
Julio 18 

 

El pueblo que se apartó de su Dios 

 

Os. 7.8-16 

8 Efraín se ha mezclado con los demás pueblos; 

Efraín es como torta no volteada. 

9 Gente extraña ha devorado su fuerza, 

y él no lo sabe. 

Ya se ha cubierto de canas, 

y él no lo sabe. 

10 La soberbia de Israel testificará en su contra. 

Con todo, ellos no se vuelven 

ni buscan a Jehová, su Dios. 

11 Efraín es como paloma incauta, 

sin discernimiento: 

claman a Egipto, acuden a Asiria. 

12 Cuando vayan allá, 

tenderé sobre ellos mi red, 

los haré caer como aves del cielo, 

los castigaré conforme a lo anunciado en sus asambleas. 

13 »¡Ay de ellos! porque se apartaron de mí; 

destrucción vendrá sobre ellos, 

porque contra mí se rebelaron. 

Yo los redimiría, 

pero ellos hablan mentiras contra mí. 

14 No clamaron a mí de corazón, 

cuando se lamentaban sobre sus lechos; 

Por trigo y mosto se congregaron, 

y se han rebelado contra mí. 

15 Aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, 

traman el mal contra mí. 

16 Volvieron, pero no al Altísimo; 

fueron como arco que yerra. 

Sus príncipes cayeron a espada 

por la soberbia de su lengua: 

¡esto será motivo de burla 

en la tierra de Egipto!». 

 

Reprensión de la idolatría de Israel 

 

Os. 8.1-14 

1 «Lleva a tu boca la trompeta, 

pues un águila viene 

sobre la casa de Jehová, 

porque traspasaron mi pacto 

y se rebelaron contra mi Ley. 

2 A mí clamará Israel: “Dios mío, 



te hemos conocido”. 

3 Israel desechó el bien: 

el enemigo lo perseguirá. 

4 »Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí; 

constituyeron príncipes, mas yo no lo supe; 

de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, 

para ser ellos mismos destruidos. 

5 Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. 

Se encendió mi enojo contra ellos: 

¿Cuando alcanzaréis la purificación? 

6 Porque ese becerro es de Israel; 

un artífice lo hizo. No es Dios, 

por lo que será deshecho en pedazos 

el becerro de Samaria. 

7 Porque sembraron vientos, 

segarán tempestades. 

No tendrán mies 

ni su espiga dará harina; 

y si la da, los extranjeros la comerán. 

8 ¡Devorado será Israel! 

Pronto será entre las naciones 

como vasija que no se estima, 

9 pues ellos subieron a Asiria 

como un solitario asno salvaje. 

Efraín se ha alquilado amantes. 

10 Aunque las alquile entre las naciones, 

ahora los reuniré, 

y serán afligidos un poco de tiempo 

bajo la carga del rey y de los príncipes. 

11 »Porque multiplicó Efraín los altares para pecar, 

tuvo altares solo para pecar. 

12 Le escribí las grandezas de mi Ley, 

y fueron tenidas por cosa extraña. 

13 En los sacrificios de mis ofrendas 

sacrificaron carne y comieron; 

Jehová no los quiso aceptar. 

Ahora se acordará él de su iniquidad, 

castigará su pecado 

y tendrán que volver a Egipto. 

14 Olvidó, pues, Israel a su Hacedor, 

y edificó templos. 

Judá multiplicó sus ciudades fortificadas, 

mas yo mandaré a sus ciudades fuego 

que consumirá sus palacios». 

 

 

 

 

 



Castigo de la persistente infidelidad de Israel 

 

Os. 9.1-9 

1 No te alegres, Israel, 

no saltes de gozo como otros pueblos, 

pues has fornicado al apartarte de tu Dios. 

Amaste el salario de rameras 

en todas las eras de trigo. 

2 La era y el lagar no los sustentarán, 

y les fallará el mosto. 

3 No se quedarán en la tierra de Jehová, 

sino que Efraín volverá a Egipto y a Asiria, 

donde comerán vianda inmunda. 

4 No harán libaciones a Jehová 

ni sus sacrificios le serán gratos; 

cual pan de duelo será para ellos, 

y todos los que coman de él serán impuros. 

Su pan será, pues, para ellos mismos: 

ese pan no entrará en la casa de Jehová. 

5 ¿Qué haréis en el día de la solemnidad, 

y en el día de la fiesta de Jehová? 

6 Ellos se fueron a causa de la destrucción. 

Egipto los recogerá, Menfis los enterrará. 

La ortiga conquistará lo deseable de su plata, 

y el espino crecerá en sus moradas. 

7 Vinieron los días del castigo, 

vinieron los días de la retribución. 

¡Israel lo sabrá! 

Necio es el profeta, 

insensato es el hombre de espíritu, 

a causa de la enormidad de tu maldad 

y de la inmensidad de tu odio. 

8 El profeta, atalaya de Efraín, 

está junto a mi Dios; 

lazos de cazador se le tienden en todos sus caminos, 

se le odia aun en la casa de su Dios. 

9 Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, 

como en los días de Gabaa. 

