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DANIEL 12:6–OSEAS 1:4

otros dos que estaban allí, uno
a este lado de la orilla del río y
el otro al otro lado de la orilla
del río.
6 Y dijo uno al varón avestido de
lino que estaba sobre las aguas
del río: ¿Cuándo será el ﬁn de
estas maravillas?
7 Y oí al varón vestido de lino,
que estaba sobre las aguas del río,
quien alzó su mano derecha y su
mano izquierda al cielo y ajuró
por el que vive por los siglos que
será por un tiempo, tiempos y la
mitad de un tiempo. Y cuando se
acabe bla dispersión del poder del
pueblo santo, todas estas cosas
serán cumplidas.
8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije:
Oh Señor mío, ¿cuál será el aﬁnal
de estas cosas?

9 Y dijo: Anda, Daniel, porque
estas palabras están cerradas y
selladas hasta el tiempo del ﬁn.
10 Muchos serán apuriﬁcados,
y emblanquecidos y breﬁnados;
pero los cmalvados actuarán con
maldad, y ninguno de los malvados entenderá, pero dentenderán
los entendidos.
11 Y desde el tiempo en que
sea quitado el continuo a sacriﬁcio hasta la b abominación desoladora, habrá mil doscientos
noventa días.
12 Bienaventurado el que espere y llegue hasta mil trescientos
treinta y cinco días.
13 Mas tú, sigue hasta el ﬁn,
y a reposarás y te levantarás
para recibir tu heredad al ﬁn de
los días.

OSEAS
CAPÍTULO 1
Oseas y su familia son una señal
para Israel — En el día del recogimiento, los del pueblo de Israel
llegarán a ser los hijos del Dios
viviente.

L

A palabra de Jehová que vino
a Oseas hijo de Beeri, en días
de a Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías,
reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel.
6 a GEE Jesucristo.
7 a GEE Juramento.
b GEE Israel—El esparcimiento de Israel.
8 a Moisés 7:54–67.
10 a GEE Santiﬁcación.
b Dan. 11:35; Zac. 13:9.

2 El principio de la palabra de
Jehová por medio de Oseas. Y
dijo Jehová a Oseas: Ve, toma
para ti como esposa una a mujer dada a la prostitución y
ten hijos de prostitución; porque la tierra se ha dado a la
b
fornicación, apartándose de
Jehová.
3 Fue, pues, y tomó a Gomer,
hija de Diblaim, la cual concibió
y le dio a luz un hijo.
4 Y le dijo Jehová: Ponle por

c Alma 41:2–13.
d Juan 8:47.
11 a Éx. 29:38.
b DyC 88:84–85.
13 a GEE Paraíso;
Descansar, descanso
(reposo).

[OSEAS]
1 1 a Isa. 1:1;
Amós 1:1.
2 a Oseas 3:1.
b GEE Idolatría; Inmoralidad sexual.

OSEAS 1:5–2:5
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nombre Jezreel, porque dentro
de poco yo castigaré a la casa de
a
Jehú por motivo de la sangre de
Jezreel, y haré bcesar el reino de
la casa de Israel.
5 Y acaecerá que en aquel día
a
quebraré yo el arco de Israel en
el valle de Jezreel.
6 Y ella concibió otra vez y dio a
luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle
por nombre aLo-ruhama; porque
b
no tendré más misericordia de la
casa de Israel, sino que los cquitaré del todo.
7 Mas de la casa de aJudá tendré b misericordia y los salvaré
por Jehová su Dios; y no los salvaré con arco, ni con espada, ni
con batalla, ni con c caballos ni
jinetes.
8 Y después de haber destetado
a Lo-ruhama, Gomer concibió y
dio a luz un hijo.
9 Y dijo Dios: Ponle por nombre
a
Lo-ammi, porque vosotros no
sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.
10 Con todo, será el anúmero de
los hijos de Israel como la arena
del mar, que no se puede medir
ni contar. Y sucederá que en el
lugar donde se les dijo: Vosotros
no sois mi pueblo, se les dirá: Sois
b
hijos del Dios viviente.
11 Y los hijos de Judá y de
4 a 2 Rey. 10:11; 15:12.
b 2 Rey. 17:1–6, 24.
5 a 2 Rey. 15:29.
6 a Es decir, no ha recibido misericordia.
b Isa. 27:9–11.
c 2 Rey. 17:23.
7 a DyC 109:62–64.
b 2 Rey. 19:34–35;
Isa. 31:5.
c Oseas 14:3.

a

Israel serán congregados en
uno, y nombrarán para sí un
solo jefe y subirán de la tierra,
porque grande será el día de
Jezreel.
CAPÍTULO 2
El adorar dioses falsos acarrea graves juicios sobre Israel — En los
últimos días, Israel se reconciliará
con Jehová y será Su pueblo.
DECID a vuestros hermanos:
Ammi, y a vuestras hermanas:
b
Ruhama.
2 Contended con vuestra amadre, contended, porque ella no es
mi esposa ni yo su marido; que
quite, pues, sus fornicaciones de
su rostro y sus adulterios de entre
sus pechos;
3 no sea que yo la adesnude del
todo, y la deje como el día en
que b nació, y la haga como un
desierto, y la deje como tierra
seca y la mate de csed.
4 No tendré misericordia de
sus hijos, porque son hijos de
prostitución.
5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis
amantes, que me dan mi apan y
a

9 a Es decir, pueblo que
no es mío.
10 a Gén. 32:12;
DyC 132:30;
Abr. 3:14.
b GEE Hombre(s)—El
hombre, hijo espiritual de nuestro
Padre Celestial.
11 a 2 Ne. 29:8–9.
GEE Israel—La

