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Lección 8
“Establecieron reyes, pero no escogidos
por mí” (Oseas 8:1-14)
Visión de conjunto
Cuando Israel no aceptó arrepentirse en el pasado (capítulo 7), se le hizo más difícil hacerlo
después, y por fin llegó a serle imposible (8:3, 12, 14). Por tanto el juicio está cercano y vendrá rápidamente (8:3, 7, 8, 10, 14) (Hindley 711).
“Si hay un tema que unifica la diversidad de este capítulo, sería la peligrosa confianza que Israel tenía en sí misma, con sus reyes establecidos por sí misma, su becerro hecho de mano del
hombre, sus aliados caros, su propia versión de la religión, y sus impresionantes ciudades fortificadas” (Kidner 75).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
8:2 Te hemos conocido. Esta profesión de Israel era poca sincera y su conocimiento era superficial (véase Mat. 7:22-23). “El clamor del versículo 2 . . . expresa una confianza en el nacimiento como en el linaje lo cual se manifiesta otra vez en las discusiones de los judíos con Jesús . . . (Jn. 8:33; 9:28-29)” (Kidner 76).
8:6 Artífice. Tal vez un “grabador” (Hindley 711).
8:7 Sembraron viento. Se refiere a “la vanidad e inutilidad de sus presentes caminos, su política exterior, su religión, y sus esfuerzos humanos” (Smith).
No tendrán mies. “En los campos hay plena frustración; Dios está mostrando a Israel que Baal
es inútil. Notemos la figura: si [la siembra] tiene éxito en una etapa, siempre fallará en la siguiente” (Hindley 711). La frase, “no tendrán mies,” se cumplió por una de dos maneras, “o el
culto de fertilidad de Baal había fallado a Israel (véase el versículo 7a, b con 2:5, 9), o los
ejércitos punitivos desnudaron la tierra (7c)” (Kidner 80).
8:9-10. Véase 2 Reyes 16:1-9 para el fondo histórico que ayuda a explicar estos versículos.
8:10 Serán afligidos . . . por la carga del rey y de los príncipes. Hindley sugiere tres interpretaciones: “(a) ya no tendrán más reyes propios (sin embargo, ‘un poco de tiempo’ sugiere la
reanudación, y los príncipes nunca fueron ungidos); (b) serán liberados de la carga de un corte
que era una desventaja en vez de una ventaja . . . (c) serán liberados del pesado tributo al rey
de Asiria (2 Reyes 18:14)” (Hindley 712).
8:11 Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. “. . . en altares para
pecar se le han convertido” (LBA); “. . . los altares le han venido a ser ocasión de pecar”
(VM). Algunas versiones en inglés, como por ejemplo la NKJV, traducen de esta manera,
“Por cuanto Efraín ha hecho muchos altares para el pecado [“para el sacrificio por el pecado”,

NIV], le han venido a ser altares para pecar.” La NVI traduce, “Efraín edificó muchos altares
para expiar sus pecados, pero éstos se han convertido en altares para pecar.”
“Para un dado tiempo solamente un altar había de ser establecido para toda la nación en el lugar que Dios escogiera (véanse Deut. 12:26-27; 14:24; 27:4-8; 2 Reyes 21:4-5)” (Hindley 712).
8:14 Edificó templos . . . multiplicó ciudades fortificadas. Los edificios hermosos y los muros
fuertes en sí no eran malos (véase Salmo 48:12-14). Sin embargo, cuando éstos llegaron a reemplazar al Señor como fuente de seguridad, entonces fueron condenados (véase Jer. 22:1317). Salmo 127:1 expresa la cuestión central, “Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan
los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia.” “Una vez que
el hombre quite a Dios del universo, empezará a deificar su propio poder” (Smith).
Véase 2 Reyes 18:13 sobre el fin de las ciudades fortificadas de Judá.

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

En 8:1 el profeta Oseas pide que alguien ponga _______________ a la boca
para avisar a la nación que el enemigo viene. Oseas emplea la figura de una
_______________ para describir la destrucción rápida que el enemigo traerá sobre Israel.

2.

