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Lección 4
“Jehová contiende” (Oseas 4:1-19)
Visión de conjunto
“El resto de la profecía de Oseas elabora el mensaje de los primeros tres capítulos. Aunque se
da énfasis en la culpa de Israel y su juicio inminente, cada una de las tres secciones mayores
(4:1 – 6:3; 6:4 – 11:11; 11:12 – 14:9) concluye con una nota positiva por referirse a la restauración de Israel . . .” (Chisholm 1:1388). Véase Tabla 2, La Estructura de Oseas en Lección 1.
“En la primera parte [del libro], con la historia y las lecciones de este matrimonio extraordinario, el libro ya ha echado el brote de lo principal del mensaje, lo cual se abrirá en lo que sigue,
juntamente con los temas sociales y políticos todavía no referidos. Pero de más importancia es
que [el libro] ha empezado a hacer lo que ningún otro libro del Antiguo Testamento hace tan
gráficamente: el hablar de Dios y Su pueblo no principalmente como amo y siervo, o rey y
súbditos (por más importantes que estas categorías son), pero como hombre y su mujer, con
todo lo que esto implica respecto a deleite personal y la posibilidad de pena” (Kidner 45).
A partir de 4:1, “estamos de repente en un tribunal, y Dios es el acusador. No le hace falta
cargos que traer” (Kidner 46). Dios primeramente acusa a los sacerdotes de no cumplir su
responsabilidad de enseñar (4:4-10). Después acusa al pueblo de la fornicación espiritual
(4:11-14). Esto se sigue por un breve aviso a Judá de no tener comunión con su hermana del
norte para quien no hay esperanza (4:15-19).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
4:2 Homicidio tras homicidio se suceden. Literalmente el texto hebreo dice, “sangres se tocaron con sangres” (como en RV 1909). VM traduce, “un charco de sangre toca a otro”. El pecado “matar” ya apareció antes en la lista de sus crímenes. Aquí la figura de sangre que toca
con sangre simplemente recalca el alcance y frecuencia de este pecado.
Véase 2 Reyes 15:8-31 sobre la frecuencia de asesinatos de los reyes de Israel en los días de
Oseas. Véase la figura de derramar sangre inocente “hasta llenar a Jerusalén” en 2 Reyes
21:16 (pocos años después de Oseas en los días de Manasés, rey de Judá).
4:3 Por lo cual se enlutará la tierra . . . Una referencia a las maldiciones del pacto (véanse Deut.
28; Josué 23:15).
4:4 Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. “Pero que nadie contienda ni nadie reprenda; porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote” (LBA). No convenía contender porque Israel estaba fuera de toda razón (Hailey 148). Véase la próxima frase.
Como los que resisten al sacerdote. Israel debatiría con Dios mismo. “Eran como los que descaradamente se oponen a las autoridades humanas establecidas por Dios (cf. Deut. 17:12)”
(Chisholm 1:1389).

4:5 En el día . . . de noche. “En días de bienestar . . . y en tiempos de aflicción” (Hindley 708).
Tu madre. “La tribu de Leví en la cual nació cada sacerdote” (Hindley 708). Smith y otros lo
toman como referencia a la nación, la patria.
4:6 Me olvidaré de tus hijos. “Una amenaza dirigida al futuro del sacerdocio” (Hindley 708).
4:7 Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. “Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí” (LBA); “Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí”
(NVI).
4:9 Y será el pueblo como el sacerdote. Parece que LBA y VM traduce mejor la idea. “Como
el pueblo, así será el sacerdote” (LBA). “Y sucederá que cual sea el pueblo, tal será el sacerdote” (VM). Primero hay la idea de que los sacerdotes se había bajado al nivel espiritual del
pueblo (o tal vez que venían del mismo bajo nivel del pueblo; considérese NVI, “¡De tal pueblo, tal sacerdote!”). Segundo, que los dos grupos recibirán castigo igualmente (el privilegio
del oficio sacerdotal no les salvará).
4:10 Fornicarán, mas no se multiplicarán. “Sus esfuerzos de promover la fertilidad mediante la
prostitución del culto no tendrían éxito (cf. Oseas 2:13b; Deut. 28:18a)” (Chisholm 1:1389).
4:14 Ellos mismos. Una referencia a los varones. “[Dios] no haría responsables a las hijas y esposas al mismo grado que los padres y maridos quienes pusieron el ejemplo” (Hailey 150).
Malas mujeres. “Rameras del culto pagano” (LBA). Literalmente la palabra significa “mujeres santas” (en los ojos del adorador de Baal), a saber, las mujeres “apartadas” para ritos inmorales practicados en los templos paganos (véanse notas sobre Amós 2:7, Lección 3). Véase
NIV, “celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo”. Esta lascivia se practicaba en el contexto de la religión, mientras aquella con rameras (mismo versículo) se practicaba
en el sentido común, y las dos prácticas fueron condenadas igualmente.
4:15 - Hay dos golpes que Oseas da aquí en este versículo. El primero es “presentar a Israel
como mala compañía para su hermana menor” (Kidner 55). El segundo es dar un “nuevo”
nombre a “Bet-el” (véanse las notas que siguen).
Gilgal. Al parecer hubo un altar idólatra aquí (véanse 9:15; 12:11; Amós 4:4).
Bet-avén. Que sepamos, no hubo tal lugar llamado “Bet-avén”. Este fue el nombre que Oseas
(y Amós) usaron por “Bet-el” (lo cual quiere decir “casa de Dios”). “Bet-avén” quiere decir
“casa de iniquidad” o “casa de vanidad” (Hailey 151), o “casa de engaño” (Barker 1413).
Ni juréis . . . La idea es de jurar falsamente (véase Lev. 19:12), o hipócritamente en labios de
los que simultáneamente eran idólatras.
4:16 En lugar espacioso. La Versión Moderna, igual que algunas versiones ingleses, traducen
la última frase de este versículo como declaración en vez de pregunta. “ . . . ahora pues los
apacentará Jehová como cordero solitario en lugar espacioso” (VM). Hailey, que sigue esta
traducción, sugiere que Israel quedará sin protección y como presa de lobos y leones (151).
Si es una pregunta, como en RVR 1960, etc., entonces “los pastizales anchos significan prosperidad (véase Isa. 30:23)” (Hindley 708), y la respuesta a la pregunta siempre es negativa.
“Mientras la nación respondía como novilla, tercamente resistiendo su dirección, Dios la trataría como correspondía (cf. Jer. 31:18), no como cordero a que se permite apacentar relajado
en pastos espaciosos” (Chisholm 1:1390). “Si se comportan como vacas tercas, no deben esperar ser tratadas como ovejas obedientes” (Barker 1413).
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4:18 Su bebida se corrompió; fornicaron sin cesar. “Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución” (LBA); “cuando ya no tienen licor, se entregan de lleno a la prostitución” (NVI). Las
orgías muchas veces precedían y terminaban en la lascivia del culto idólatra.