2

congregación de
Israel.
1 a Es decir, pueblo mío.
b Es decir, habiendo logrado misericordia.
2 a Isa. 50:1.
3 a Jer. 13:22.
b Ezeq. 16:4.
c Amós 8:11.
5 a Jer. 44:15–17.
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OSEAS 2:6–21

mi agua, mi lana y mi lino, mi
aceite y mi bebida.
6 Por tanto, he aquí, yo acercaré
tu camino con espinos, y la cercaré con bseto, y no hallará ella
sus caminos.
7 Y seguirá a sus amantes, pero
no los alcanzará; los buscará, pero
no los hallará. Entonces dirá: Iré
y volveré a mi primer amarido,
porque mejor me iba entonces
que ahora.
8 Y ella no reconoció que yo le
daba el atrigo, y el vino y el aceite,
y que le multipliqué la plata y el
oro que usaban para Baal.
9 Por tanto, yo volveré y tomaré
mi trigo a su tiempo y mi vino en
su sazón, y le quitaré mi lana y mi
lino que le había dado para cubrir
su desnudez.
10 Y ahora descubriré yo su alascivia delante de los ojos de sus
amantes, y nadie la librará de
mi mano.
11 Y haré cesar todo su gozo,
sus ﬁestas, sus lunas nuevas y
sus días de reposo y todas sus
ﬁestas solemnes.
12 Asolaré sus vides y sus higueras, de las cuales ha dicho:
Ésta es la paga que me han dado
mis amantes. Y las reduciré a un
matorral, y se las comerán las
bestias del campo.
13 Y la castigaré por los días
en que quemaba incienso a los
6 a Lam. 3:7–8.
b O sea, cercado hecho
de matas, de palos o
varas entretejidos.
7 a Ezeq. 16:32, 38.
8 a Deut. 7:13;
Ezeq. 16:17–19.
10 a Lam. 1:8.
13 a Jue. 3:7; Oseas 11:2.

a

baales, y se adornaba con sus
zarcillos y sus joyeles, y se iba
tras sus amantes y se olvidaba de
mí, dice Jehová.
14 Pero he aquí, yo la atraeré, y
la llevaré al desierto y hablaré a
su corazón.
15 Y le daré sus viñas desde
allí, y el valle de aAcor será como
puerta de esperanza; y allí bcantará como en los días de su juventud, y como en el día de su subida
de la tierra de Egipto.
16 Y sucederá que en aquel adía,
dice Jehová, me llamarás bIshi, y
nunca más me llamarás cBaali.
17 Porque quitaré de su boca los
nombres de los abaales, y nunca
más serán recordados por sus
nombres.
18 Y haré por ellos aconvenio
en aquel día con las bbestias del
campo, y con las aves del cielo
y con las serpientes de la tierra;
y quebraré el arco y la espada, y
quitaré la guerra de la tierra y los
haré reposar cseguros.
19 Y ate desposaré conmigo para
siempre; te desposaré conmigo en
justicia, y en juicio, y en benignidad y en misericordia.
20 Y te desposaré conmigo en ﬁdelidad, y aconocerás a Jehová.
21 Y acontecerá que en aquel
día responderé, dice Jehová; yo
responderé a los cielos, y ellos
responderán a la tierra;

15 a Es decir, problemas, diﬁcultades,
conﬂictos.
b Éx. 15:1–2.
16 a Isa. 52:6.
b HEB esposo mío.
c HEB mi señor.
17 a Éx. 23:13.
18 a Jer. 31:31–34;

Morm. 5:20;
DyC 45:9.
b Job 5:23.
c GEE Milenio.
19 a Es decir, haré un
compromiso nupcial. GEE Abraham,
Convenio de.
20 a Juan 17:3.

OSEAS 2:22–4:6

1426

22 y la tierra responderá al trigo,
y al vino y al aceite, y ellos responderán a aJezreel.
23 Y la sembraré para mí en la
tierra, y tendré misericordia de
a
Lo-ruhama; y diré a bLo-ammi:
¡Pueblo mío eres tú!, y él dirá:
¡Dios mío!
CAPÍTULO 3
En los últimos días, Israel buscará a
Jehová, y volverá a Él y participará
de Su bondad.
Y ME dijo otra vez Jehová: Ve,
ama a una mujer amada de su
compañero, aunque a adúltera,
tal como Jehová ama a los hijos
de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman los bpanes de
pasas.
2 La compré entonces para mí
por quince piezas de plata y un
homer y medio de cebada.
3 Y le dije: Tú estarás conmigo
muchos días; no fornicarás ni
tomarás otro hombre; lo mismo
haré yo contigo.
4 Porque muchos días estarán
los hijos de Israel sin rey, y sin
príncipe, y sin sacriﬁcio, y sin estatua, y sin efod y sin ateraﬁnes.
5 Después volverán los hijos
de Israel y abuscarán a Jehová su
Dios y a bDavid, su rey; y temerán
22 a HEB Dios sembrará.
23 a HEB aquella por
la que no había
misericordia.
b HEB el que no era mi
pueblo.
3 1 a Oseas 1:2.
GEE Adulterio.
b O sea, los panes de

