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PREFACIO
Cuando se me informó la necesidad de escribir un comentario bíblico como prerequisito para cumplir los requerimientos del Seminario Internacional de Miami,
para concluir la maestría en Teología, pensé en el libro de Amós. Este libro
profético siempre me ha llamada la atención, no se, si por mi origen, porque al igual
que el escritor de Amós provengo de un origen campesino. Los primero años de la
infancia los viví en una zona rural del sur de la Republica Dominicana, donde
combinamos la producción agrícola en pequeños predio y la producción de
animales. O por mi inclinación por la justicia, la política y mi llamado pastoral. Lo
cierto es que, al estudiar el libro de Amós, no solo he encontrado repuestas a estas
inquietudes, sino que Dios me ha terminado de confirmar una vez más lo que es
prioritario para la vocación ministerial que me ha dado.
Amós da repuestas contundentes a una sociedad caracterizado por un crecimiento
económico, pero con una pobreza espiritual que le llevo a ser una sociedad donde
la injusticia, el enriquecimiento a cualquier precio y el disfrute del placer eran su
única prioridad. En medio de esta condición de tanta pobreza moral, Dios levanta
su profeta para corregir y enfrentar a los poderes de la época.
Especial agradecimiento al profesor Rafael Jiménez por su apoyo durante topo este
proceso de la maestría. Su vocación me ha ayudado no solo a concluir
exitosamente mí estudio, sino también, a ser un agente motivador para aquellos
cuyos corazones están quebrantados. Igualmente, quiero agradecer a nuestra
hermana Ángela Comas, por la revisión ortográfica y de estilo de este comentario.
Quiero estimular a los lectores, sobre todo aquellos que están viviendo en carne
propia, la injusticia de su sociedad, a buscar en un estudio profundo del libro de
Amós, las respuestas a la sed de justicia, a las discriminaciones, los abusos y
maltratos a los pobres, y de aquellos que han perdido las fuerzas.

Parménides Vidal Montero
Santo Domingo, Republica Dominicana
2009
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GUÍA DE ESTUDIO
PROPÓSITO DEL CURSO
El propósito del curso es un estudio comprensivo de los contenidos de Amós
OBJETIVOS DEL CURSO
1.
Reflexión personal e intercambio de ideas con otros estudiantes.
2.
Responder a los escritos del autor y al comentario usado para el curso.
3.
Leer el comentario sobre Amós.
4.
Llevar a cabo un estudio inductivo, expositivo, analítico, literario y devocional
sobre Amós.
5.
Recordar datos importantes sobre Amós.
RESPONSABILIDADES DEL CURSO
1.
Participar en 15 horas de tiempo en clase.
2.
Responder 81 preguntas relacionadas con el escrito del autor.
3.
Leer el comentario sobre Amós e incorporar ideas del comentario en su
exégesis.
4.
Escribir un estudio inductivo, expositivo, analítico, literario y devocional sobre
versículos claves de Amós.
5.
Tomar el examen final.
EVALUACIÓN DEL CURSO
1.
Un punto por cada hora de clase a la que se asistió y participó por un total de
15 puntos.
2.
Total de 30 puntos por completar las respuestas a las preguntas
puntualmente. Tres puntos por cada una de las 8 lecciones y un punto extra
por completarlo puntualmente.
3.
Total de 30 puntos por completar los 8 ejercicios de exégesis. Tres puntos
por completar cada exégesis puntualmente y un punto extra por completarlas
todas a tiempo.
4.
Examen final 25 puntos.
ACTIVIDADES EN CLASE
Las actividades en clase consistirán de 4 horas de orientación del curso y 11 horas
de clases de continuación. Las clases individuales pueden cambiar el formato del
tiempo de reunión, pero se necesita cumplir con las 15 horas y las actividades
indicadas.
A.
1.
2.
3.
4.

