
 

Oseas 1 - Torres Amat

1.Palabras del Señor, dichas a Oseas, hijo de Beeri, en el tiempo de Ozías, de Joatán, de Acaz, de Ezequías

, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.

2.El Señor comenzó a hablar a Oseas, y le dijo: Anda, cásate con una mujer ramera, y ten hijos de ramera;

porque la tierra de Israel no ha de cesar de fornicar o idolatrar contra el Señor.

3.Fue, pues, y se casó con Gomer, hija de Debelaim, la cual concibió y le parió un hijo.

4.Y dijo el Señor a Oseas: Ponle por nombre Jezrael; porque dentro de poco yo tomaré venganza de la casa

real de Jehú por la sangre que ha derramado en la ciudad de Jezrael, y acabaré con el trono de la casa de

Israel.

5.Y en aquel día yo haré trozos el arco o regio poder de Israel en el valle de Jezrael.

6.Concibió de nuevo Gomer y parió una hija. Y le dijo el Señor a Oseas: Ponle por nombre: No más

misericordia ; porque yo no usaré ya en adelante de misericordia alguna con los de la casa de Israel; sino

que a todos los echaré en un profundo olvido.

7.Pero me apiadaré de la casa o reino de Judá; y la salvaré por medio del Señor su Dios, por mí mismo, y no

por medio de arcos ni espadas, ni por medio de combates, o de caballos, ni caballeros.

8.Y destetó Gomer a su hija llamada: No más misericordia ; y otra vez concibió y parió un hijo.

9.Y dijo el Señor a Oseas: Ponle por nombre: No mi pueblo ; porque vosotros no seréis ya mi pueblo, ni yo

seré vuestro Dios.

10.Mas algún día el número de los hijos del verdadero Israel será como el de las arenas del mar, que no

tienen medida ni guarismo. Y sucederá que donde se les haya dicho a ellos: Vosotros no sois mi pueblo, se

les dirá: Vosotros sois hijos del Dios vivo.

11.Y se congregarán en uno los hijos de Judá y los de Israel; y se eligirá un solo caudillo o cabeza, y saldrán

de la tierra de su cautiverio. Porque grande será aquel día de la reunión de Jezrael.
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