién es sabio para que entienda esto, y 

prudente para que lo sepa? Porque los caminos 

de Jehová son rectos, y los justos andarán por 

ellos; mas los rebeldes caerán en ellos.” (14:9) 
Libro 

de 

Oseas 
Así como el Juicio de Dios fue literal, 

también la restauración de Israel será 

literal, debido al FIEL AMOR de Dios. 



TEMA Y PROPÓSITO 

EL TEMA El libro de Oseas nos habla 

reiteradamente de los 

pecados de Israel y el 

juicio de Dios, y de la 

restauración final de Israel. 

Infidelidad de Israel, su castigo 

y el perfecto amor de Dios, 

quien ha prometido restaurarle.  

“El Señor cumplirá el castigo sobre Israel , porque Él el 
Justo; y cumplirá su promesa de restauración porque Él 

es misericordioso.” 



TEMA Y PROPÓSITO 

EL PROPÓSITO 

Oseas, profeta 

de Dios 

Israel (norte) 

Judá (Sur) 

Oseas vino a ser el profeta de Dios que 

anunció por última vez la Palabra de Dios a un 

pueblo que estaba al límite de su merecida 

destrucción, por causa de su rebelión.  



TEMA Y PROPÓSITO 

EL PROPÓSITO 

Oseas, profeta 

de Dios 

Las profecías de Oseas eran un 

intento de rescatar a personas 

individuales de entre la nación que 

ya estaba sentenciada.  



TEMA Y PROPÓSITO 

EL PROPÓSITO 

Anunciar la Palabra de Dios, y proveer al que escucha la 
Palabra una oportunidad para arrepentimiento y fe en 

Dios. 



IMPORTANCIA PARA EL CREYENTE HOY 

• Dios muestra su justicia y juicio sobre 

el pecado. 

• Dios muestra celo por su pueblo. 

• Dios muestra su amor y paciencia 

enviando a un profeta para persuadir a 

un pueblo rebelde para que se arrepienta 

y se vuelva al Señor. 

• En cuanto a las advertencias y 

promesas, ambas son presentadas desde 

la perspectiva del amor de Dios hacia 

Israel, como sus hijos y su pueblo.  

Libro 

de 

Oseas 



IMPORTANCIA PARA EL CREYENTE HOY 

Aprendemos del gran amor, 

paciencia y compasión de Dios 

para con su pueblo, en balance 

perfecto con su justicia. 

Libro 

de 

Oseas 



IMPORTANCIA PARA EL CREYENTE HOY 

Nos ayuda a prestar atención a las señales que 

nos pueden llevar a extraviarnos de la vida 

que Dios quiere que vivamos. 

 

 
Libro 

de 

Oseas 

1. La falta de conocimiento (4:6) 

2. La soberbia (5:5) 

3. La falta de firmeza (6:4) 

4. La inmadurez (7:8) 

5. La indolencia (7:9) 

6. La deslealtad (10:2) 

 

 



IMPORTANCIA PARA EL CREYENTE HOY 

Aprendemos que una de las 

causas de la apostasía de las 

sendas del Señor es el descuido 

del conocimiento de Dios y Su 

Palabra. 

Libro 

de 

Oseas 



IMPORTANCIA PARA EL CREYENTE HOY 

“En Oseas 4:6 dice que el pueblo pereció por falta de 

conocimiento, porque desecharon la ley de Dios (cp. Os 

5:4; 6:6). En nuestros días pasa lo mismo, ya que muchas 

iglesias han desechado la ley de Dios (Su palabra), el 

conocimiento del Altísimo, y se han vuelto a las fábulas. Para 

algunos predicadores es más importante su propio punto de 

vista antes que buscar el testimonio del Señor.”  



IMPORTANCIA PARA EL CREYENTE HOY 

“Estas son señales de los postreros tiempos. El Señor 

advirtió que cuando el hijo del Hombre venga de vuelta a 

buscar a los suyos, “¿hallará fe en la tierra?” Y el Apóstol 

Pablo dice lo mismo en 1Ti.4:1-11; 2Ti.3:1-7,13-17; 4:1-3. 

Por eso Pablo dice en estos textos que mientras el mundo se 

aparta en pos de la mentira nosotros debemos persistir en lo 

que hemos aprendido y nos persuadimos, estudiando la 

Escritura.” (Comentario bíblico) 





 


