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Lección 10
“Es el tiempo de buscar a Jehová” (Oseas 10:1-15)
Visión de conjunto
“La nación ha sido herida como árbol enfermo (9:16; 10:1). Sin embargo, Dios no permitirá
que vuelva a brotar para llevar fruto corrupto. El [culto] a Baal y la monarquía apóstata serán
eliminados (10:2, 8, 15). Dios no se contenta con talar el árbol, sino que está resuelto a eliminar las causas para que no vuelvan a brotar” (Hindley 712-13).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
10:4 El juicio florecerá como ajenjo. La palabra hebrea traducida juicio (RVR60, RV09, LBA)
o castigo (VM) es mishpat. Puede ser traducida juicio (a saber, castigo), y en tal caso la idea
del versículo es que la condenación de Israel ha empezado a brotar como hierba mala. La mejor traducción de la palabra es justicia en el sentido de un caso de litigio (TWOT 948). En este caso la idea será de pleitos que brotan en toda parte porque nadie cumple su palabra en los
contratos. En la sociedad de Israel, la justicia se había convertido en hierbas venenosas
(LBA), una maldición en vez de una bendición. NVI traduce, “¡florecen los pleitos como la
mala yerba en el campo!”
10:5 Bet-avén. Véanse notas sobre 4:15.
10:6 Al rey Jareb. Véanse las notas sobre 5:13 en la Lección 5.
Israel se avergonzará de su consejo. Referencia a “la imprudente política de cortejar el favor
de Asiria (cf. 5:13; 7:8-9, 11; 8:9-10; en Isaías 30:1 la misma palabra [hebrea] se usa de una
alianza política con Egipto)” (Chisholm 1:1401-02). Pero Barker (1419) cree que se refiere al
consejo dado por Jeroboam I cuando primero estableció el culto del becerro (1 Reyes 12:28).
10:7 Como espuma sobre la superficie de las aguas. “Como una astilla . . .” (LBA); “como una
paja . . .” (VM); “como rama arrastrada por el agua” (NVI). El rey resultó ser no un encino
grande [véase Lam. 4:20], con raíces profundas que da seguridad, sino una ramita en el superficie de un torrente, sorprendido por los sucesos y llevado volando en su inutilidad” (Kidner
95).
10:8 Los lugares altos . . . serán destruidos. Chisholm (1:1401) señala de ironía de esto:
“Cuando Israel entró en la tierra el Señor le mandó a destruir estos centros de culto (Núm.
33:52; Deut. 12:2-3). Debido al fracaso de Israel para llevar este mandamiento a cabo, el Señor escogió usar un ejército extranjero para lograr su propósito.”
Avén . . . pecado. “Pecado es traducción de awen, lo cual ocurre, con pequeño cambio de ortografía, en ‘Bet-avén,’ el nombre despectivo por Bet-el (cf. Oseas 4:15; 5:8; 10:5)”
(Chisholm 1:1401).