Orientación (4 horas).
Primera hora de orientación.
Presentar al profesor, facilitador y estudiantes.
Introducir el formato del curso.
Repasar las lecciones uno y dos.
Repasar el horario para hacer las preguntas y respuestas: Lecciones 1,2 para
la clase de seguimiento 1; lecciones 3,4 para la clase de seguimiento 2;
7

lecciones 5,6 para la clase de seguimiento 3; lecciones 7,8 para la clase de
seguimiento 4. Los estudiantes tienen que venir a la clase con las respuestas
escritas para recibir 3 puntos, de lo contrario, no podrán recuperar los puntos.
Segunda hora de orientación:
1.
Repasar las lecciones tres y cuatro.
Tercera hora de orientación.
1.
Repasar las lecciones cinco y seis.
Cuarta hora de orientación:
1.
Repasar las lecciones siete y ocho.
2.
Explique el examen final (15 preguntas de las 8 lecciones).
3.
Preparar a los estudiantes para estar listos para la primera clase de
seguimiento.
B.
1.
2.
3.
4.

Clases de seguimientos.
Clase de seguimiento No. 1 (2 horas).
Tomar asistencia (2 pts.).
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 1 y 2 estén
completadas (3 pts.).
Escuchar la exégesis de las lecciones uno y dos (6 pts.).
Asignar los versículos de la exégesis para las lecciones tres y cuatro.

Clase de seguimiento No. 2 (2 horas).
1.
Tomar asistencia (2 pts.).
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 3 y 4 estén
completadas (3 pts.).
3.
Escuchar la exégesis de las lecciones tres y cuatro (6 pts.).
4.
Asignar los versículos de la exégesis para las lecciones 5 y 6.
Clase de seguimiento No. 3 (2 horas).
1.
Tomar asistencia (2 pts.).
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 5 y 6 estén
completadas (3 pts.).
3.
Escuchar la exégesis de las lecciones cinco y seis (6 pts.).
4.
Asignar los versículos de la exégesis para las lecciones 7 y 8.
Clase de seguimiento No. 4 (2 horas).
1.
Tomar asistencia (2 pts.).
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 7 y 8 estén
completadas (3 pts.).
3.
Escuchar la exégesis de las lecciones 5 y 6 (6 pts.).

1.
2.

Clase de seguimiento No. 5 (2 horas).
Tomar asistencia ( 2 Pts.)
Escuchar la exégesis de las lección 7 y 8
8

3.

Repaso para examen final.

Clase de seguimiento No. 6 (2 horas).
1.
El estudiante tomará su examen final.
2.
El registro del estudiante es completado y se registra en el centro de estudio
local; se le otorga al estudiante un Certificado del curso y los archivos del
estudiante son enviados al Director Académico en Miami.
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CAPÍTULO UNO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
INTRODUCCIÓN
Desde el inicio del libro podemos determinar los antecedentes históricos del
mismo, pues en su capítulo uno, en su primer verso, encontramos algunas
informaciones sobre el escritor, destinatarios y la época en que se escribió el libro
de Amós.
En la preparación de este comentario bíblico utilizaré, principalmente la
versión bíblica de Las Américas, versión que se apega más al texto original y
aporta un lenguaje en español de fácil comprensión. Además de otras versiones
de la Biblia en formato electrónico, pues la variedad de versiones bíblicas nos dan
un mejor entendimiento del pasaje a estudiar.
Además de las versiones precitadas utilizare otros recursos, como son:
comentarios, diccionarios bíblicos y geografía
bíblica que serán citadas
oportunamente, cada cita de estas se utilizaran el tipo de letra Courier New
que es diferente a la letra utilizada por el comentarista. Utilizar estos dos tipos de
letras le permitirá con facilidad al lector distinguir las citas y los comentarios del
escritor.
Cuando la versión utilizada sea diferente a la versión de Las Américas se
pondrá al final del verso citado.
La mayor cantidad de citas posibles serán utilizadas en este comentario in
extenso, pues el uso de las mismas facilitará un estudio más rápido y profundo de
este libro, sin la necesidad de tener que buscar muchas citas en la Biblia.
Amós 1:1 Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores
de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Uzías
rey de Judá,
y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de
Israel, dos años antes del terremoto (Versión: Santa Biblia
Reina-Valera (1995)
Amós 1:1 PALABRAS de Amós, que fue uno de los pastores de
Tecoa; visión que tuvo respecto de Israel, en los días de
Uzías rey de Judá, y en los días de Jeroboam hijo de Joás,
rey de Israel; dos años antes del terremoto (Versión
Moderna, VM)
Amós 1:1
Este es el mensaje que Amós, pastor de ovejas del
poblado de Tecoa, recibió de parte de Dios acerca de
Israel, dos años antes del terremoto, en tiempos de Ozías,
11

rey de Judá, y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.
(Versión La Santa Biblia Dios Habla Hoy 1996)
1.1.