4

a Jehová y a su bondad en los
c
últimos días.
CAPÍTULO 4
Israel pierde toda verdad, toda misericordia y todo conocimiento de
Dios y se prostituye en pos de dioses falsos.
OÍD la palabra de Jehová, hijos
de Israel, porque Jehová a contiende con los moradores de la
tierra, porque no hay verdad, ni
misericordia ni conocimiento de
Dios en la tierra.
2 El perjurar, y el mentir, y el
matar, y el hurtar y el cometer
adulterio prevalecen, y el derramar sangre tras sangre.
3 Por lo cual la a tierra estará
de duelo, y desfallecerá todo
morador de ella con las bestias del campo y las aves del
cielo; y aun los peces del mar
desaparecerán.
4 Que ningún hombre a contienda ni reprenda a otro hombre,
porque tu pueblo es como los que
contienden con el sacerdote.
5 Caerás, por tanto, en pleno
día, y caerá también contigo ael
profeta de noche; y a tu bmadre
destruiré.
6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó aconocimiento. Por

pasas que se utilizaban en los ritos de
fertilidad.
4 a Es decir, ídolos.
5 a 2 Ne. 6:11;
DyC 113:10.
b Ezeq. 34:23–24.
c Deut. 4:30–31.
1 a O sea, tiene una

controversia.
3 a Joel 1:10.
4 a GEE Contención,
contienda.
5 a O sea, un profeta
falso. Jer. 23:9, 11.
b Oseas 2:5.
6 a Prov. 1:7;
Jer. 9:23–24.
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OSEAS 4:7–5:3
b

cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti y no
serás sacerdote para mí; y porque olvidaste la cley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus
hijos.
7 Cuanto más se multiplicaban, más pecaban contra mí;
también yo cambiaré su honra
en afrenta.
8 Comen del pecado de mi pueblo, y en su iniquidad ponen su
alma.
9 Y será el pueblo como el sacerdote; y los castigaré por sus
caminos y les pagaré conforme
a sus obras.
10 Y comerán, mas no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de hacer
caso a Jehová.
11 aFornicación, y vino y mosto
quitan el bjuicio.
12 Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y su palo le responde; porque un a espíritu de
fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar.
13 Sobre las cimas de los montes sacriﬁcan, y queman incienso
sobre los collados, debajo de las
encinas, y de los álamos y de
los olmos, porque tenían buena
sombra; por tanto, vuestras hijas fornicarán, y vuestras nueras
a
cometerán adulterio.
14 No castigaré a vuestras hijas
cuando forniquen, ni a vuestras
nueras cuando cometan adulterio;
6 b 2 Ne. 32:7.
c Jer. 9:13–15.
11 a GEE Inmoralidad
sexual.
b HEB la razón, el
entendimiento.

porque ellos mismos se van con
rameras y con malas mujeres ofrecía sacriﬁcios; por tanto, el pueblo
sin entendimiento caerá.
15 aSi fornicas tú, oh Israel, al
menos que Judá no se haga culpable. ¡Y no entréis en Gilgal, ni
subáis a bBet-avén ni juréis: Vive
Jehová!
16 Porque como novilla terca
se apartó Israel. ¿Los apacentará
ahora Jehová como a un cordero
en lugar espacioso?
17 Efraín se ha unido a ídolos;
déjalo.
18 Su bebida se corrompió; fornicaron apertinazmente; sus príncipes amaron con pasión lo que
avergüenza.
19 a La ató el viento en sus
alas, y de sus sacriﬁcios se
avergonzarán.
CAPÍTULO 5
Los reinos de Judá y de Israel caerán
por causa de sus iniquidades.
SACERDOTES, oíd esto; y estad
atentos, casa de Israel; y casa del
rey, escuchad. Porque contra vosotros es el juicio, pues habéis
sido trampa en Mizpa y red tendida sobre Tabor.
2 Y los rebeldes se han sumergido en la matanza; por tanto, yo
los castigaré a todos ellos.
3 Yo conozco a Efraín, e Israel

12 a Rom. 1:21.
13 a GEE Adulterio.
15 a O sea, si te prostituyes. Ezeq. 16:15.
b HEB casa de iniquidad. Oseas 10:8.

18 a O sea, sin cesar, de
manera continua.
19 a HEB literalmente ella
(la), pero se puede
interpretar también
como ellos (los).

OSEAS 5:4–6:3
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no me es desconocido; porque
ahora, oh Efraín, has afornicado,
y se ha contaminado Israel.
4 Su conducta no los encamina
a volver a su Dios, porque un
espíritu de fornicación hay en
medio de ellos, y no conocen a
Jehová.
5 Y la soberbia de Israel testiﬁcará en su propia cara; e Israel
y Efraín tropezarán en su iniquidad; tropezará también Judá
con ellos.
6 Con sus ovejas y con sus vacas
andarán buscando a Jehová, pero
no le hallarán; se aha apartado
de ellos.
7 Contra Jehová actuaron pérﬁdamente, porque hijos extraños
han engendrado; aahora los devorará en sólo un mes con sus
heredades.
8 ¡Tocad a corneta en Gabaa,
trompeta en Ramá! ¡Gritad en
alarma en Bet-avén: Tras ti, oh
Benjamín!
9 Efraín será asolado en el día
de la reprensión; entre las tribus
de Israel hago saber lo que con
certeza es.
10 Los príncipes de Judá fueron
como los que mueven los linderos; derramaré mi ira sobre ellos
como agua mi ira.
11 Efraín está oprimido, quebrantado en juicio, porque quiso
andar aen pos de vanidades.
5

3 a Oseas 9:1.
6 a DyC 101:7.
7 a Es decir, en un mes,
ellos y sus propiedades serán
destruidos.
8 a HEB el cuerno de
carnero.

