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Lección 3
“Me dijo otra vez . . . Ve, ama . . . aunque adúltera” (Oseas 2:2 – 3:5)
Visión de conjunto
La experiencia de Oseas en su hogar (capítulo 1) ahora se mezcla con el cuadro de la nación
bajo la figura de un matrimonio con el Señor, el cual ha fracasado (1:3-13). Sin embargo, el
Señor toma la iniciativa de reconciliar a Israel a Sí mismo. El fruto de Su “duro” amor (véanse 2:3-4, 6, 10) es una nueva relación basada en la fidelidad (2:14-23).
Habiendo visto lo mucho que el Señor sacrifica para reconciliar a Israel a Sí mismo, le toca a
Oseas ahora sentir personalmente cómo es este amor del Señor. Por tanto en el capítulo 3,
Dios da otro orden a Oseas: “Ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera . . .”
(3:1, LBA1). Oseas tiene que aprender a amar a su esposa, Gomer, aun después que ella le ha
dejado (3:1). Tiene que aprender a volver a tomarla a sí mismo (3:2-3). Así fue la experiencia
del Señor con Israel, y con este conocimiento, el mensaje de Oseas a la nación (capítulos 414) tendrá la fuerza de emoción al fondo.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
2:2 Contended. “Pleitead” (RV 1909). La misma raíz hebrea aparece en 4:1 (“contiende”2) y
4:4 (“contienda”). Es una palabra que corresponde a la esfera de un juzgado y “sugiere una
causa o proceso. Es como si Oseas quisiera evitar un pleito y un divorcio” (Hindley 706).
Porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. “Algunos han interpretado [esto] como declaración formal de divorcio, lo cual es poco probable en este contexto. El último propósito del
Señor era sanar la relación, no terminarla (cf. 2:2b, 6-7, 14-23). Por lo tanto, la declaración
probablemente era un reconocimiento de que ‘ninguna realidad quedaba en la relación’ (Derek Kidner, Love to the Loveless, p. 27). La esposa del Señor, por su conducta infiel, a todos
los efectos prácticos había cortado la relación con su Marido. En vez de exigir su prerrogativa
por ejecutar a su esposa rebelde (cf. Lev. 20:10; Deut. 22:22), el Señor hizo una llamada al
arrepentimiento, exhortando la nación a abandonar su actividad adúltera (Oseas 2:2b)”
(Chisholm 1:1383).
2:3-4. “El castigo duro amenazado en los versículos 3-4 parece implicar una plena terminación del matrimonio . . . Sin embargo, el contexto claramente demuestra que esto no ocurrirá.
El mismo anomalía ocurre en Ezequiel 16 donde Israel es ejecutada como adúltera (Ezeq.
16:35-42) sólo para ser restaurada a favor al final (Ezeq. 16:59-63). Por lo visto, el lenguaje
severo procuraba enfatizar la severidad del castigo sin implicar la terminación absoluta de la
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“Vé, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera . . .” (RVR 1960).
“Jehová pleitea . . .” (RV 1909); “el Señor tiene querella . . .” (LBA)