ESCRITOR DEL LIBRO

Este primer verso nos informa quién fue el escritor, y nos dice qué fue Amós, un
pastor de ovejas del poblado de Tecoa, de acuerdo a la Geografía Bíblica.1
Tecoa es una aldea como a unos 16 ó 19 Kms. al sur de
Jerusalén, en el camino a En-Gadi. Han sido descubiertas
ruinas que cubren varias hectáreas, muchas de ellas
pertenecen a la Edad Media. Hay fragmentos de columnas,
bases de piedra caliza y dura y una parte octagonal del
frente de piedra roja, que sin duda son parte de un templo
antiguo. Muchas tumbas y cisternas cercanas son de una
época más antigua; en el tiempo de los cruzados era
visitado por adoradores piadosos que deseaban ver la tumba
de Amós. Aunque parece haber quedado desolada desde su
captura por los turcos en 113 d. de J. C. la tumba de Amós
todavía era mostrada en el siglo XIV. Era una de las
ciudades fortificadas de Roboam, 2 Crónicas 11:6. Era el
punto extremo del distrito habitado, 2 Crónicas 20:20. Era
la ciudad de nacimiento y de sepultura de Amós, el profeta
pastor.
El capítulo siete, en su verso catorce, nos dice que Amós, además de ser
pastor de ovejas o ganadero, fue un recogedor de higo silvestre2. Como podemos
ver, este era un hombre de origen humilde, sin embargo, Dios le encomienda
trasladarse al reinado de Israel y dar el mensaje a la clase dominante de la época.
Este hecho demuestra, una vez más que no importa el origen de la persona para
Dios utilizarlo en sus planes y propósitos eternos.
1.2.

DESTINARIO

En el mismo verso se expresa la época en que se escribió y por
consiguiente, sus destinatarios. Nos informa que su profecía es acerca de Israel, a
pesar de que era oriundo de Tecoa, la cual pertenece a Judá, situada de 16 a 19
kilómetros de la ciudad de Jerusalén y que pertenecía al reino del sur. Su profecía
fue dada dos años antes del terremoto, como nos dice el primer verso, lo que
presenta la posibilidad de que esta profecía se conozca antes del terremoto, dando
de esta manera, mayor impacto a la misma, pues se toma este hecho como
referencia porque era algo bien conocido en la época.
1

2

F. M. Abel, Geography de la Palestine, 2, 1933, página 478; D. Baly, Geography
of the Bible, 1974, páginas 89, 182; M. H. Heicksen, “Tekoa: Excavations in
1968”
Amós era "recolector" de higos. En Oriente, la fruta madura cae al suelo y luego
es "recogida"; Alonso Schökel, Profetas, Cristiandad, Madrid, 1980.
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El pasaje agrega más datos precisos de esta época cuando dice que fue
durante los reinados de Uzías rey de Judá, con este nombre hay algunas
diferencias de cómo es llamado por Amós y cómo es llamado en el libro de 2
Reyes 15:1-7, en el mismo es llamado Azarías, mientras que en libro de 2 Crónicas
26:3 es llamado Uzías al igual como lo llama Amós , y del reinado de Jeroboam,
hijo de Joás, rey de Israel, este era el rey que en la historia se conoce como
Jeroboam II, entonces estamos hablando aproximadamente de los años 760 antes
de Cristo. Amós es contemporáneo de Jonás y las profecías que este le dio a la
ciudad de Nínive. De igual manera era contemporáneo de Oseas.
1.3.

