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Lección 13
“Mas pecó en Baal, y murió” (Oseas 13:1-16)
Visión de conjunto
Este capítulo tiene el colmo de las profecías de juicio que Oseas anuncia, pero no es el colmo
del libro, el cual viene en el siguiente capítulo. Este capítulo pinta el cuadro de la muerte de la
nación. El profeta empieza por mirar atrás al pecado que produjo la muerte espiritual de la nación (13:1), y termina con un cuadro de la violencia que va a caracterizar su muerte literal
(13:16).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
13:1 Cuando Efraín hablaba, hubo temor. “. . . todos temblaban” (VM). Aquí se hace referencia a la tribu literal, en vez de toda la nación que muchas veces representa. Poco antes de su
muerte, el patriarca, Jacob, bendijo a los dos hijos de José. Efraín recibió una bendición especial en este evento en lugar del primogénito, Manasés (Gén. 48:18-20). Con el tiempo, la bendición que Efraín recibió le hizo grande entre las demás tribus y produjo altivez en él. Para los
tiempos de los jueces, Efraín ya mostraba su orgullo (véase Jueces 8:1-3; 12:1-3). Jeroboam I
que dirigía las tribus norteñas en secesión y en la idolatría, era de Efraín (1 Reyes 11:26;
12:25).
13:3 Tamo. “Paja aventada” (LBA). “El residuo del grano trillado y aventado, la cáscara del
trigo. Se usa para expresar simbólicamente aquello que es fácilmente consumido por el fuego
o llevado por el viento . . .” (NDBI 1119).
13:7-8.Las figuras de león, leopardo u osa convienen, pues en el versículo 6 Oseas describe el
pueblo con la figura de un rebaño bajo el cuidado de Dios. “En vez de pastor, Jehová se convirtió en león para Israel” (Smith).
Como osa que ha perdido los hijos. “. . . privada de sus cachorros” (LBA). “. . . a quien le han
robado los cachorros” (VM). Esta madre está furiosa porque le han robado sus chiquillos.
Las fibras de su corazón. “Las telas de su corazón” (RV 1909; VM similar). La palabra traducida fibras (RVR) o telas (RV, VM) viene de una raíz verbal que significa “yo cierro” y el
sustantivo quiere decir “un recinto”. La palabra traducida corazón se refiere a “la parte interior”. Por tanto LBA y NVI traducen esta frase con “el pecho”.
13:13 Porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. “Porque no
es hora de que se demore en la apertura del vientre” (LBA). Véanse notas sobre el v. 14.
“Dios . . . traía castigo sobre Israel para que el pueblo renaciera para seguirle como Él deseaba; pero [Israel] era necio en no aprovechar la oportunidad” (Barker 1424).
13:14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. RVR, RV (1909), y VM traducen estas primeras dos frases como declaraciones. LBA y NVI las traduce como preguntas,

“¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? . . .” etc. Algunos comentaristas como Hailey
creen las debemos entender como una promesa en vez de una amenaza. “Aunque irán al cautiverio y allá sufrirán los dolores de parto, sin embargo Dios les redimirá; les salvará de su
cautiverio. Su restauración será como un parto; también será como una resurrección de entre
los muertos (véase Ezeq. 37)” (Hailey 181).
Otros como Chisholm (1:1405-06) entienden las frases como preguntas retóricas que exigen
una respuesta de “no” – Dios no debe librarles. De otra manera, no coinciden con el contexto.
Chisholm reconoce que hay mucho cambio de tema brusco en el libro, pero cree que el cambio aquí viene en 14:1.
Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción. RVR60, RV09 traducen estas frases como declaraciones. LBA y VM las traducen como preguntas retóricas, “¿Dónde están, oh
muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón?”. Otra vez hay dos líneas de interpretación: “Oseas no tiene en mente la resurrección de Cristo ni la nuestra, sino la restauración del
pueblo. Sin embargo, el verdadero significado de la destrucción de la muerte y la derrota del
Seol no fue iluminado hasta la resurrección de Cristo, y la última derrota de la muerte será
consumada en nuestra resurrección del sepulcro (1 Cor. 15:54, 55)” (Hailey 181).
En cambio los comentaristas como Chisholm (1:1406) siguen las traducciones como LBA e
interpretan las preguntas como una llamada a la muerte a infligir sus plagas en Efraín (véanse
14b-16). El apóstol Pablo bajo inspiración invierte el sentido de estas palabras al aplicarlas a
la resurrección del cristiano (1 Cor. 15:55-56).
La compasión será escondida de mi vista. Dos interpretaciones aquí entres las diferentes versiones, tiene un sentido positivo. RV09 dice, “arrepentimiento será escondido de mis ojos”
con la idea de que no habrá “cambio de propósito” (VM) en Dios respecto a la redención de
Su pueblo. RVR60 y LBA traducen con la palabra compasión y que ésta no será otorgada a la
muerte cuando Dios la destruye (véase Apoc. 20:14). En cambio, si seguimos la interpretación
de Chisholm y otros (véanse notas sobre las frases anteriores en este versículo), esto habla de
que Dios ya no tendrá misericordia de Efraín.
13:15 Alhajas. “Objetos” (LBA). Alhaja significa “joya . . . adorno o mueble precioso . . . Fig.
Cualquiera otra cosa de mucho valor y estima” (Larousse). La palabra hebrea se emplea para
muchas cosas como instrumento (de música o trabajo), herramienta, vasija, utensilio, artículo, objeto, etc.
13:16 Niños serán estrellados . . . mujeres encintas serán abiertas. Estas profecías bien corresponden a las tácticas crueles empleadas por los asirios. “Los pecadores nunca sufren solos en
este mundo” (Hindley 714).