relación del Señor con Israel” (Chisholm 1:1383). Pero véanse el ejercicio sobre 2:19-20 y las
notas allí.
2:6 La cercaré con seto. “Levantaré un muro contra ella” (LBA). “A ella la cercaré con una pared” (VM). La palabra castellana, seto, significa “cercado, valla” (Larousse). El verbo hebreo
significa construir o encerrar con una pared o muro.
2:10 Descubriré yo su locura. “Descubriré su vergüenza” (LBA), “. . . sus deshonestidades”
(VM). Una referencia al descubrimiento de las partes pudendas3. “La nación será sorprendida
en el acto mismo de adulterio, en vista de sus amantes en Canaán mientras [ella] está adorando a Baal” (Hindley 706).
2:12 Y haré talar sus vides . . . “Devastaré sus vides . . .” (LBA, NVI). El castellano talar significa “1. tr. Cortar por el pie una masa de árboles. 2. tr. Arrasar campos, edificios, poblaciones,
etc” (RAE).
Las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. “Las convertiré en maleza, y
los animales del campo acabarán con ellas” (NVI). El castellano matorral significa, “campo
inculto lleno de matas y malezas” (RAE). “Esto sería un efecto de la despoblación que acompañaría la derrota militar de la nación y el exilio (cf. Sal. 80:12-13; Isa. 5:5-6; 7:23-25; 17:9;
32:9-14; Miqueas 3:12)” (Chisholm 1:1384).
2:13 Los días en que incensaba a los baales. “Los tiempos de los Baales” (RV09); “los días de
los Baales” (LBA). Siguiendo traducciones como RV09 o LBA, algunos creen que hay referencia a los días de Acab cuando el culto a Baal estaba en su cenit (Barker 1410) o tal vez algún festival en honor a Baal, o aun alguna fiesta de Jehová convertida en honor a Baal
(Smith).
Obsérvese en el incienso y los zarcillos y joyeles la “caza” de sus amantes. Los baales (plural)
“en este contexto probablemente se refieren a las varias manifestaciones locales de una sola
deidad cananea . . . quien fue representado por imágenes en santuarios de Baal por toda la tierra (cf. 13:1-2). La pluralidad de ídolos naturalmente sugiere la comparación con muchos
amantes . . .” (Chisholm 1:1384-85). “Cada santuario local tenía su propia versión del dios
Baal” (Smith).
2:14 La llevaré al desierto. El desierto había sido para Israel un lugar de disciplina, dirección,
bendiciones, y un pacto (Ezeq. 20:33-38). El volver a tal lugar será necesario antes de una restauración. El desierto brinda las circunstancias para que Israel se concentra solamente en
Jehová. “Primero hay que haber una convicción del pecado y de la necesidad de un Salvador
(véase Jn. 16:8-9), tal vez por medio de una experiencia aleccionadora4 (Heb. 12:7-11)”
(Hindley 706).
2:15 El valle de Acor. Este lugar recordó al judío del pecado de Acán y el castigo de Israel allí
(Josué 7:24-26). En aquel entonces el valle de Acor era una puerta de vergüenza y miedo, pero Jehová la convertirá en “puerta de esperanza.” “Aunque la nación restaurada tendrá que
caminar por un valle dificultoso, solamente será el principio de una serie de maravillosas bendiciones” (Smith).
Como en los tiempos de su juventud . . . su subida de la tierra de Egipto. “En los días de Moisés
Israel amaba a Jehová lo suficiente para seguirle a un desierto sin caminos. Este antiguo amor
sería reavivado en el remanente del futuro” (Smith).
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“Torpe, vergonzoso. Partes pudendas, los órganos de la generación” (Larousse).
“Que alecciona.” Aleccionar es “dar lección. Amaestrar, enseñar . . .” (Larousse).

3.2

2:16 Ishi . . . Baali. “Me llamarás Marido mío, y nunca más me llamarás Baali” (RV 1909).
“Me llamarás: ¡Marido mío! Y no me llamarás ya: ¡Baal mío!” (VM5). “Literalmente, ‘mi
hombre . . . mi señor’, en aquel entonces un tratamiento [o título] que la esposa solía darle [al
marido] (véase 1 Ped. 3:6)” (Hindley 706-07). Ya en el futuro cuando Israel estuviere reconciliada con Jehová, en vez de simplemente llamarle “señor” (un título formal de respeto), le va a
llamar “mi marido” (con más cariño). En la palabra “Baali” hay probablemente una referencia
también a los baales que Israel adoraba (2:13, 17; 11:2).
2:17 Quitaré de su boca los nombres de los baales. “Después del exilio aun los nombres propios de israelitas anteriores fueron cambiados para evitar el uso del nombre Baal” (Smith).
Por supuesto, aparte de dichos casos específicos, el versículo se refiere a la purificación en
general del remanente futuro.
2:18. “El punto aquí, como in Isaías 11:6-8, es que el futuro Israel será un reino pacífico”
(Smith). Véanse también Isa. 2:4; Miq. 4:3; Jer. 23:6; 33:16. “En lenguaje del Antiguo Testamento hay descripción [aquí] de la paz que sobrepasa todo entendimiento (Filip. 4:7) . . . Hay
descripción de la seguridad del creyente en Cristo en lenguaje del Antiguo Testamento”
(Smith).
2:22 Responderán a Jezreel. El nuevo Israel de la era mesiánica. Con poesía se hace el punto
que “la naturaleza está atenta a las necesidades del Israel del nuevo pacto” (Smith).
3:1. Gomer en su infidelidad probablemente se había ido de Oseas.
Amada de su compañero. “Amada por otro” (LBA). Según traducciones como LBA, Gomer
anda con otro amante. Sin embargo VM traduce “amada de su marido,” y Hailey opina que el
compañero es Oseas (145). Smith dice que la palabra traducida compañero se emplea en el
Antiguo Testamento de un marido, pero nunca de un amante adúltero. En todo caso, Gomer
era “adúltera” para este tiempo.
Tortas de pasas. Al parecer eran “delicias . . . empleadas en las fiestas del culto a Baal. Tal
vez eran similares a tortas ofrecidas a la diosa Astarté (cf. Jer. 7:18; 44:19)” (Chisholm
1:1387). Astarté era “deidad del amor y la fertilidad que era adorada bajo varios nombres y
considerada patrona de muchos pueblos babilonios, asirios y fenicios. La diosa era identificada con la luna, cuya adoración Moisés condenó (Dt 4:19; 17:3). Los ritos del culto consistían
en actos groseramente inmorales . . . Las tortas mencionadas en los pasajes posiblemente fueran figurillas o imágenes adornadas y ofrecidas con libaciones en los ritos a la diosa” (Nelson).
3:2 Quince siclos de plata. “No se saben las circunstancias de esta compra . . . Ella tal vez había llegado a ser prostituta de templo [de algún dios] o tal vez era propiedad legal de alguien
que la empleaba como concubina o la alquilaba como prostituta” (Chisholm 1:1387).
Treinta siclos de plata era el precio normal de un esclavo (Ex. 21:32). Oseas puede comprársela por la mitad. En cambio, Smith dice que pagó mitad del precio en plata y la otra mitad en
cebada. Gomer probablemente no se veía muy bien en este momento. Había llegado al fondo
de la degradación. Ya nadie la quiere.
3:3-4 Oseas pone condiciones para su regreso. Oseas no le volverá a tomar como esposa en el
principio. No habría la relación conyugal. Ella tendrá que dar prueba de su arrepentimiento.
Esta experiencia de Oseas domina el resto del libro.
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Con nota marginal respecto a “Baal”, diciendo que equivale a “señor”.

