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2. Amor y juicio: el dilema de Dios (Oseas) (2T 2013—Profetas Menores) 

 
Textos bíblicos: Oseas 7:11, 12; 10:11–13; 12:6; 14; Mateo 11:28–30; Romanos 5:8; 1 
Pedro 2:24. 

 

Citas 
• Si somos creyentes, en Jesucristo ya hemos pasado por la tormenta de juicio. 

Sucedió en la cruz. Billy Graham 
• Los que aman más las tinieblas que la luz, tendrán su condenación conforme a 

ello. Matthew Henry 
• No espere el juicio final. El juicio se lleva a cabo todos los días. Albert Camus 
• En los asuntos humanos valoramos la razón y la “ira” del sistema judicial, porque 

nos protegen. Si por casualidad llegamos a actuar en contra de la ley, siempre 
existe la posibilidad de que podamos apelar, escapar por un tecnicismo o aceptar 
nuestra culpa por algún delito menor y ser disculpados por ello. Pero no podemos 
hacer esto con Dios. Con él no lidiamos con las imperfecciones de la justicia 
humana, sino con la perfección de la justicia divina. Tratamos con aquel para 
quien no sólo las acciones, sino también los pensamientos y las intenciones son 
visibles. ¿Quién puede escapar de una justicia tal? ¿Quién puede resistirse ante tal 
juez inmanipulable? Nadie. Al sentir esta verdad, nos molesta la justicia de Dios y 
negamos su realidad en todas las formas posibles. James Montgomery Boice 

• Los hijos quisieran padres que los vieran a ellos con sus mismos ojos; los padres 
quisieran que sus hijos los vieran con su mismo criterio; y ambos podrían estar 
equivocados. William Shakespeare 

• Las cadenas del amor son más fuertes que las cadenas del miedo. William Gurnall 
• De todas las cosas que nos sorprenderán en la mañana de la resurrección, creo que 

esta es la que más nos va a sorprender: que antes de morir no amábamos a Cristo 
lo suficiente. J. C. Ryle 

 
Para debatir 
 ¿Por qué a menudo presentamos el amor y el juicio como una antítesis? ¿Por qué 
Dios usa la imagen de un padre rechazado? ¿Cuál es su preocupación en este caso? 
¿Cuáles son los peligros de imaginar que Dios es como nosotros? ¿Qué tipo de lenguaje 
está usando Dios aquí, y qué nivel de desarrollo moral se espera? ¿Cómo se traduce esto 
en el tema del conflicto cósmico?  
 
Resumen bíblico 

Por causa del abandono de Israel hacia Dios, él amenaza con atraparlos en una 
red, (Oseas 7:11, 12), o colocarlos en un yugo (Oseas 10:11-13). Su apelación es: “tú 
debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia, y confiar siempre en él” Oseas 
12:6 NVI. Dios se queja de que ha sido provocado por Israel y los dejará a su suerte 
(Oseas 12:14). En Mat. 11:28-30 Jesús ofrece descanso y un yugo ligero. Romanos 5:8 
FBV nos dice: “Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros 
cuando todavía éramos pecadores.” 1 Pedro 2:24 dice: “Él tomó nuestros pecados sobre sí 
mismo en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros pudiéramos morir al pecado y 
vivir justamente.” ‘Por sus heridas habéis sido sanados’. 
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Comentario  

Tristemente, en esta lección sobre la naturaleza y el carácter de Dios, Oseas 11 
queda al margen. De hecho, es en este capítulo donde realmente se resume el desafío que 
enfrenta Dios: amar y hacer justicia al enfrentarse a unos hijos rebeldes y odiosos. Por 
supuesto, leemos esto con nuestra comprensión humana, pero Dios luce aún más 
maravilloso en el papel de este Padre divino que pregunta: “¿Cómo puedo renunciar a 
ustedes? ¿Cómo puedo dejarlos ir?” 

Miremos aquí el lenguaje representado en imágenes y notemos este rasgo 
conmovedor: “Desde que Israel era niño, yo lo amé; de Egipto llamé a mi hijo... Yo fui 
quien enseñó a caminar a Efraín;  yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso 
reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos 
de amor. Le quité de la cerviz el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarlo.” Oseas 
11:1, 3,4. NVI. 

En esta poderosa imagen vemos a Dios como nuestro padre, el que nos sostiene 
por los brazos mientras nos ayuda a caminar, el que cuidadosamente nos ayuda a 
levantarnos de nuevo cuando caemos, y el que nos toma en sus brazos cuando estamos 
demasiado cansados para continuar: “El Señor levanta a los caídos y sostiene a los 
agobiados” Salmos 145:14 NVI. 
 Esto tampoco se trata de un conflicto entre un Dios que quiere amar y también 
castigar. Todo aquí se trata de su amor y preocupación, porque Dios sabe lo que pasará si 
ellos se niegan a regresar a él: van a morir. No porque Dios los ejecute, sino porque la 
paga del pecado es la muerte. La consecuencia natural de estar alejado de Dios, la fuente 
de la vida, es la muerte. Como dice Dios: “Sembraron viento y cosecharán tempestades.” 
Oseas 8:7 NVI. Este es el verdadero problema: nuestra suficiencia propia y la obstinación 
pecaminosa significa que obstinadamente rechazamos al Dios que puede sanarnos: “No 
les permiten sus malas obras volverse a su Dios; su tendencia a prostituirse les impide 
conocer al Señor.” Oseas 5:4 NIV. 
 ¿Cómo es que hemos de pensar en Dios como un Juez justo? En el centro de todo 
este asunto se halla la verdadera pregunta: ¿Cómo es Dios? ¿Ha venido a amenazarnos, 
tratando de hacer que le temamos? ¿Usa Dios el “hacha del infierno” para hacernos volver a 
él con una horrorizada obediencia? ¿Es esta creencia del juicio como una espada que pende 
sobre nuestras cabezas, como una amenaza constante que nos hace amar a Dios porque 
estamos demasiado asustados de esa posibilidad? ¿O es el juicio algo positivo? ¿Acaso no 
viene de parte de Aquel que es la esencia del amor? 
 En última instancia, el juicio es el regreso a como eran las cosas cuando había 
armonía en todo el universo. Dios se revela como realmente es, y ya no está velado. Y 
todo lo pecaminoso muere, no porque Dios lo quiera, sino porque ese es el efecto del 
pecado. Al final, esto también es amor, pues Dios resuelve la rebelión en su universo, y 
todo queda en armonía para siempre. 
 
Comentarios de Elena de White 

 
 El Salvador dice: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere 

mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo”.15 Él no es 
ahuyentado por el desprecio o desviado por la amenaza, antes busca continuamente a los 
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perdidos diciendo: “¿Cómo tengo de dejarte?”16 Aunque su amor sea rechazado por el 
corazón obstinado, vuelve a suplicar con mayor fuerza: “He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo”. El poder conquistador de su amor compele a las almas a acceder. Y ellas dicen a 
Cristo: “Tu benignidad me ha acrecentado” Salmos 18:35.  {Palabras de Vida del Gran 
Maestro, p. 187} 
 
 El [Jesús] no obliga a nadie a seguirle. “Con cuerdas humanas los traje—dice, —
con cuerdas de amor.” No es el temor al castigo, o la esperanza de la recompensa eterna, 
lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del 
Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la 
cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se 
despierta en el corazón de los que lo contemplan. {El Deseado de Todas las Gentes, p. 
446}  
  
Preparado el 4 de septiembre de 2012 © Jonathan Gallagher 2012 
Traducción: Shelly Barrios De Ávila 

 
 


