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1.REVELACIÓN de Jehová que tuvo Oseas hijo de Beri, en los días de Uzías, de Jotam, de Acaz y de

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

2.¶Cuando por primera vez Jehová habló por Oseas, dijo Jehová a Oseas: Anda, toma para ti una mujer

fornicaria, e hijos de fornicaciones: porque la tierra comete horrible fornicación, apartándose de en pos de

Jehová.

3.¶Él fué pues y tomó a Gomer hija de Diblaim; la cual concibió, y le dió a luz un hijo.

4.Y Jehová le dijo: Llámale Jezreel; porque de aquí a muy poco yo vengaré en la casa de Jehú, la sangre de

Jezreel, y acabaré con la casa de Israel.

5.Y sucederá que en aquel día romperé el arco de Israel en el campo de Jezreel.

6.¶Y concibió otra vez, y dió a luz una hija. Y Jehová dijo al profeta: Dale el nombre de Lo-ruhama; porque

no me compadeceré más de la casa de Israel, para que de manera alguna yo la perdone.

7.Pero usaré de misericordia para con la casa de Judá, y la salvaré por medio de Jehová su Dios; mas no la

salvaré con espada, ni con arco, ni con batalla, ni con caballos, ni con caballería.

8.¶Y cuando hubo destetado a Lo-ruhama, volvió a concebir, y dió a luz un hijo.

9.Y Jehová dijo: Llámale Lo-ammí; porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.

10.¶Sin embargo de esto, el número de los hijos de Israel será como las arenas del mar, que no pueden ser

medidas ni contadas: y acontecerá que en el lugar donde les fué dicho: No sois mi pueblo, les será dicho:

¡Hijos sois del Dios vivo!

11.Y los hijos de Israel y los hijos de Judá serán reunidos los unos con los otros, y constituirán sobre sí una

sola cabeza; y subirán desde la tierra de su cautiverio; porque grande será el día de Jezreel.
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