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

El capítulo 4 abre diciendo que “Jehová _______________ con los moradores de la tierra.” Este es un término legal que significa “acusación” o “causa”, y la figura es de un tribunal donde el Señor procura evitar (véase Isa.
50:1, LBA) un pleito de divorcio con su esposa. ¿Cuáles son las acusaciones que el Señor tiene contra Israel?

2.

El _______________ de Jehová fue destruido, porque le faltó
_______________ (4:6a). Sin embargo el _______________ participó en la
culpa (4:6b) porque era su deber enseñar la ley al pueblo (Lev. 10:8-11)1.

3.

Además, los sacerdotes comían del _______________ del pueblo (4:8). Hay
una sola palabra hebrea que se traduce “pecado” o “sacrificio por el pecado”. Por tanto se puede traducir el versículo, “Comen del sacrificio por el
pecado.” Según Levítico 6:24-292, ¿debían los sacerdotes comer del sacrificio por el pecado? Puesto que así era la ley, cree usted que estos sacerdotes
malos querían que el pueblo ¿pecara más, o que pecara menos? (Véase también Oseas 4:7, LBA.)

4.

¿Cuál frase en el versículo 9 (LBA; véanse notas) muestra que los sacerdotes se bajaron al nivel espiritual del pueblo, en vez de mantener un alto
ejemplo de la moralidad?

5.

En el versículo 11 Oseas menciona un proverbio general que dice,
“_______________, _______________ y _______________ quitan el juicio.” En los versículos que siguen (4:12-14) Oseas demuestra que el mismo
principio lleva a uno a la fornicación espiritual.

6.

Una ilustración de la fornicación espiritual del pueblo de Dios es que empezaron a preguntar a su _______________ de madera, y dejaron que el
_______________ le respondiera (4:12). Éste probablemente era una vara
de adivinación. Véanse Jer. 10:3; Hab 2:19.

Véanse también Deut. 31:9-13; 33:8-10; Mal. 2:7.
Véanse también Lev. 7:7-10, 28-34; Núm. 18:8-19; Deut. 18:1-5.
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7.

Según el versículo 13, ¿cuáles eran los lugares populares de adoración a
Baal?

8.

En el versículo 15, ¿a quién se le da aviso de no subir a los santuarios pecaminosos en Israel?

9.

En el versículo 17, _______________ es el nombre de la más influyente tribu de las diez del norte. Por tanto su nombre se emplea mucho por Israel en
su totalidad. Hablando del nombre de esta tribu, Oseas dice que es
_______________ a los ídolos, una palabra hebrea que también se usa para
describir la relación matrimonial, como si fuera casado a los ídolos.

Lecciones prácticas






Para que nunca pensemos que no podríamos ser culpables de los crímenes
de 4:2, guardemos presente lo siguiente. La palabra desconsiderada es poco
mejor que la maldición (Prov. 27:14). La insinceridad es simplemente una
mentira (Jn. 8:55). El odio equivale al homicidio (1 Jn. 3:15). El egoísmo es
como el robo (Mal. 3:8-9), y el mirar a una mujer para codiciarla es como el
adulterio (Mat. 5:28).
¿Puede haber líderes entre el pueblo de Dios hoy que no cumplen su responsabilidad de enseñar (4:6), que comen del pecado del pueblo (4:8), o que
se bajan a los pecados del pueblo común (4:9)?
La lección de 4:11-14 es que la falta de moderación induce a uno a la fornicación espiritual, lo cual resulta en la inmoralidad (nótese la frase “por tanto” en 4:13c).
Dios no mide a dos raseros (4:14), como lo hacen algunas culturas que condenan la fornicación en la mujer mientras la condonan en el hombre (o por
lo menos lo dan la vista gorda).
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