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Lección 5 

“Contra Jehová prevaricaron” (Oseas 5:1-15) 

Visión de conjunto 

En el capítulo 5 el cuadro de la fornicación de Israel se empeora y la esperanza de arrepenti-
miento se desvanece. Además, la condenación llega a Judá también por primera vez en el li-
bro. Según este capítulo las dos naciones traen muchos sacrificios al Señor (v. 6), pero al 
mismo tiempo están apegados a su pecado (v. 4). Tropiezan por su pecado (v. 5) y por su en-
fermedad espiritual (v. 13), pero no saben a dónde ir para el remedio (v. 13b). 

“A través de los últimos capítulos el cuadro se ha juntado por fragmentos, llegando al punto 
central desde diferentes perspectivas. El mismo estilo inconexo conviene a las circunstancias 
desordenadas que trata. Aquí y allá en este capítulo se encuentran algunos tardíos sonidos de 
alarma para la nación; pero a qué acción esto llevará es otro asunto. Que este cambio de hu-
mor sea genuino o superficial, será la cuestión central del capítulo 6” (Kidner 56). 

Notas sobre el texto 

� Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960). 

5:1 Mizpa . . . Tabor. Estos dos nombres tal vez representan lugares donde ocurrieron algunas 
rebeliones políticas. Hindley menciona otras posibilidades. “Mizpa era donde el primer rey 
fue proclamado (1 Sam. 10:17-19). Los reyes de Israel habían llevado al pueblo a la idolatría, 
especialmente Jeroboam I, cuyo pecado era un refrán por [la apostasía de la nación] . . . Tabor 
[era] parte de Isacar (Jos. 19:22) asignada a los sacerdotes (1 Crón. 6:77). Su red era su acti-
tud carnal respecto a su ministerio” (Hindley 709). Kidner (57) sugiere que estos lugares eran 
unos de los lugares altos o cumbres donde el culto a Baal era tan común (véase 4:13), pero te-
nían una atracción especial porque eran tan importantes en la historia de Israel. 

5:2 Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. “Y los rebeldes se han ahondado en la 
perversión” (LBA). Hacer víctimas se puede tomar o literalmente (matan para alcanzar sus 
metas), o figuradamente en el sentido de llevar al pueblo a la perdición. 

5:4 No piensan en convertirse a su Dios. Según esta traducción, el orgullo de Israel o una 
consciencia cauterizada (véase 1 Tim. 4:2), le impide de volver a Dios. LBA traduce, “No les 
permiten sus obras volver a su Dios.” Aquí la idea es del hábito que les impide. Sobre el hábi-
to de las malas obras como impedimento véanse Jeremías 13:23; Juan 8:34; Romanos 6:16; 
Hebreos 6:4-8; 12:17. 

5:7 Han engendrado hijos extraños. La figura es de una esposa infiel, cuyo adulterio resulta en 
el engendramiento de “hijos ilegítimos” (LBA). 

En un solo mes serán consumidos. Si esta traducción de RVR (1960) es la correcta, entonces 
el profeta está diciendo que la destrucción viene pronto (Hailey 153). LBA traduce, “ahora los 
devorará la luna nueva.” Según esta traducción el profeta está diciendo que los sacrificios que 
ofrecen a sus dioses en el tiempo de la luna nueva traerán destrucción en vez de salvación 
(Hailey 153). 
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5:8 Tiembla, oh Benjamín. RV (1909) traduce el texto hebreo literalmente, “tras ti, oh Benja-
mín.” La idea es de un alarma o aviso como en LBA, “¡Alerta, Benjamín!”, o “¡Cuídate las 
espaldas, Benjamín!” (NVI). “Se debe tocar alarma para Judá: Gabaa, Ramá, y Bet-avén eran 
ciudades en la frontera de Judá con Israel . . . Es como si el profeta ya pudiera ver la destruc-
ción de Israel por los asirios, y ahora el enemigo está detrás de Benjamín, listo para atacar 
más adentro de Palestina” (Hailey 153). 

5:10 Como los que traspasan los linderos. “. . . los mojones” (RV 1909). “Como los que mue-
ven los linderos” (LBA). Lindero significa “orilla”, y mojón significa “hito, señal que divide 
dos heredades o términos” (Larousse). Este pasaje en Oseas se refiere literalmente al apode-
ramiento de terreno ajeno (véanse Miq. 2:2; Isa. 5:8), o figuradamente a la eliminación de hi-
tos morales (a saber, que eliminaron la distinción entre lo bueno y lo malo). 