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

Los historiadores siempre encuentran muchas razones por qué una nación
cae, sin embargo, el Señor dijo respecto a Israel que cuando
_______________ en Baal, ahí es cuando _______________ (13:1).

2.

Mucho costo y arte fue invertido en la idolatría de Israel (13:2b), sin embargo la tontería de su fin se ve cuando dicen a los hombres que sacrifican
que _______________ los becerros. Fue un acto de homenaje hacia el ídolo
(1 Reyes 19:18), o más bien hacia el rey (Salmo 2:12).

13.2

3.

Hacer una lista de las cuatro figuras en el versículo 3 que describen cómo
Israel desaparecerá entre los reinos de la tierra. Antes en este libro la piedad
de Israel fue comparada a una _______________ de la _______________
(6:4). Aprendemos que una nación no puede ser más que su moralidad.

4.

En los versículos 4-8 vemos que Dios no es un espectador desinteresado en
todo esto. Primero, Dios exige una relación personal como se ve en las expresiones, “no _______________ . . . otro . . . sino a mí” (13:4), y “Yo te
_______________ en el desierto . . .” (13:5).

5.

Si esta relación es violada por el hombre, Dios intervendrá. ¿Cuáles tres
animales de rapiña describen la manera por la cual Dios vendrá sobre la nación en juicio? ¿Cuál detalle especial menciona el texto respecto al tercer
animal?

6.

Según 13:6, ¿qué cosa causó a Israel a olvidarse de Dios?

7.

Según el versículo 11, el Señor había dado a Israel un _____ en Su furor
(véase 1 Sam. _____:1-5)1, y se lo quitó en Su ira. Fue quitado por la culpa
de Israel. Se cumplía cada vez que Israel asesinó uno de sus reyes (Oseas
5:2; 7:_____)2. También se cumplía en las represalias que tomó Asiria contra Israel por sus repetidas rebeliones (2 Reyes 15:8 - 17:6). Sin rey para
ellos en los cielos ni en la tierra, no habría quién les guardara con todas sus
ciudades (Oseas 13:_____).

8.

En el versículo 13 la nación es representada como _______________ que
da a _____, pero que no puede porque el bebé se demora en la apertura del
vientre. Tanto la mamá como el niño se encuentran en peligro.

9.

De repente, en el siguiente versículo, el Señor les da esperanza diciendo que
les redimirá de la mano del _______________. De los dolores de esta experiencia una nueva nación saldría.

1

Pero Barker (1423) cree que no se refiere a esta ocasión, sino a la de la secesión de las tribus norteñas
en 1 Reyes 12:16–20.
2
Barker (1423) dice que este versículo puede ser traducido, “he estado dando . . . le he estado quitando.”
“Al parecer se fija aquí en ningún rey en particular sino en la serie de reyes que ocupaban el trono . . .
desde la división del reino. Dios les permitía reinar; pero por su infidelidad, también les quitaba.” “Durante las veintiún décadas de la historia del reino norteño habían nueve dinastías. Regicidios [el acto de
matar a un rey] sangrientos y guerras civiles dominaban en el reino. Esta turbulencia política se veía por
Oseas como castigo divino por la rebeldía de las tribus norteñas” (Smith).

13.3

10. La frase, “Aunque él _______________ entre los hermanos . . .” fue un

golpe para Efraín, pues su nombre quería decir “doble fructífero” (véase
Gén. 41:52). Su fruto por poco sería “secado” en el castigo del cautiverio
asirio.

Lecciones prácticas



Un hombre puede estar muerto (13:1) aunque por fuera parece seguir viviendo (véase Gén. 2:17; Luc. 15:24; 1 Tim. 5:6; Apoc. 3:1).
El corazón que ha sido colmado de bendiciones, fácilmente puede olvidarse
de Dios (13:6; véase Deut. 8:11-17). Peligro más grave no puede haber para
nosotros de hoy (Rom. 1:21; 1 Tes. 5:18).
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