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Lección 14 

“Vuelve, oh Israel” (Oseas 14:1-9) 

Visión de conjunto 

“Este pequeño capítulo de solamente nueve versículos, tranquilo del mismo grado que los ca-

pítulos anteriores eran tumultuosos, nos lleva de vuelta por los temas principales del libro, es-

ta vez con rumbo a casa. [Dios] llama a Israel, y el camino es señalado con los mojones
1
 que 

ella había pasado en su viaje espiritual a un país lejano” (Kidner 120). 

Los versículos 1-3 hablan de la invitación del Señor y la respuesta con que Israel debe res-

ponder. Los versículo 4-8 describen, en lenguaje figurado, la restauración de Israel después de 

su arrepentimiento. El versículo 9 presenta el epílogo, o sea el resumen de todo el libro. 

Notas sobre el texto 

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

14:2 Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. “Daremos becerros de nuestros labios” 

(RV09). “Para que podamos presentar el fruto de nuestros labios” (LBA). “Te tributaremos 

los sacrificios de nuestros labios!” (VM). 

“El [texto] hebreo del versículo 2c es difícil otra vez: literalmente, ‘y daremos becerros, nues-

tros labios’; pero por lo menos la palabra ‘daremos’ nos da una pista del sentido. Es el tér-

mino que se usa por pagar un voto (p. ej. Salmo 116:14) que procede de la gratitud por una 

oración contestada . . . Pero el punto se hace de forma más elegante en las versiones griega y 

siríaca, las cuales traducen los mismos consonantes con ‘el fruto de nuestros labios’, y así lo 

cita Hebreos 13:15” (Kidner 122). “En vez de ofrecer becerros ofrecemos como sacrificio 

nuestros labios que hacen oración y alabanza a Dios” (Barker 1424). 

14:7 Serán vivificados como trigo. “Los que moran a su sombra, cultivarán de nuevo el tri-

go . . .” (LBA). “Volverán a habitar bajo mi sombra, y crecerán como el trigo” (NVI). Puede 

ser una referencia a la protección del Señor (cf. v. 8), pero es más probable que “Israel misma 

es el árbol bajo el cual los miembros de la nación florecen con frescura y vigor” (Chisholm ci-

tando a Keil, 1:1406) . 

14:8 Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? RV09 y VM traducen de manera similar a 

RVR60. “Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos?” (LBA). 

Las versiones modernas no están de acuerdo en la traducción. En RVR60, RV09, y VM, 

Efraín es quien habla. En LBA y NVI es Dios quien habla y hace la pregunta. “En las últimas 

dos líneas, las opiniones discrepan respecto a la identidad del que habla; algunos aun han su-

gerido que en las cuatro líneas del versículo, Dios y Efraín hablan alternativamente (Pusey)” 

(Kidner, nota #8, 125). 

                                                           
1 “1. m. Señal permanente que se pone para fijar los linderos de heredades, términos y fronteras. 2. m. 

Señal que se coloca en despoblado para que sirva de guía” (RAE). 
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La idea de las versiones como RV09, RVR60 y VM es que si Jehová ya no tendrá nada que 

ver con los ídolos, tampoco debe su pueblo. 

Kidner sigue la idea como es traducida en LBA (Dios clama a Efraín). Kidner la compara con 

el clamor de David, “¡Hijo mío Absalón!” (2 Sam. 18:33), y el de Jesús, “¡Jerusalén, Jerusa-

lén!” (Mat. 23:47). Después Kidner dice, “Ahora (según lo entiendo) es como si Dios empiece 

a razonar con el oyente por la última vez – pues las palabras penitentes de los versículos 2 y 3, 

y la perspectiva buena de los versículos 4-7 eran parte de una invitación (versículos 1, 2a), la 

cual queda por ser aceptada por Israel y aprovechada de ella” (Kidner 125). 

Yo seré a él como la haya verde; de mí será hallado tu fruto. “Como un frondoso ciprés” 

(LBA); “como abeto verde” (VM); “como un pino siempre verde” (NVI). 

“Haya (heb. berosh). Es el mismo término que se traduce ciprés en varios pasajes (véase). No 

se tiene certeza acerca de cuál es el árbol mencionado, aunque su madera es de características 

muy semejantes, si no idénticas, a la del ciprés” (NDBI 461). 

“Las últimas dos líneas de este versículo nos parecen raras hasta que recordamos que el pen-

sar hebreo no se siente cohibido respecto a la mezcla de metáforas como es el caso nuestro. 

Puede ser que estas líneas estén diciendo que Dios tiene toda la constancia del árbol de hoja 

perenne, y toda la riqueza del árbol frutal” (Kidner 125). 