3.3

La analogía enseña que la restauración del pueblo de Dios vendría por etapas. 3:3-4 explica en
breve. Habría un período para Israel sin los elementos del reino, del culto, y de la revelación
(considérese el período entre los dos testamentos). Después habría una restauración de estos
elementos (en la dispensación del Cristo).
Sin estatua. “Sin pilar sagrado” (LBA); “ni altares” (NVI). “‘Piedras sagradas’ . . . tenían parte legítima en el culto de los patriarcas (cf. Gén. 28:18, 22; 31:13). Sin embargo, debido a la
asociación de estas piedras con la religión pagana, Israel fue prohibido en usarlas después de
entrar a Canaán (Lev. 26:1; Deut. 16:22). En violación directa de esta estipulación del pacto
Israel había erigido tales piedras como parte de su culto a Baal (2 Reyes 3:2; 10:26-27; 17:10;
Oseas 10:1; Miqueas 5:13)” (Chisholm 1:1388).
Efod . . . terafines. “Efod . . . ídolos domésticos” (LBA). Se refieren “a métodos de adivinación. En esto contexto el efod no era prenda de ropa llevada por el sacerdote, sino objeto de
culto (cf. Jueces 8:27 . . .). Ídolos . . . que a veces se hallaban en las casas (Gén. 31:19; 1 Sam.
19:13, 16) o entre una colección del rey de objetos de la adivinación (Ezeq. 21:21), eran abominación al Señor (1 Sam. 15:23; 2 Reyes 23:24)” (Chisholm 1:1388). Véase su uso no autorizado en el libro Jueces (17:5; 18:14, 17-18, 20; 18:27-31). Smith admite tanto la posibilidad
del efod del sacerdocio legítimo como él del uso idólatra.
3:5 En el fin de los días. La era del evangelio (véanse Hechos 2:17; 1 Cor. 10:11; Heb. 9:26;
Sant.5:3; 1 Ped 1:5, 20; 2 Ped 3:3; 1 Jn. 2:18).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

En esta sección del libro el Señor se refiere a Israel en la figura de una
_______________ (2:2, 5) que se prostituyó, y los individuos de la nación
son los _______________ (2:4) de la fornicación de ella.

2.

El motivo de esta mujer fornicaria (Israel) al ir tras sus amantes era para que
le dieran su pan, su agua, su _______________, su lino, su aceite, y su
_______________(2:_____)6, además de vides e higueras (2:12). Ella se refiere a estas cosas como, “Mi _______________ . . . que me han dado mis
amantes” (2:12)7.

3.

Israel tomó los mismos bienes que Dios la había dado, y los ofreció a
_______________ (2:8). Aquí aprendemos quién era uno de sus “amantes”.
Esto también explica los versículos 5 y 12. Los cananeos adoraba a este
dios con el propósito de que brindara fertilidad a la tierra.

4.

Estudiar la lista de los castigos que el Señor iba a infligir en Israel (2:3-13),
y después emparejar cada castigo con el versículo correspondiente.

6

Los “amantes” de quienes Israel recibía “regalos” pueden ser algunos dioses paganos (véase v. 8) o las
naciones paganas. Al fin y al cabo hubo íntima conexión entre los dos. “De estas naciones Israel recibía
regalos, los cuales sin duda resultaban de acuerdos comerciales. Por lo tanto el deseo para acuerdos comerciales llevaba a Israel a seguir tras otros dioses” (Barker 1409).
7
“El término hebreo se refiere al salario de la prostitución (Deut. 23:18)” (Smith).