CONDICIONES POLÍTICAS Y SOCIALES3
Más de 40 años antes del ministerio de Amós, Asiria
había aplastado a Siria, la vecina de Samaria en su
frontera N. Esto permitió a Jeroboam II extender sus
fronteras (2 R. 14.25), y crear un comercio lucrativo
que dio lugar a una poderosa clase mercantil en Samaria.
Lamentablemente la riqueza de que gozó Samaria no estaba
bien distribuida entre el pueblo. Permaneció en poder de
los príncipes mercaderes, que destinaban sus nuevas
riquezas a mejorar su propio nivel de vida (3.10, 12,
15;
6.4),
y
descuidaron
completamente
la
clase
campesina, que hasta entonces había constituido la
columna vertebral de la economía de Samaria. Los
síntomas inequívocos de una sociedad moralmente enferma
pronto comenzaron a evidenciarse. En la época de Amós la
opresión de los pobres por los ricos era común (2.6s),
como también una cruel indiferencia entre los pudientes
para con la aflicción de los hambrientos (6.3–6). La
justicia estaba del lado del mejor postor (2.6; 8.6). En
épocas de sequía (4.7–9) los pobres sólo podían recurrir
al prestamista (5.11s; 8.4–6), ante quien con frecuencia
tenían que hipotecar su tierra y hasta su propia
persona.

La cita que acabamos de ver y la próxima4 nos narran una situación de
descomposición social bastante parecido a lo que están viviendo nuestros pueblos
en América Latina, de lo cual la Iglesia, como voz profética de esta época, no
puede ser indiferente. Una de las dificultades que tienen nuestras Iglesias en
Latinoamérica, radica en la concepción teológica. Esta concepción ha dividido las
necesidades del ser humano en dos, se atiende la necesidad de salvación, y eso
es correcto, pero se descuida por completo las demás necesidades de la gente.
3

4

E. Jenny y C. Westermann, Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento,
2 Vol., Cristiandad, España, 1985.
J.A Motyer, Comentario Bíblico Siglo Veintiuno,(programa informatico)producido
por sword of the LORD with an Electronic edge, Meyers Rick, 2009, www.e-sword.net
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El ejemplo que nos deja Amós con su profecía, es un gran desafío de misión
integral. En todo el Antiguo Testamento y en el ministerio de Jesús y sus
discípulos hay una preocupación por todas las necesidades humanas, sin dividir al
ser humano, como en muchas ocasiones ocurre, pero gracias al Señor, en la
actualidad está comenzando a resurgir un movimiento de misión integral, y algunas
de nuestras iglesias ya han iniciado un proceso de concienciación de esta
vocación.
La presunción de que los delitos (injusticias sociales) son
pecados (faltas contra Dios) está en el corazón de la
sociología de Amós. En cada aspecto de la sociedad es con el
Señor con el que tenemos que tratar, sea que la conducta le
agrade y venga bajo su bendición, o lo ofenda y merezca la ira.
La sociedad no descansa en principios mecánicos independientes
—fuerzas del mercado, provisión de dinero, producto nacional
bruto—para su prosperidad. La prosperidad viene con la
bendición divina y, no importa lo eficiente que sea la
economía, no puede prosperar si está bajo maldición.

Otra razón por la que muchas de nuestras Iglesias han descuidado su labor
social, obedece a que las más tradicionales le tienen miedo a incursionar en las
denuncias del mal, para no ser confundidas con los grupos beligerantes
extremistas que existen en la llamada izquierda revolucionaria. En el otro extremo
tenemos los grupos que están incursionando directamente en la actividad política
buscando una cuota de poder; para ambos grupos encontramos una respuesta
en el libro de Amós, pues en él se indica de cómo debe ser el comportamiento del
pueblo de Dios y sus líderes cuando el pueblo está sufriendo abuso, injusticia y
descuido de los gobernantes de turno. Ni la búsqueda del poder político, como dijo
Jesús a sus discípulos “mi reino no es de este mundo”, ni tampoco la indiferencia,
sino el compromiso de “dadle vosotros de comer”, como ordena Jesús a sus
seguidores.
1.4.

SITUACIÓN DE LA RELIGIÓN5
Naturalmente,
las
condiciones
sociales
en
Samaria
afectaron las costumbres religiosas. En lugar de
abandonar la religión, la estaban pervirtiendo. En los
santuarios religiosos nacionales (5.5) se mantenía el
ritual (4.4s), pero este iba de la mano con la
infidelidad y la inmoralidad. Lejos de agradar a Yahvéh,
incitaba el juicio divino (3.14; 7.9; 9.1–4); en lugar
de eliminar las transgresiones, las aumentaba (4.4). En
los santuarios nacionales no se podía encontrar a Dios