Cubridnos . . . Caed sobre nosotros. La idea será, “para ocultarles del castigo, o para sacarles
de su miseria” (Carson 776), pidiendo “una muerte repentina para evitar los dolores y terrores
de la conquista asiria” (Smith). Véase la aplicación de estas palabras por Jesús en Lucas 23:30
y por Juan en Apocalipsis 6:16.
10:9 Gabaa. Cf. 9:9.
10:10 Y los castigaré cuando lo desee. El juicio viene solamente por la voluntad de Dios.
Pueblos se juntarán. “Las fuerzas asirias incluían contingentes de muchas naciones” (Smith).
Atados por su doble crimen. ¿Cuáles son los dos pecados referidos aquí? Hay varias sugerencias: los dos becerros, el abandonar al Señor y dirigirse a los ídolos (Jer. 2:13), la idolatría y
los reyes de establecimiento humano, el haber apostatado del Señor y de los reyes descendientes de David, la idolatría y el hacer alianzas con las naciones, etc. Oseas probablemente no se
refiere a ningunos pecados en particular, sino a la idea de que Israel ha pecado repetidas veces, o que ella está doblemente culpable.
RV (1909) traduce así, “serán atados en sus dos surcos1,” por seguir el targum2. “En el Oriente el arar juntamente significa actuar en concordia como amigos (véase 2 Cor. 6:14). Aquí la
referencia tal vez será a su unión con Baal y las naciones” (Hindley 713). Oseas “representa a
Israel como uncido a su pecado como novilla (cf. Isa. 5:18)” (Chisholm 1:1401). “En esto hay
ironía. Cambiarán de lugares con las bestias de carga ¡que convirtieron en sus dioses!”
(Smith).
10:11 Efraín es novilla domada, que le gusta trillar. La novilla a que le gusta comer, será obligada a arar. Israel será llevada al cautiverio. O tal vez se puede entender el arar como disciplina en vez de castigo. En todo caso hay invitación a participar en actividad útil (Carson 776).
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10:12 Haced para vosotros barbecho . “Romped el barbecho” (LBA); “pónganse a labrar el
barbecho” (NVI). “Los granjeros orientales, al endurecerse la tierra, comprensiblemente dejan
de arar y siembran entre los espinos. Ahora [Israel] tendrá que seguir adelante por el camino
duro . . .” (Hindley 713).
Siguiendo las traducciones como LBA o NVI, el Señor con esta figura les amonesta a arrepentirse cuando se encontraren bajo el yugo de la esclavitud. “Por supuesto, como el arado es
un trabajo duro, así será duro para el pueblo cambiar su conducta . . .” (Barker 1420).
10:14 Como destruyó Salmán a Bet-arbel. No podemos ahora identificar estos nombres, sin
embargo eran bien conocidos por el auditorio de Oseas. Estos nombres recordaba a Israel de
un tirano cruel y un lugar de horrible destrucción y matanza de seres humanos. Lo mismo
vendría a Bet-el, dijo Dios (10:15).
10:15 A la mañana será . . . “Al amanecer . . . será . . .” (LBA). Una idea es que significa “tan
cierto como el alba”. La figura “muestra que el rey no puede postergar el día del juicio, como
no pudo detener el torrente del versículo 7 que le iba a llevar” (Kidner 100). Otra es, “en el
mismo tiempo de luz y esperanza, el tiempo cuando la prosperidad está por amanecer, el monarca en Israel será cortado” (Smith).
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“1. m. Hendidura que se hace en la tierra con el arado” (RAE).
Versiones de libros del Antiguo Testamento en arameo, “parafraseados, y con cortas explicaciones intercalares.” “Después del cautiverio, el pueblo judío de Palestina hablaba en arameo. Era necesario traducir oralmente la Torá al arameo, dando además explicaciones a los lectores o a los oyentes ignorantes
de la geografía, de la historia y de ciertas costumbres judías de la antigüedad” (NDBI 1119).
3
“1. m. Tierra labrantía que no se siembra durante uno o más años” (RAE).
2

10.2

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.

Según el versículo 1, Israel era una _______________ viña4, sin embargo
daba fruto solamente para _____ _______________. De esta manera Israel
pagaba a Dios. Al aumentar Dios el fruto de Israel, ella aumentó los
_______________ y sus _______________.

2.

Según Deuteronomio 7:5, Israel debía haber destruido los
_______________ de los cananeos y quebrado sus _______________. Por
no haber hecho esto, ¡el Señor ahora lo hará a Israel (Oseas 10:_____)!

3.

Los versículos 3-6 hablan de la llegada del remordimiento de Israel y su
vergüenza (a saber, una “tristeza del mundo”, 2 Cor. 7:10). Buscar dos cosas en estos versículos en las cuales Israel antes se confiaba, pero que le salieron una decepción.

4.

Cuando no hay temor de Jehová en el pueblo (10:3), siempre habrá palabras
jurando en _______________ al hacer pacto (10:_____).

5.

En los versículo 7-10, Oseas emplea más figuras para dar aviso a Israel del
día del juicio. Dice que el rey en Samaria será cortado como
_______________ sobre la superficie de las aguas (10:7; véase notas). En la
otra figura Oseas dice que _______________ y _______________ crecerá
sobre los altares idólatras que Israel edificó (10:8).

6.

Oseas otra vez recuerda a Israel de su pecado cometido en el lugar
_______________ (10:9), como ya lo había mencionado en el capítulo
_____. En aquel tiempo las demás tribus se levantaron contra Benjamín,
ahora de igual manera los _______________ (naciones extranjeras) se juntarán sobre Israel (10:10).

7.

¿Por qué gustaba a la novilla trillar? (Véanse 10:11; Deut. 25:4; 1 Cor.
9:9-10.) En vez de tener esta tarea fácil, Efraín llevará _______________ y
Judá _______________. Estas figuras hablan del cautiverio.

Es decir, la prosperidad (cf. Sal. 80:8-11; Jer. 2:21; Ezeq. 19:10-11).

10.3

8.

Compárense los versículo 12 y 13. En vez de sembrar para sí mismos en
_______________, los israelitas habían arado _______________. Por tanto,
en vez de segar en _______________, segaron _______________.

Lecciones prácticas




Cuando el hombre piensa que el cielo esté desierto (“no temimos a Jehová”,
v. 3), entonces sus palabras y promesas también quedarán vanas (v. 4)
(Kidner 93).
La lección de la destrucción de Samaria (10:7-10) permanece para nuestra
enseñanza hoy. ¿La hemos aprendido? Véanse Lucas 13:2-5; Apocalipsis
6:16.
¿Será que el barbecho de nuestros corazones se haya endurecido de tal manera que ya no hay esperanza? Véase Lucas 8:5-15.
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