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1. Adulterio espiritual (Oseas) (2T 2013—Profetas Menores) 

 
Textos bíblicos: Oseas 1:1–3, Ezequiel 4:1–6, Oseas 2:12-18, 2:23; 4:1–3, Santiago 5:1–
7, Apocalipsis 14:6–12. 
 

Citas 

• Cristo y la Iglesia: Si Cristo pidiera el divorcio por motivos de crueldad,  adulterio 
y abandono, probablemente lo obtendría. Samuel Butler. 

• La infidelidad es la madre de la apostasía. John Trapp 
• La incredulidad es un fracaso en la aprehensión intelectual. La incredulidad es 

desobediencia en presencia de los claros mandamientos de Dios. G. Campbell 

Morgan 
• Ningún adulterio es incruento. Natalia Ginzburg 
• La infidelidad siempre es ciega. Juan Calvino 
• El pecado es el gran castigo del pecado. John Boys 
• No se avergüenzan de su pecado [al cometer adulterio] porque muchos hombres 

lo cometen. La maldad del ser humano es tal, que los hombres tienen más 
vergüenza de la castidad que de la lujuria. Los asesinos, los ladrones y los 
perjuros, los testigos falsos, los saqueadores y los defraudadores son aborrecidos 
y odiados por el pueblo en general, pero aman y admiran al que se va a dormir 
con su sirvienta en lascivia descarada. Y la gente resta importancia al daño que 
hay en su alma. Agustín 

 

Para debatir 
 ¿Cómo pudo Dios decirle a un profeta que se casara con una prostituta? ¿Qué nos 
dice esto acerca de Dios? ¿Qué debemos aprender de esta historia? Entendiendo que se 
trata de una “parábola actuada”, ¿cuáles son las implicaciones aquí desde el punto de 
vista del gran conflicto? ¿De qué manera somos menos que fieles en nuestra relación con 
Dios? 
 
Resumen bíblico 

 
 En Oseas 1:1–3 Dios, de manera específica, está mandando a Oseas a ir y casarse 
con una prostituta para ilustrar el adulterio de su pueblo. Esto es paralelo a la parábola 
actuada que se registra en Ezequiel 4:1-6 cuando a Ezequiel se le dijo que representara 
figurativamente el asedio a Jerusalén. La relación “conflictiva” de Dios con su pueblo 
errante está bien descrita en Oseas 2:12-18. Él desea que ellos le digan: “Tú eres mi 
Dios.” Oseas 2:23. Y en Oseas 4:1-3  se explica 1a infidelidad del pueblo. Santiago 5:1-7 
presenta una crítica similar contra los que abandonaron a Dios y sucumbieron ante la 
seducción de las riquezas: “¡Vamos, ustedes los ricos! ¡Deberían llorar y gemir por todos 
los problemas que vienen en camino hacia ustedes! Su riqueza está en ruinas, y su ropa 
ha sido comida por las polillas... Ustedes han condenado y matado al inocente que ni 
siquiera se le resistió.” (Santiago 5:1, 2, 6 FBV). Los resultados del fin del tiempo de 
tales acciones infieles se muestra en los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 14:6-
12. 
 



2 
 

 
Comentario   
 

La historia de Oseas y sus palabras para el Israel infiel nos muestran los extremos 
hasta los cuales Dios está dispuesto a llegar para atraernos hacia él nuevamente. Este 
libro es digno de nuestro estudio, ya que refleja el deseo de Dios por reconocer lo que 
somos y lo que estamos haciendo. La dramática parábola actuada revela que Dios va a 
usar todo tipo de medios para llamar nuestra atención, para derrumbar nuestra propia 
apatía egoísta, y reconocer lo lejos que estamos lejos de él, como una prostituta que 
traiciona a su marido continuamente, así también nos comportamos nosotros con el Dios 
al que decimos amar. Ése es el mensaje de Oseas. 