Hay tres razones en 8:1-3 por qué el Señor iba a enviar un enemigo para
perseguir a Israel. De las siguientes opciones, ¿cuál no es una de estas tres
razones dadas en el texto?
(a) traspasaron el pacto de Jehová
(b) se rebelaron contra la ley de Jehová
(c) no clamaron a Jehová
(d) desecharon el bien

3.

¿Cuáles palabras de Israel en 8:2 manifiestan que Israel no tomaba en serio
el aviso de Jehová?

4.

El resto del capítulo trata la actitud de Israel de confiar en sí misma demasiado. En 8:4-6 leemos de los _______________ que los israelitas establecieron por sí mismos1, y el _______________ de Samaria2, hecho por un artífice. Tanto sus dinastías como sus ídolos fueron hechos por hombres.

1
“Puede ser referencia a la división de Jeroboam (Keil). Otros creen que . . . se refiere a reyes no establecidos por los profetas, o reyes que se tomaron el trono por violencia” (Smith). “Esto alude a una serie
de revoluciones en el palacio que plagaba el reino norteño después del reinado de Jeroboam II (cf.
7:5-7)” (Sunukjian 1:1396).
2
“Samaria” puede referirse a toda la nación, ya que no hay otra referencia bíblica de un becerro en dicha
capital (Smith).
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5.

En 8:4 la frase, “ellos establecieron reyes” es paralela con la frase, “constituyeron príncipes”. La frase “pero no escogidos por mí” es paralela con . . .
(a) “de su plata y de su oro”
(b) “hicieron ídolos para sí”
(c) “mas yo no lo supe”

6.

8:7-10 trata la confianza que Israel ponía en alianzas con países extranjeros.
En el versículo 9 esto se describe como alquilar _______________ con salario. ¿Cuál animal se usa para describir la testarudez o terquedad de Israel
en formar alianza con Asiria?

7.

La figura del versículo 7 expresa las consecuencias de las acciones de Israel, “sembraron _______________, y _______________ segarán.” Pablo
expresa la aplicación espiritual de esta figura en Gálatas 6:_____, _____.

8.

Oseas 8:11-13 habla de la confianza de Israel en su propia religión de invención humana. Israel (“Efraín”) _______________ altares (8:11), y
_______________ las ofrendas de Jehová (8:13), pero las grandezas de la
ley de Jehová fueron tenidas por cosa _______________ (8:12). En otras
palabras guardaron el rito de Jehová por rutina, pero nunca se empaparon de
la voluntad de Él.

9.

Como castigo por sus pecados, Israel volverá a _______________ (8:13), el
cual como figura representa un lugar de esclavitud y opresión. El lugar literal del cautiverio de Israel sería _______________ (9:3; 10:6; 11:5).

10. Por último, en 8:14 vemos que Israel había puesto su confianza en grandes

proyectos de construcción. Israel edificó _______________ (la palabra hebrea significa palacio o morada del rey), mientras olvidó a su
_______________. Judá había empezado a hacer lo mismo por multiplicar
ciudades _______________.

Lecciones prácticas







Los judíos ponían su confianza (8:2) en su linaje y en su nombre (véase Jn.
8:33-47; 9:28-29). ¿Será que algunos hacemos lo mismo cuando nos confiamos en cierto nombre (“Soy miembro de la Iglesia de Cristo”) o en nuestro linaje (“Mis padres y mis abuelos eran miembros de la Iglesia de Cristo”)? 1 Juan 2:4-6 expresa la cuestión central.
El sembrar una vida de “viento” (8:7) no trae simplemente una cosecha de
nada (“viento”). Trae una cosecha desastrosa (“torbellino”).
“Parece ser una enfermedad crónica de los adoradores el dar más énfasis a
la técnica de lo que hacemos que al significado de él; [el dar más énfasis] a
corregir la técnica que corregir a nosotros mismos . . .” (Kidner 81). Véanse
Apocalipsis 3:16; 1 Corintios 11:27.
¿Hay partes de la palabra de Dios que a usted le son como “cosa extraña”
(8:12), a saber, cosa desconocida? ¿Está usted haciendo algo para conocer
mejor a estas partes?
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