12 Yo, pues, seré como polilla
para Efraín y como acarcoma para
la casa de Judá.
13 Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su allaga; irá entonces
b
Efraín a Asiria y enviará al rey
c
Jareb; pero él no os podrá dsanar
ni os curará la llaga.
14 Porque yo seré como león
para Efraín y como cachorro de
león para la casa de Judá; yo, yo
mismo despedazaré y me iré; quitaré, y no habrá quien libre.
15 Andaré y volveré a mi lugar,
hasta que areconozcan su culpa y
b
busquen mi rostro. En su cangustia me buscarán con afán.
CAPÍTULO 6
Oseas invita a Israel a volver a
Jehová y a servirle — La misericordia y el conocimiento de Dios son
más importantes que los sacriﬁcios
rituales.
VENID y volvamos a Jehová; porque él despedazó, y nos acurará;
hirió, y nos vendará.
2 Nos adará vida después de dos
días; al tercer día nos levantará,
y viviremos delante de él.
3 Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová; segura
como el alba es su salida; y vendrá a nosotros como la lluvia,

11 a O sea, en pos de
inmundicia.
12 a O sea, insecto que
roe la madera.
13 a Jer. 30:14–15.
b Oseas 12:1.
c Oseas 10:5–6.
d Oseas 14:1–3.

15 a GEE Confesar,
confesión.
b DyC 101:8.
c GEE Adversidad.
6 1 a DyC 103:4–8.
2 a O sea, nos restaurará
a la vida; y al tercer
día nos resucitará.
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OSEAS 6:4–7:8
a

como la lluvia tardía y temprana
a la tierra.
4 ¿Qué te haré a ti, oh Efraín?
¿Qué te haré a ti, oh Judá? La
piedad vuestra es como nube de
la mañana y como el rocío de la
madrugada que se desvanece.
5 Por esta causa los he despedazado por medio de los profetas;
con las palabras de mi boca los
he amatado, y tus juicios serán
como luz que sale.
6 Porque amisericordia bquiero y
no sacriﬁcio, y cconocimiento de
Dios más que dholocaustos.
7 Mas ellos, cual Adán, transgredieron el aconvenio; allí actuaron
pérﬁdamente contra mí.
8 Galaad, ciudad de obradores de
iniquidad, manchada de sangre.
9 Y como ladrones al acecho de
algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem; así cometen
perversidad.
10 En la casa de Israel he visto
a
algo horrible; allí fornicó Efraín;
se contaminó Israel.
11 Para ti también, oh Judá, está
preparada una siega, cuando yo
haga volver de la cautividad a
mi pueblo.
CAPÍTULO 7
Se reprende a Israel por sus numerosos pecados — Efraín se mezcla
con los demás pueblos.
3 a Es decir, lluvias
de invierno y de
primavera.
5 a Heb. 4:12.
6 a HEB caridad, bondad
amorosa. Mateo 12:7.

MIENTRAS yo quería curar a
Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de
Samaria, porque hacen engaño;
y entra el ladrón, y la banda
de salteadores despoja por
fuera.
2 Y no consideran en su corazón que tengo memoria de toda
su maldad; ahora los rodean
sus propias a obras; delante de
mí están.
3 Con su maldad alegran al
rey, y a los príncipes con sus
mentiras.
4 Todos ellos son adúlteros;
son como horno encendido por
el hornero, que cesa de avivar
el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya
leudado.
5 En el día de nuestro rey, los
príncipes lo hicieron enfermar
con copas de vino; extendió su
mano con los escarnecedores.
6 Porque disponen su corazón
para la intriga, como se prepara un horno; toda la noche
duerme su hornero; a la mañana
está encendido como llama de
fuego.
7 Todos ellos arden como un
horno y devoran a sus jueces; han caído todos sus reyes;
no hay entre ellos quien a mí
clame.
8 Efraín se amezcla con los demás pueblos; Efraín es como
b
torta no volteada.

b Mateo 9:13.
c GEE Conocimiento.
d GEE Sacriﬁcios.
7 a HEB berit: convenio, pacto, alianza.
GEE Convenio

(pacto).
10 a Jer. 5:30–31.
7 2 a Prov. 5:22.
8 a Jue. 1:29; 2:1–2.
b GEE Rebelión.
Lev. 24:5–7.

OSEAS 7:9–8:8
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9 Extraños han devorado sus
fuerzas, y él no lo sabe; y aun las
canas se han esparcido sobre él,
y él no lo sabe.
10 Y la soberbia de Israel testiﬁcará contra él en su propia cara;
y ellos no se vuelven a Jehová
su Dios ni le buscan a pesar de
todo eso.
11 Y Efraín es como una paloma incauta, sin entendimiento;
llaman a a Egipto, acuden a
Asiria.
12 Cuando vayan, tenderé sobre
ellos mi red; los haré caer como
aves del cielo; los castigaré conforme a lo que se ha oído en su
congregación.
13 ¡Ay de ellos, porque se
apartaron de mí! ¡aDestrucción
sobre ellos, porque contra mí
transgredieron! Yo los bredimiría, pero ellos hablaron mentiras
contra mí.
14 Y no aclamaron a mí con su
corazón cuando gemían sobre sus
camas; por el trigo y el mosto se
congregaron; se rebelaron contra mí.
15 Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, contra mí traman
el mal.
16 Se volvieron, pero no al Altísimo; fueron como arco engañoso;
a
caerán sus príncipes a espada
por la insolencia de su lengua;
esto será su escarnio en la tierra
de Egipto.
11 a 2 Rey. 17:1–4.
13 a 1 Ne. 17:42–43.
b O sea, los habría
redimido.
GEE Redención,
redimido, redimir.
14 a Morm. 2:13.
16 a 2 Rey. 17:5.