Pero esto no tiene con fin criticar y condenar. Oseas presenta una imagen de un 
Dios que a pesar de la infidelidad descarada y flagrante de su pueblo, todavía desea su 
regreso, por su gran amor. Oseas es una obra maestra que describe el deseo angustioso de 
Dios que nos quiere de regreso en su casa una vez más. Quién puede permanecer 
indiferente al grito agónico de Dios que dice “¿Cómo podría renunciar a ti? ¿Cómo 
podría dejarte ir?” (Ver Oseas 11:8). Como un padre llorando por sus hijos descarriados, 
como un marido atormentado por las acciones de una esposa infiel, así nos suplica a Dios 
para que volvamos a él, no por él, sino porque se preocupa por nosotros. Él quiere 
sanarnos, y él es el único que puede hacerlo. 

Aunque que en nuestra sociedad nos enfocamos en el pecado sexual y en el 
adulterio, pasamos por alto nuestros los pecados y adulterios espirituales. Es importante 
tener en cuenta cómo tal actitud afecta nuestra relación con el Dios que decimos amar. 
Porque corremos tras otros “dioses” cuando despreciamos la misericordia de nuestro 
bondadoso Señor, cuando pisoteamos los dones que nos entrega, somos como tan 
culpables como Gomer. Es posible que no estemos cometiendo “pecados graves” como 
asesinar o robar, pero estamos matando y robándole a Dios en nuestros actos cotidianos y 
en nuestra relación con él. 

De la misma manera en que Oseas fue considerado como objeto burla por quienes 
lo rodeaban, por haber tomado como esposa a una mujer que era tan claramente 
inadecuada e indigna de su confianza, Dios seguramente es cuestionado por su amor y su 
cuidado por nosotros los seres pensantes en el universo. Desde una perspectiva más 
amplia, somos adúlteros sin remedio en los que no se puede confiar. Sin embargo, Dios 
sigue amándonos, a pesar de nuestro adulterio espiritual cuando ponemos otras cosas 
antes que él, cuando perseguimos nuestros propios placeres, cuando nos ponemos a 
nosotros mismos y a nuestra satisfacción propia por encima de él, a quien decimos amar. 
¡Cuánto necesitamos el poder sanador y transformador de Dios en nuestras vidas para 
vivir verdaderamente para él y amarlo como deberíamos! 

Dios no busca observancia ritual o ceremonias religiosas. No se trata de la 
frecuencia con que “hacemos” las cosas que creemos que le gustan a él, como largas 
oraciones o asistir a la iglesia o doblar los diezmos. Su deseo se plasma en Oseas 6:6 
NVI: “Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no 
holocaustos.” Dios quiere tener una relación de amor verdadera, honesta y comprometida. 
Él perdona nuestro adulterio espiritual, y nos implora que volvamos a él. 
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Comentarios de Elena de White 
 
 “Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso.” La relación estrecha y sagrada 
de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Puesto que la 
idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien puede llamarse celos.  
{Historia de los Patriarcas y Profetas, p. 313} 
 
 Los que son infieles en los asuntos temporales, del mismo modo, serán infieles en 
los asuntos espirituales. Por otra parte, el descuido de los deberes de Dios lleva a 
descuidar las necesidades de la humanidad. La infidelidad domina esta era degenerada, se 
extiende en nuestras iglesias y nuestras instituciones. Su grasiento rastro está por todas 
partes. Este es uno de los pecados que condena esta época y llevará a la perdición a 
millares y a decenas de millares. Si los que profesan la verdad y están en nuestras 
instituciones de Battle Creek fuesen representantes vivos de Cristo, de ellos manaría un 
poder que se sentiría en todas partes… Se me parte el corazón de dolor cuando veo cómo 
se deshonra a Jesús con las vidas indignas y los caracteres defectuosos de quienes podrían 
ser adorno y honra para su causa {Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 569} 
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