3.4

_____ la iba a hacer como un desierto8
_____ no tendría misericordia de sus hijos
_____ rodearía de espinos su camino, la cercaría con seto9
_____ quitaría de ella su trigo, vino, lana, lino, vides, e higueras
_____ la descubriría delante de los ojos de sus amantes10
_____ quitaría su gozo y fiestas
_____ la castigaría por los días en que incensaba a los baales

(a) 2:13
(b) 2:11
(c) 2:10
(d) 2:9, 12
(e) 2:6
(f) 2:4
(g) 2:3

5.

El propósito de todos estos castigos era para obligar a Israel a decir, “Iré y
me _______________ a mi primer _______________; porque mejor me iba
entonces que ahora” (2:7).

6.

Al anticipar el regreso de Israel el Señor dijo, “yo la _______________11 y
la llevaré al desierto, y hablaré a su _______________12” (2:14). Este segundo “noviazgo” con Israel sería igual al primero en los tiempos de su
_______________ cuando el Señor la hizo subir de _______________
(2:15).

7.

El segundo “noviazgo” llegaría a su colmo en el segundo “matrimonio”. El
Señor implica esto cuando dice varias veces en 2:19-20, “te
_______________ conmigo . . .”13

8.

La frase, “En aquel _______________ . . .” (2:21-23), introduce una profecía mesiánica, la cual se cumple en la era de la iglesia del Nuevo Testamento (véanse Rom. 9:25-26; 1 Ped. 2:10).

9.

Para que Oseas tenga un conocimiento personal de este mensaje para la nación, ¿qué orden le da el Señor en 3:1? ¿Quién será esta mujer?
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“Privada del agua . . . [ella sería] incapaz de producir o sostener la vida. Todos sus poderes de la fertilidad serían quitados. Otra vez el castigo corresponde a la ofensa. Ella que había participado en conducta
sexual ilícita llegaría a ser incapaz de la reproducción” (Chisholm 1:1383).
9
“La realidad al fondo de esta representación figurada de juicio probablemente incluía la sequía, la invasión, y el exilio (cf. versículos 9, 11-12; Lev. 26:18-22)” (Chisholm 1:1383). “. . . simboliza toda la
guerra y penalidades que Dios permitió sobrevenir a Israel en los siguientes años” (Barker 1409). Referencia a “la opresión de Israel por Asiria, la caída del reino norteño, y el exilio . . .” (Smith).
10
Véanse el v. 3; Ezeq. 16:35-43. “El castigo corresponde a la ofensa. Ella que había expuesto su desnudez a sus amantes sería expuesta públicamente a la vista de todos. Este acto público supuestamente
precedía la ejecución de una adúltera (cf. Ezeq. 16:38-40)” (Chisholm 1:1383).
11
“Se refiere aquí a palabras tiernas, aun seductoras. En otros lugares el término describe la seducción
de un hombre a una virgen (Éx. 22:16) y el intento de una amante a tentar a un hombre (Sansón) a divulgar información confidencial (Juec. 14:15; 16:5)” (Chisholm 1:1385). Obviamente el Señor la emplea
para fines buenos y justos.
12
“Este modismo hebreo se refiere a palabras suaves, alentadoras, tales como el hombre habla a su novia deseada (cf. Gén. 34:3; Rut 2:13)” (Chisholm 1:1385). Este modo de atribuir características humanas
a Dios sirve para comunicar la alta pasión de Dios que no escatima ningún esfuerzo por sus elegidos
amados (cf. Rom. 8:31-39). “Es chocante, pero maravilloso” (Smith).
13
“El pasaje no anticipa la aplicación de parches a un matrimonio anterior, sino el establecimiento de un
nuevo matrimonio. El matrimonio aquí es metáfora del nuevo pacto que los profetas conectaban al venidero Mesías” (Smith).

3.5

10. Según 3:3, cuando Oseas volvió a tomar la “adúltera”, ¿qué la hizo? (esco-

ger una de las opciones que siguen). El Señor iba a hacer lo mismo con Israel (3:_____). Este período a prueba sería seguido por la
_______________ de Jehová (3:5).
(a) la colmó de alabanzas
(b) la dio muchos regalos
(c) la impuso ciertas condiciones

Lecciones prácticas



Es fácil caer en la trampa de pensar que Dios tiene poca relación con el
mundo natural de hoy (2:8a; véanse Mat. 5:45; 6:11, 25-34).
¿Será que tomamos las dádivas de Dios para ocuparlas en el servicio a otro?
(2:8b; véase Mat. 6:24; Rom. 6:16).
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