8

CAPÍTULO 8
Tanto Israel como Judá han abandonado a Jehová — Jehová ha escrito
las grandezas de Su ley a Efraín.
PON a tu boca la atrompeta. Vendrá como báguila contra la casa
de Jehová, porque traspasaron
mi cconvenio y se rebelaron contra mi ley.
2 A mí clamará Israel: ¡ a Dios
mío, te bconocemos!
3 Israel desechó el bien; el enemigo lo perseguirá.
4 Ellos establecieron reyes, pero
no de parte mía; constituyeron
príncipes, pero yo no los reconocí; de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos
mismos destruidos.
5 Tu a becerro, oh Samaria, te
hizo alejarte; se encendió mi
enojo contra ellos. ¿Hasta cuándo
serán incapaces de lograr la
puriﬁcación?
6 Porque de Israel es este becerro;
y un artíﬁce lo hizo, y no es Dios,
por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria.
7 Porque sembraron viento, torbellino asegarán; no tendrán mies,
ni la espiga dará harina; y si la
diere, extraños la comerán.
8 Será adevorado Israel; pronto
será entre las naciones como vasija que no contiene nada que
deleite.

1 a HEB cuerno de
carnero.
b Deut. 28:49.
c GEE Convenio
(pacto).
2 a Mateo 7:21–23;
Lucas 6:46;
DyC 112:24–26.

b Tito 1:16.
5 a 1 Rey. 12:28–30;
Hech. 7:41.
7 a Mos. 7:30.
8 a 1 Ne. 10:12;
Jacob 5:13–14.
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OSEAS 8:9–9:9
a

9 Porque ellos subieron a Asiria como asno montés solitario;
Efraín balquiló amantes.
10 Aunque se alquilen entre
las naciones, ahora los juntaré;
y comenzarán a disminuir por la
carga del rey y de los príncipes.
11 Porque multiplicó Efraín
a
altares para pecar, ahora le son
altares para pecar.
12 Le aescribí las grandezas de
mi bley, pero fueron tenidas como
cosa extraña.
13 En los sacriﬁcios de mis
ofrendas sacriﬁcaron carne y comieron; no los a aceptó Jehová.
Ahora bse acordará de su iniquidad y castigará sus pecados; ellos
volverán a cEgipto.
14 Olvidó, pues, Israel a su Hacedor y ediﬁcó atemplos, y Judá
multiplicó ciudades fortiﬁcadas;
mas yo mandaré b fuego a sus
ciudades, el cual devorará sus
palacios.
CAPÍTULO 9
Por motivo de sus pecados, el pueblo
de Israel es llevado cautivo — Efraín
andará errante entre las naciones.
NO te alegres, oh Israel, hasta
saltar de gozo como los pueblos,
pues ate has prostituido, apartándote de tu Dios; amaste salario
9 a 2 Rey. 15:19; 17:3–6.
b Ezeq. 16:33.
11 a 1 Rey. 16:32.
12 a GEE Escrituras—El
valor de las
Escrituras.
b Deut. 4:1.
13 a Amós 5:21–22.

de ramera en todas las eras de
trigo.
2 La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto.
3 No se quedarán en la atierra de
Jehová, sino que volverá Efraín
a bEgipto, y en Asiria comerán
c
vianda inmunda.
4 No derramarán libación de
vino a Jehová, ni sus sacriﬁcios
le serán gratos; será para ellos
como pan de duelo; todos los
que coman de él serán impuros.
Será, pues, el pan de ellos para
sí 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 Porque, he aquí, se fueron
ellos a causa de la destrucción;
Egipto los recogerá; Menﬁs los
enterrará; la ortiga poseerá lo
deseable de su plata, y el espino
crecerá en sus tiendas.
7 Vinieron los días del acastigo;
vinieron los días de la retribución. ¡Lo sabrá Israel! bNecio es
el profeta, insensato el hombre de
espíritu, a causa de la multitud de
tu maldad y de tu gran odio.
8 El atalaya de Efraín estuvo
con mi Dios, pero el profeta es
trampa de cazador en todos sus
caminos; hay odio en la casa de
su Dios.
9 Se han acorrompido profundamente como en los días de bGabaa;

b Amós 8:7.
c Deut. 28:68.
14 a O sea, palacios, ediﬁcios grandes.
b 2 Rey. 25:9.
9 1 a Deut. 31:16.
3 a Jer. 2:7.
b Oseas 8:13.

c Ezeq. 4:13;
Dan. 1:8.
7 a Isa. 10:3–5;
DyC 56:1.
b Ezeq. 13:3.
9 a Éx. 32:7;
DyC 38:11.
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ahora se acordará de su iniquidad;
castigará sus pecados.
10 Como uvas en el desierto
hallé a Israel; como la fruta temprana de la ahiguera en sus principios vi a vuestros padres. Ellos
acudieron a bBaal-peor, y se apartaron para vergüenza y se hicieron cabominables como aquello
que amaron.
11 La gloria de Efraín volará
cual ave desde el nacimiento,
aun desde el vientre y desde la
concepción.
12 Y si llegan a grandes sus hijos, se los quitaré de entre los
hombres, porque, ¡ay de ellos
también, cuando de ellos me
aparte!
13 Efraín, según veo, es semejante a Tiro, asentado en un lugar
delicioso; pero Efraín sacará a sus
hijos a la matanza.
14 Dales, oh Jehová, lo que les
has de dar; dales matriz que
aborte y pechos enjutos.
15 Toda la maldad de ellos fue
en Gilgal; allí, pues, les tomé
aversión; por la maldad de sus
obras los echaré de mi casa; no los
amaré más; todos sus príncipes
son rebeldes.
16 Efraín fue herido; se secó su
raíz y no dará más fruto; aunque
engendren, yo mataré el preciado
fruto de su vientre.
17 Mi Dios los desechará, porque
ellos no le escucharon; y andarán
a
errantes entre las naciones.
9 b Jue. 19:12–30;
Oseas 10:9.
10 a Jer. 24:2.
b Núm. 25:1–3;
Sal. 106:28.
c GEE Inmoralidad
sexual.