Él se acordará de su iniquidad 

y castigará su pecado. 

 

Destrucción de los altares de Israel 

 

Os. 10.1-8 

1 Israel es una frondosa viña 

que da de sí abundante fruto. 

Cuanto más abundante era su fruto, 

más se multiplicaban los altares; 

cuanto mayor era la bondad de su tierra, 



mejor hacía sus ídolos. 

2 Su corazón está dividido. 

Ahora serán hallados culpables. 

Jehová demolerá sus altares 

y destruirá sus ídolos. 

3 Seguramente dirán ahora: 

«No tenemos rey 

porque no temimos a Jehová. 

Pero, ¿qué haría el rey por nosotros?». 

4 Ellos pronuncian palabras, 

juran en vano al hacer un pacto; 

por tanto, el juicio florecerá 

como ajenjo en los surcos del campo. 

5 Por las becerras de Bet-avén 

serán atemorizados los moradores de Samaria. 

Sí, su pueblo se lamentará a causa del becerro, 

lo mismo que los sacerdotes 

que se regocijaban de su gloria, 

la cual será disipada. 

6 El propio becerro será llevado a Asiria 

como presente al gran rey. 

Efraín será avergonzado, 

e Israel se avergonzará de su consejo. 

7 De Samaria fue cortado su rey 

como espuma sobre la superficie de las aguas. 

8 Los lugares altos de Avén, 

el pecado de Israel, 

serán destruidos; 

sobre sus altares crecerá espino y cardo. 

Y dirán a los montes: «¡Cubridnos!»; 

y a los collados: «¡Caed sobre nosotros!». 

 

Dios se compadece de su pueblo obstinado 

 

Os. 11.1-11 

1 «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, 

y de Egipto llamé a mi hijo. 

2 Cuanto más yo los llamaba, 

tanto más se alejaban de mí. 

A los baales sacrificaban, 

y a los ídolos quemaban incienso. 

3 Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, 

tomándolo por los brazos; 

más ellos no comprendieron que yo los cuidaba. 

4 Con cuerdas humanas los atraje, 

con cuerdas de amor; 

fui para ellos como los que alzan 

el yugo de sobre su cerviz, 

y puse delante de ellos la comida. 



5 No volverá a tierra de Egipto, 

sino que el asirio mismo será su rey, 

porque no se quisieron convertir. 

6 La espada caerá sobre sus ciudades 

y consumirá sus aldeas; 

las consumirá a causa de sus propios consejos. 

7 Mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí; 

aunque me llaman el Altísimo, 

ninguno absolutamente me quiere enaltecer. 

8 »¿Cómo podré abandonarte, Efraín? 

¿Te entregaré yo, Israel? 

¿Cómo podré hacerte como a Adma, 

o dejarte igual que a Zeboim? 

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, 

y no entraré en la ciudad». 

10 En pos de Jehová caminarán. 

Él rugirá como un león; 

rugirá, y los hijos vendrán 

temblando desde el occidente. 

11 «Como aves acudirán velozmente de Egipto, 

y de la tierra de Asiria como palomas; 

y yo los haré habitar en sus casas», 

dice Jehová. 

 

Efraín, reprendido por su mala conducta 

 

Os. 11.12-12.14 

12 «Me rodeó Efraín de mentira, 

y la casa de Israel de engaño. 

Pero Judá aún gobierna con Dios, 

y es fiel con los santos». 

1 «Efraín se apacienta de viento, 

anda tras el viento del este todo el día; 

multiplica la mentira y la violencia, 

porque hicieron pacto con los asirios 

y llevan el aceite a Egipto». 

2 Pleito tiene Jehová con Judá 

para castigar a Jacob conforme a su conducta; 

le pagará conforme a sus obras. 

3 En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, 

y con su poder venció al ángel. 

4 Luchó con el ángel y prevaleció; 

lloró y le rogó; 

lo halló en Bet-el, 



y allí habló con nosotros. 

5 Mas Jehová es Dios de los ejércitos: 

¡Jehová es su nombre! 

6 Tú, pues, vuélvete a tu Dios; 

guarda misericordia y juicio, 

y en tu Dios confía siempre. 

7 «Canaán tiene en su mano pesas falsas, 

le gusta defraudar. 

8 Efraín dijo: «Ciertamente me he enriquecido, 

me he labrado una fortuna; 

nadie hallará iniquidad en mí, 

ni pecado en todos mis trabajos». 

9 Pero yo soy Jehová, tu Dios, 

desde la tierra de Egipto; 

aún te haré morar en tiendas, 

como en los días de la fiesta. 

10 »He hablado a los profetas, 

multipliqué las profecías 

y por medio de los profetas hablé en parábolas. 

11 ¿Es Galaad iniquidad? 

Ciertamente vanidad han sido: 

En Gilgal sacrificaron bueyes, 

y sus altares son como montones de piedras 

sobre los surcos del campo». 

12 Pero Jacob huyó a la tierra de Aram; 

Israel sirvió para adquirir una mujer, 

y por adquirir una mujer fue pastor. 

13 Por medio de un profeta, 

Jehová hizo subir a Israel de Egipto, 

y por un profeta fue guardado. 