5:11 Vejado. El verbo hebreo de donde viene esta palabra significa “oprimir”, “ser injusto 
con”, “sacar a la fuerza”. Vejado viene de vejar lo cual quiere decir “molestar, perseguir, fas-
tidiar” (Larousse). LBA traduce, “Efraín está oprimido” y NIV, “Efraín está deprimido”. 

Quiso andar en pos de vanidades. RVR (1960) sigue la traducción de la Septuaginta (LXX) y 
enmienda el texto hebreo. En este caso las vanidades se refieren a los ídolos, como en NVI, 
“empeñado en seguir a los ídolos.” El texto hebreo que tenemos, en vez de vanidades dice 
mandamientos (RV 1909). Obviamente no puede ser una referencia al mandamiento de Dios. 
Por tanto LBA agrega hombres (“en seguir mandato [de hombre]”), y VM agrega del rey 
(“tras el mandato del rey”). En estos últimos casos la referencia podría ser al pecado de Jero-
boam (1 Reyes 12:26-33), por ejemplo.  

5:13 Enviará al rey Jareb. VM traduce, “envió a un rey adversario,” con la nota marginal, 
“Heb. Jareb. Cp. 10:6”. Un rey de nombre, Jareb, todavía no ha sido identificado. Traducido, 
el nombre significa “rey luchador” o “rey contencioso”, y sería nombre conveniente para uno 
de los reyes asirios. Tal vez será nombre simbólico de uno de los reyes asirios (Hailey 154). 
La idea es que Efraín intentó hacer alianza con Asiria en vez de buscar ayuda a Jehová. 

Preguntas y ejercicios 

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

1. En el capítulo 4, el profeta condenó a los _______________ por haber in-
ducido al pueblo al error (4:6-9). Ahora en 5:1, a éstos el profeta agrega la 
casa de _______________ y la del _____ como dignas de condenación 
también, porque se dejaron llevar al error. 

2. En 5:1 el profeta aplica dos descripciones o figuras a Israel que generalmen-
te se usaban de los cananeos (p. ej. Jos. 23:13) y de las rameras (véase Prov. 
7:23). ¿Cuáles son estas dos figuras? 

3. Los que hacían víctimas (5:_____ ) probablemente se refieren a los muchos 
conspiradores de aquel tiempo que se levantaron contra los reyes y los ase-
sinaron (véanse 2 Reyes 15:8 - 17:6 y Lección 1). 

4. Los versículos 3 y 4 presentan un contraste entre la actitud de Dios y la de 
Efraín (es decir, Israel). Jehová _______________ a Efraín (5:3), pero los 
de Efraín no _______________ a Jehová (5:4). 



 5.3 

5. Según Oseas 1:7, la casa de _______________ sería perdonada por un 
tiempo. A ella le fue dado aviso en 4:_____ que no participara en el pecado 
de Israel. Pero a fin de cuentas, ella iba a _______________ también con Is-
rael (5:5). 

6. ¿Cuál versículo en el capítulo 5 habla de los muchos sacrificios que Israel 
traía a Jehová, a pesar de que Él no los aceptaba? 

7. La frase, “contra Jehová _______________,” habla de una esposa infiel, 
cuyo adulterio resulta en el engendramiento de “hijos _______________” 
(5:7). Véase la traducción de LBA en la notas. Esta descripción de Israel ya 
fue ilustrada en la relación entre _______________ y Gomer (capítulos 
1-_____). 

8. El versículo 10 ahora nos da el pecado por el cual Judá también recibe la 
condenación del Señor (véanse 5:5, 8, 12, 14). Los príncipes de Judá fueron 
como los que _______________ los _______________. Véanse las notas. 

9. El versículo 12 habla del juicio de Dios que vendrá a través de medios suti-
les, como se expresa en las figuras de _______________ o 
_______________. Esto se refiere a un juicio interno, que se manifiesta en 
el quebrantamiento de los fundamentos de la sociedad. De otra parte, el ver-
sículo 14 enseña que también vendrá un juicio externo, y tan feroz como un 
_______________ devorador. Esta figura habla de las naciones extranjeras 
que el Señor levantará para conquistar a Su pueblo. 

10. De hecho, la carcoma (5:12) ya había empezado a producir enfermedad en 
Israel (5:13). Pero en vez de dirigirse al Señor, Efraín fue a 
_______________ buscando curación. 