CAPÍTULO 10
Israel ha arado maldad y segado
iniquidad — Oseas exhorta a Israel
a buscar a Jehová.
ISRAEL es una frondosa aviña que
da bfruto para csí; conforme a la
abundancia de su fruto, multiplicaba los d altares; conforme
a la bondad de su tierra, mejor
adorna sus ídolos.
2 Está a dividido su corazón.
Ahora serán hallados culpables;
él quebrantará sus altares y destruirá sus ídolos.
3 Porque dirán ahora: No tenemos rey porque no temimos
a Jehová; ¿y qué haría el rey por
nosotros?
4 Han hablado palabras, jurando
en vano al hacer aconvenio; por
tanto, el juicio ﬂorecerá como
hierba venenosa en los surcos
del campo.
5 Por las abecerras de Bet-avén
serán atemorizados los moradores de Samaria; porque su
pueblo se lamentará a causa del
becerro, y también sus sacerdotes
que en ello se regocijaban, por
su gloria, la cual será disipada
de él.
6 Y aun será llevado a Asiria
como presente al rey a Jareb;
Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su propio
b
consejo.
7 De Samaria fue cortado su rey

17 a GEE Israel—El esparcimiento de Israel.
10 1 a GEE Viña del
Señor, la.
b Jacob 5:3, 32.
c Lucas 12:16–21.
d Oseas 8:11.

2 a Stg. 1:8;
3 Ne. 13:24.
4 a 3 Ne. 24:5;
DyC 104:4–5.
5 a 1 Rey. 12:28.
6 a Oseas 5:13.
b 2 Cró. 22:2–4.
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como espuma sobre la superﬁcie
de las aguas.
8 Y los lugares altos de Avén,
el pecado de Israel, serán destruidos; crecerán sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a
los amontes: ¡Cubridnos!, y a los
collados: ¡Caed sobre nosotros!
9 Desde los días de aGabaa has
b
pecado, oh Israel; allí se han quedado. ¿No los alcanzó la cbatalla
en Gabaa contra los hijos de los
inicuos?
10 Y los castigaré cuando lo desee; y pueblos se juntarán contra
ellos cuando sean atados por su
doble iniquidad.
11 Y Efraín era novilla domada,
amadora del trillar; mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Pero
yo haré llevar yugo a Efraín; arará
Judá; quebrará sus propios terrones Jacob.
12 Sembrad para vosotros en
justicia; asegad para vosotros en
misericordia; haced para vosotros
barbecho, porque es el tiempo
de buscar a Jehová, hasta que
venga y haga llover justicia sobre
vosotros.
13 Habéis arado a maldad; segasteis iniquidad. Habéis comido
fruto de mentira, porque conﬁaste
en tu camino, en la multitud de
tus valientes.
14 Por tanto, en tus pueblos se
levantará un alboroto, y todas
tus fortalezas serán destruidas,
como destruyó a Salmán a Bet8 a Lucas 23:26–33;
Apoc. 6:14–17;
2 Ne. 26:5;
Alma 12:14.
9 a Oseas 9:9.
b Jue. 20:1–6.
c Jue. 20:18–21.

arbel en el día de la batalla; la
madre fue bestrellada junto con
sus hijos.
15 Así hará a vosotros Bet-el a
causa de vuestra gran maldad; al
amanecer será del todo destruido
el rey de Israel.
CAPÍTULO 11
Israel, en su niñez, fue llamado a salir de Egipto a semejanza del Señor
que, en su niñez, salió de Egipto —
Pero Efraín se aleja del Señor.
CUANDO Israel era niño, yo lo
amé, y de a Egipto llamé a mi
b
hijo.
2 Cuanto más los llamaban los
profetas, más se alejaban de ellos;
a los abaales ofrecían bsacriﬁcios
y a las imágenes talladas quemaban incienso.
3 Yo con todo eso enseñaba a
andar al mismo Efraín, tomándolo por los brazos; pero ellos
no comprendieron que yo los
a
sanaba.
4 Con cuerdas humanas los
atraje, con cuerdas de aamor; y
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 aEgipto,
sino que el mismo asirio será su
rey, porque no quisieron volverse
a mí.
6 Y caerá la espada sobre sus

12 a GEE Siega.
13 a GEE Inicuo,
iniquidad.
14 a 2 Rey. 17:3.
b Oseas 13:15–16.
11 1 a Mateo 2:13–15.
b Éx. 4:22–23.

2 a 2 Rey. 17:15–16;
Oseas 2:13.
b Oseas 13:1–4.
3 a 1 Ne. 17:40–41;
Alma 33:18–23.
4 a GEE Amor.
5 a Oseas 8:11–14.
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ciudades y consumirá sus aldeas,
y las consumirá a causa de sus
propios aconsejos.
7 Y mi pueblo está aferrado a
la rebelión contra mí; aunque
llaman al aAltísimo, ninguno absolutamente quiere enaltecerle.
8 ¿Cómo podré abandonarte,
oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte
como a Adma o ponerte como
a Zeboim? Mi corazón bse conmueve dentro de mí, se inﬂama
toda mi compasión.
9 No ejecutaré el furor de mi ira
ni volveré para destruir a Efraín,
porque Dios soy, y no hombre;
soy el Santo en medio de ti, y ano
entraré en la ciudad.
10 En pos de Jehová caminarán;
él rugirá como aleón; cuando ruja,
entonces los hijos vendrán temblando del occidente.
11 Acudirán temblando como
ave de Egipto y como paloma de
la tierra de Asiria; y los haré morar en sus casas, dice Jehová.
12 Me rodeó Efraín con mentira,
y la casa de Israel con engaño,
pero Judá aún camina con Dios
y es ﬁel con los santos.
CAPÍTULO 12
Jehová se vale de profetas, de visiones y de similitudes para guiar a Su
pueblo, pero ellos se enriquecen y
6 a Oseas 10:6.
7 a Oseas 7:14–16.
8 a Gén. 10:19; 19:24–25;
Deut. 29:23.
b TJS Oseas 11:8
…se conmueve para
contigo, y se extiende
mi misericordia para