14:9. “El comentario de G. A. F. Knight sobre este versículo merece tener la última palabra: 

‘Por tanto, estimado lector, pues así nos habla el tema de este epílogo, haga a sí mismo esta 

pregunta – ¿cómo aplicaría usted el mensaje de Oseas a su propio conocimiento del Dios de 

Israel y a su experiencia con El?’” (Kidner 126). 

Preguntas y ejercicios 

� Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la 

versión Reina Valera (1960). 

1. A través del libro hemos visto que Israel siempre estaba “adherido a la 

_______________ contra” el Señor (11:7). Ahora Israel tiene que 

_______________ a Jehová (14:1-2). Esta invitación es el tema del último 

capítulo. Muestra que el arrepentimiento tiene que empezar con el asunto 

de . . .  

(a)  reparar la lealtad a Dios que el hombre ha roto. 

(b)  evitar el castigo. 

(c)  tener una consciencia limpia. 

(d)  echar de menos las bendiciones de Dios. 

2. Al volver a Jehová, Israel debe llevar consigo _______________ (14:2), pe-

ro no las insinceras de 6:1-4. Estas deben expresar los elementos del arre-

pentimiento que se ven en los versículos 2-3 (véanse los siguientes tres 

ejercicios). 

3. Primero, Israel tiene que reconocer su culpa. El Señor dijo que Israel cayó 

por su _______________ (14:1). Por tanto, Israel tiene que pedirle que qui-

te toda _______________ (14:2). No pueden esconderla como en 12:8. 

4. Segundo, Israel tiene que traer una ofrenda genuina, no la de animales, sino 

la de sus _______________ (14:2; véanse Salmo 51:17; Heb. 13:15). 
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5. Tercero, Israel tiene que dejar, según el versículo 3, la confianza que antes 

tenía en . . .  

(a)  Asiria. 

(b)  los caballos
2
. 

(c)  los ídolos. 

(d)  su rey terrenal. 
(e)  todas las opciones anteriores 

(f)  (a), (b), (c) 

6. Si Israel se arrepintiere, el Señor los _______________ de pura 

_______________ (14:4). ¿Cómo se compara este amor con él de los aman-

tes con quienes Israel cometía el adulterio (véase 2:7)? 

7. Los versículos 5-7 describen con figuras las cualidades que el Señor otorga 

a Su pueblo cuando se arrepientan. Emparejar cada cualidad con la figura 

que la expresa mejor. 

_____ fuerza y estabilidad 

_____ belleza y encanto 

_____ buena influencia y bendición a otros 

 

(a)  lirio3
, olivo

4
, perfumará, olor 

(b)  “extenderá sus raíces como el Líbano” 

(c)  “se extenderán sus ramas . . . se sentarán bajo su sombra” 

8. Efraín, cuyo nombre quiere decir “doble fructífero” (véase Gén. 41:52), en-

contrará su fruto en _______________ (14:8; véase 2:8), no en Baal, el su-

puesto dios de la fertilidad (2:5, 12). 

9. El versículo 9 es el epílogo de todo el libro. Primero, nos recuerda que las 

lecciones de Oseas no eran solamente para Israel de la antigüedad, sino para 

quienquiera que sea (o que quiere ser) _______________ y 

_______________. Segundo, el epílogo nos enseña que los diferentes resul-

tados dependen no de la palabra de Dios sino del corazón del hombre. Al-

gunos andan bien en los caminos de Dios porque son _______________. 

Otros caen porque son _______________. 

Lecciones prácticas 

� “Mientras ‘la obra de nuestras manos’ se considera más grande que Aquel 

que hizo estas manos, [entonces] el versículo 3b seguirá hablándonos” 

(Kidner 123). 

                                                           
2 Esta figura representa la fuerza militar, o Egipto en particular (véase Isa. 31:1). 
3 Véase Cantar 2:2 y compárese la inversión de Oseas 13:15. Las figuras de árboles y flores llevaban 

“significado especial para los moradores de tierras semiáridas como es el caso de Palestina” (Barker 

1425). 
4 Véanse Sal. 52:8; Jer. 11:16. 
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� Este último capítulo presenta un buen resumen de los elementos del arre-

pentimiento genuino: 

- El hombre tiene que arrepentirse, no solamente para evitar el castigo, 

sino por haber sido desleal a Dios (14:1). 

- En el arrepentimiento el hombre tiene que confesar libremente su culpa 

(14:2b), en vez de procurar minimizarla (12:8). 

- El hombre que se arrepiente trae algo al Señor: no la ofrenda de anima-

les, sino la de sí mismo (14:2c). 

- En el arrepentimiento el hombre deja las confianzas que antes tenía en 

el mundo, y empieza a confiarse en Dios (14:3). 