14 Efraín ha irritado a Dios amargamente; 

por tanto, su Señor hará recaer sobre él 

la sangre derramada 

y le pagará sus agravios. 

 

Muerte de Acaz 

 

2 R. 16.19,20 

19 Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los 

reyes de Judá?20 El rey Acaz durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. 

En su lugar reinó su hijo Ezequías. 

 

2 Cr. 28.26,27 

26 Sus demás hechos y todos sus caminos, los primeros y los últimos, están escritos en el libro de los 

reyes de Judá y de Israel.27 Durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero 

no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Reinó en su lugar su hijo Ezequías. 

 

 

 



Profecía contra Filistea 

 

Is. 14.28-32 

28 El año en que murió el rey Acaz, vino esta profecía: 

29 No te alegres tú, toda Filistea, 

por haberse quebrado la vara del que te hería; 

porque de la raíz de la culebra saldrá una víbora, 

y su fruto será una serpiente voladora. 

30 Los primogénitos de los pobres serán apacentados 

y los necesitados se acostarán confiados; 

mas yo haré morir de hambre tu raíz 

y destruiré lo que quede de ti. 

31 ¡Aúlla, puerta! ¡Clama, ciudad! 

¡Disuelta estás por entero, Filistea!, 

porque como un humo viene del norte, 

y ni uno solo faltará de sus filas. 

32 ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? 

Que Jehová fundó a Sión 

y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. 

 

716-687 a.C. Reinado de Ezequías en Judá 

 

Comienza el reinado de Ezequías 

 

2 R. 18.1,2 

1 En el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz, rey de 

Judá.2 Cuando comenzó a reinar tenía veinticinco años, y reinó en Jerusalén veintinueve años. El 

nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. 

 

2 Cr. 29.1 

1 Comenzó a reinar Ezequías a los veinticinco años de edad, y reinó veintinueve años en Jerusalén. El 

nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. 

 

Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías 

 

Jr. 26.18 

18 «Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de 

Judá, diciendo: 

»“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 

Sión será arada como un campo, 

Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas 

y el monte de la Casa se llenará de maleza”. 

 

Acusación contra los dirigentes de Israel 

 

Miq. 3.1-4 

1 Después dije: 

«Oíd ahora, príncipes de Jacob, 

y jefes de la casa de Israel: 



¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? 

2 Pero vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, 

le quitáis a la gente la piel 

y la carne de encima de sus huesos; 

3 asimismo coméis la carne de mi pueblo, 

arrancáis la piel de sobre ellos, 

les quebráis los huesos 

y los despedazáis como para el caldero, 

como si fuera carne en la olla. 

4 Un día clamaréis a Jehová, 

pero él no os responderá, 

antes esconderá de vosotros su rostro en ese tiempo, 

por cuanto hicisteis obras malvadas. 

 

 

Mensaje contra los profetas engañadores 

 

Miq. 3.5-8 

5 »Así ha dicho Jehová acerca de los profetas 

que hacen errar a mi pueblo, 

y claman: “¡Paz!”, cuando tienen algo que comer, 

y al que no les da de comer, 

le declaran la guerra: 

6 »Por eso, de la profecía se os hará noche, 

y oscuridad del adivinar. 

Sobre los profetas se pondrá el sol, 

el día se oscurecerá sobre ellos. 

7 Serán avergonzados los profetas 

y se confundirán los adivinos. 

Todos ellos cerrarán sus labios, 

porque no hay respuesta de Dios. 

8 Mas yo estoy lleno del poder del espíritu de Jehová, 

de juicio y de fuerza, 

para denunciar a Jacob su rebelión 

y a Israel su pecado. 

 

Ruina de Jerusalén 

 

Miq. 3.9-12 

9 »Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob 

y capitanes de la casa de Israel, 

que abomináis el juicio 

y pervertís todo derecho, 

10 que edificáis a Sión con sangre 

y a Jerusalén con injusticia. 

11 Sus jefes juzgan por cohecho, 

sus sacerdotes enseñan por precio, 

sus profetas adivinan por dinero, 

y se apoyan en Jehová, diciendo: 



“¿No está Jehová entre nosotros? 

No vendrá sobre nosotros ningún mal”. 

12 Por eso, a causa de vosotros, 

Sión será un campo arado, 

Jerusalén se convertirá en montones de ruinas 

y el monte de la Casa se cubrirá de bosque». 

 

Ezequías hace caso a las palabras de Miqueas 

 

Jr. 26.19a 

19 »¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de 

Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos?  

 

Ezequías hizo lo recto 

 

2 R. 18.3 

3 Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. 

 

2 Cr. 29.2 

2 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. 

 

Ezequías destruye la idolatría 

 

2 R. 18.4-8 

4 Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de Aserá e hizo pedazos la 

serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban 

incienso; y la llamó Nehustán. 

5 En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, 

antes ni después,6 pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que 

Jehová prescribió a Moisés.7 Jehová estaba con él, y adondequiera que iba, prosperaba. 

Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió.8 También derrotó a los filisteos hasta Gaza y 

sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. 