no confían en Jehová — Efraín lo
ha irritado amargamente.
a

EFRAÍN se apacienta de viento y
va tras el solano; mentira y destrucción aumentan continuamente, porque hicieron balianza
con los asirios y llevan aceite a
Egipto.
2 Pleito tiene Jehová con Judá y
castigará a Jacob conforme a sus
caminos; le pagará conforme a
sus obras.
3 En el vientre tomó por el acalcañar a su hermano, y con su
fuerza luchó con Dios.
4 Luchó con el ángel y aprevaleció; lloró y le suplicó; en bBet-el le
halló, y allí habló con cnosotros.
5 Mas Jehová es Dios de los ejércitos. ¡Jehová es su anombre!
6 Tú, pues, a conviértete a tu
Dios; guarda la misericordia
y el juicio, y en tu Dios confía
siempre.
7 Al mercader que tiene en
su mano pesas falsas, le gusta
oprimir.
8 Y dijo Efraín: Ciertamente yo
me he enriquecido; he hallado
riquezas para mí; nadie hallará
iniquidad en mí ni pecado en
todos mis trabajos.
9 Sin embargo, yo soy Jehová
tu Dios desde la tierra de Egipto;
aún te haré morar en a tiendas,
como en los días de la ﬁesta
solemne.

recogerte.
9 a O sea, no vendré con
furor.
10 a Isa. 31:4.
12 1 a Isa. 28:1–8.
b Oseas 5:13.
3 a Gén. 25:26.
4 a Gén. 32:24–28.

b GEE Bet-el.
c O, él.
5 a Éx. 3:13–15.
6 a GEE Conversión,
convertir.
9 a Lev. 23:34.
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10 Y he hablado a los profetas,
y yo multipliqué alas visiones y
por medio de los profetas usé
similitudes.
11 ¿Hay iniquidad en Galaad?
Ciertamente vanidad han sido.
En aGilgal sacriﬁcaron bueyes, y
aún son sus altares como montones en los surcos del campo.
12 Mas Jacob huyó a la tierra de
a
Aram; y sirvió Israel para adquirir una besposa, y para adquirir
una esposa fue pastor.
13 Y por medio de un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto,
y por un aprofeta fue guardado.
14 Efraín ha irritado a Dios
amargamente; por tanto, su asangre dejará sobre él, y su Señor le
devolverá su oprobio.
CAPÍTULO 13
Los pecados de Efraín provocan a
Jehová — No hay más Salvador que
Jehová — Él rescata del sepulcro y
redime de la muerte.
CUANDO Efraín hablaba, había
temor; fue ensalzado en Israel,
pero apecó por causa de Baal y
murió.
2 Y ahora continúan en su pecado, y de su plata se han hecho,
según su entendimiento, aimágenes de fundición, ídolos, todo ello
obra de artíﬁces. De ellos dicen:
10 a GEE Visión.
11 a Oseas 9:13–15.
12 a Gén. 28:5;
Deut. 26:5.
b Gén. 29:15–28.
13 a 1 Ne. 17:24–26.
14 a Es decir, sus castigos.
13 1 a Oseas 11:2.

Que los hombres que sacriﬁcan
besen a los becerros.
3 Por tanto, serán como la niebla
de la mañana o como el rocío de
la madrugada que se desvanece,
como el tamo que la tempestad
arroja de la era y como el humo
que sale de la chimenea.
4 Mas yo soy Jehová tu Dios
desde la tierra de Egipto; no reconocerás a otro aDios fuera de mí,
ni a otro bSalvador csino a mí.
5 Yo te aconocí en el desierto, en
b
tierra de sequía.
6 En sus pastos se saciaron; se
a
saciaron y se ensoberbeció su
corazón; por esta causa se bolvidaron de mí.
7 Por tanto, yo seré para ellos
como león; como un leopardo en
el camino los acecharé.
8 Como osa que ha perdido
sus cachorros los encontraré y
desgarraré las ﬁbras de su corazón, y allí los devoraré como
león; una ﬁera del campo los
despedazará.
9 Te adestruiste, oh Israel, pero
en mí está tu bayuda.
10 ¿Dónde está tu arey, para que
te salve en todas tus ciudades,
y tus jueces, de quienes dijiste:
Dame brey y príncipes?
11 Te di rey en mi afuror, y te lo
b
quité en mi ira.
12 Atada está la iniquidad de Efraín; su pecado está
guardado.

2 a Deut. 27:15.
4 a Mos. 12:35.
b Hech. 4:12;
2 Ne. 25:20.
c Isa. 43:11; DyC 76:1.
5 a Deut. 2:7.
b Deut. 8:14–15.
6 a 1 Ne. 17:26–29.

b Hel. 12:2.
9 a Oseas 14:1;
Mos. 27:13.
b Jer. 30:10.
10 a 1 Sam. 12:12–15.
b 1 Sam. 8:5, 19.
11 a 1 Sam. 8:7.
b 1 Sam. 15:23.
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13 Dolores como de mujer que
está de parto le vendrán; es un
hijo insensato que no se coloca
en posición al momento del
a
alumbramiento.
14 De manos del aSeol los brescataré, los credimiré de la dmuerte.
¿Dónde están, oh muerte, tus
plagas? ¿Dónde está, oh Seol, tu
destrucción? La compasión se
esconderá de mis ojos.
15 Aunque él fructiﬁque entre
los hermanos, vendrá el solano,
viento de Jehová, subiendo del
desierto, y se secará su fuente,
y se secará su manantial; él saqueará el tesoro de todos los objetos preciosos.
16 a Samaria será considerada
culpable, porque se rebeló contra su Dios; caerán a espada;
sus niños serán estrellados,
y sus mujeres encintas serán
b
abiertas.
CAPÍTULO 14
En los últimos días, Efraín se arrepentirá y volverá a Jehová.
¡VUÉLVETE, oh Israel, a Jehová tu
Dios, porque por tu iniquidad
has caído!
2 Tomad con vosotros palabras,
y volveos a Jehová y decidle:
13 a Isa. 37:3.
14 a HEB mundo o morada de los muertos,
sepulcro, inﬁerno.
b GEE Resurrección.
Sal. 49:15.
c GEE Redentor.
d 1 Cor. 15:55.
16 a 2 Rey. 17:6.

Quita toda iniquidad y acéptanos
bien, y aofreceremos el fruto de
nuestros labios.
3 No nos a librará Asiria; no
montaremos a bcaballo ni nunca
más diremos a la obra de nuestras manos: Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará
misericordia.
4 Yo los sanaré de su rebelión;
los aamaré por mi propia voluntad, porque mi furor se apartó
de ellos.
5 Yo seré a Israel como el arocío;
él ﬂorecerá como lirio y extenderá
sus raíces como el Líbano.
6 Se extenderán sus ramas, y
será su gloria como la del aolivo
y su fragancia como la del
Líbano.
7 Volverán los que moran bajo
su sombra; serán viviﬁcados como
trigo y ﬂorecerán como la vid;
su fama será como la del vino
del Líbano.
8 Efraín: ¿Qué tengo yo que ver
ya con los ídolos? Yo respondo
y lo cuido; yo seré a él como el
ciprés verde; en mí será hallado
tu fruto.
9 ¿Quién es a sabio para que
entienda esto, y prudente para
que lo sepa? Porque los b caminos de Jehová son rectos, y
los justos c andarán por ellos;
mas los rebeldes caerán en
ellos.

b O sea, los vientres
de las mujeres
embarazadas.
14 2 a Sal. 51:17;
DyC 59:8.
3 a Oseas 5:13.
b Isa. 31:1;
Oseas 1:7.
4 a Jer. 31:1–3.

5 a Deut. 32:2.
6 a GEE Viña del
Señor, la.
9 a Sal. 107:43.
b 2 Ne. 1:19; 31:19–21.
c GEE Andar, andar
con Dios.

JOEL
CAPÍTULO 1
Convocad una asamblea solemne y
congregaos en la casa de Jehová, porque el día de Jehová está cerca.

L

A palabra de Jehová que vino
a aJoel hijo de Petuel.
2 Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los a moradores de
la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los
días de vuestros padres?
3 De esto contaréis a vuestros
hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente
generación.
4 Lo que dejó la a oruga lo
comió la langosta, y lo que dejó
la langosta lo comió el pulgón;
y el saltón comió lo que el pulgón
había dejado.
5 ¡Despertad, borrachos, y llorad! Aullad todos los que bebéis
vino, a causa del mosto, porque
os es aquitado de vuestra boca.
6 Porque una nación subió a mi
tierra, fuerte y sin número; sus
dientes, dientes de león, y sus
muelas, muelas de león.
7 Asoló mi vid y descortezó mi
higuera; del todo la desnudó y
la derribó; sus ramas quedaron
blancas.
8 a Llora tú, como una joven
[JOEL]
1 1 a GEE Joel.
2 a DyC 1:6.
GEE Últimos días,
postreros días.
4 a Es decir, los ejércitos
invasores o conquis-

vestida de cilicio por el marido
de su juventud.
9 Excluidas son la ofrenda de
grano y la libación de la casa de
Jehová; los sacerdotes, ministros
de Jehová, están de duelo.
10 El campo fue destruido; está
de duelo la atierra, porque el trigo
fue destruido, se secó el mosto, y
se agotó el aceite.
11 Avergonzaos, labradores; aullad, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies
del campo.
12 Se secó la vid y pereció la higuera; el granado, y también la
palmera y el manzano; se secaron todos los árboles del campo,
por lo cual se secó el agozo de los
hijos de los hombres.
13 Ceñíos y lamentad, sacerdotes; aullad, ministros del altar;
venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios; porque quitadas son de la casa de vuestro
Dios la ofrenda de grano y la
libación.
14 aConsagrad un ayuno; convocad una asamblea solemne.
Congregad a los b ancianos y a
todos los moradores de la tierra
en la casa de Jehová vuestro Dios,
y clamad a Jehová.
15 ¡Ay del día!, porque cercano
está el adía de Jehová; y vendrá

tadores se comparan
a las cuatro etapas
del crecimiento de
la langosta.
5 a Isa. 32:10.
8 a Jer. 4:8.
10 a DyC 87:6;

JS—M 1:29.
12 a Isa. 24:11.
14 a GEE Ayunar, ayuno.
b GEE Élder (anciano).
15 a GEE Segunda Venida
de Jesucristo.