5

Nuevo Diccionario Bíblico Certeza,(programa informatico)producido por sword of
the LORD with an Electronic edge, Meyers Rick, 2009, www.e-sword.net
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(5.4s), por cuanto no podía él aceptar el culto que se
practicaba allí (5.21–23); el verdadero interés del
pueblo estaba en otros dioses (8.14). Además, este rico
ceremonial y los sacrificios costosos se ofrecían a
expensas de los pobres (2.8; 5.11).
Cuando una nación, una familia o una Iglesia corrompen su relación con
Dios, las consecuencias en los demás órdenes no se hacen esperar, es lo que
estamos mirando en la nación de Israel en la época de esta profecía. A diferencia
de lo expuesto por este escritor, entiendo que el orden es al inverso, es decir,
primero viene la descomposición espiritual y como consecuencia, de esta viene el
deterioro moral, social y político.
Este comentario bíblico lo estamos escribiendo desde la República
Dominicana, isla del Caribe, que comparte el territorio con la nación de Haití, una
de las naciones más pobres de nuestro hemisferio occidental. En nuestros países
podemos ver la gran perversión de un sistema religioso caracterizado por la
idolatría y sobre todo por un sincretismo religioso en el que se mezclaron las
deidades de los negros africanos con la corrupción del catolicismo. Este sistema
ha marginado y hundido en una oscuridad e ignorancia tal, que el desarrollo
espiritual, económico y social de nuestros pueblos de Latinoamérica, ha sido
impedido.
Como podemos ver en el caso de nación de Israel para esta época no hubo
un abandono de las actividades religiosas, como ocurrió en otros periodos
históricos de esta nación, más bien, lo que ocurrió fue una corrupción del sistema
religioso, por el contubernio que existía entre el sacerdocio y la clase política
representada por el rey.
Por esta razón, entendemos que no debe existir una unión entre la Iglesia y
el Estado en este periodo de la historia en que estamos viviendo, lo que
recomendamos es una cooperación estratégica entre ambas instituciones
conservando cada una su propia identidad y su razón de ser. Cuando la Iglesia se
une con el Estado termina siendo arropada por este, perdiendo de esta manera su
independencia y comprometiendo sobre todo su labor profética, la cual nunca debe
ser negociada.
1.5.

CARACTERÍSTICA DEL GOBIERNO DE JUDÁ

Veamos las informaciones suministradas en segunda de Reyes, en su
capítulo quince, sobre la situación que estaba viviendo el pueblo de donde
provenía el profeta. El verso dos nos dice que Azarías comenzó a gobernar de
dieciséis años y reinó cincuenta y dos años en Jerusalén. Este gobernante no
tenía ninguna madurez debido a su temprana edad, sin embargo a pesar de eso
su gobierno fue largo. El verso tres nos dice que hizo lo recto ante los ojos del
SEÑOR, conforme a todo lo que su padre Amasias había hecho, en el libro de
segunda de Crónicas, en el verso veintiséis es más especifico, y dice el tiempo en
15

que el Rey tuvo este éxito espiritual, en los días de Zacarías, aclarando que
durante esta época buscó a Jehová y Él lo prosperó.
Su éxito no solo fue espiritual, sino que políticamente se extendió su
dominio, creando ciudades, amurallando la ciudad de Jerusalén, formando un
ejército de más de trescientos mil hombres bien armados y entrenados para la
guerra, desarrolló además, la agricultura y la ganadería. Pero cuando ya era
fuerte, nos narra el verso dieciséis, su corazón se enalteció para su ruina, porque
se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar
incienso en el altar del incienso, pero los sacerdotes no se lo permitieron y el Rey
lleno de ira trató de imponerse por la fuerza cuando cae lleno de lepra, a partir de
ese momento comienza a gobernar en la práctica, su hijo.
Siguiendo el relato de segunda de Reyes quince, nos comenta en el verso
cuatro un detalle de que se practicaba la idolatría, sin que el gobernante actuara,
como se supone deben actuar los gobiernos responsables cuando existe una
situación perjudicial para su nación, como era el caso. En este verso nos narra
hasta qué punto llegó la decadencia espiritual del rey.
1.6

CARACTERÍSTICA DEL GOBIERNO DE ISRAEL

Durante el gobierno de Jeroboam II, quien gobierna en la ciudad de Samaria,
durante cuarenta y un años, la nación de Israel prospero mucho, se restableció la
frontera llegando a lugares donde pocos reyes habían podido establecerse, fue un
hombre valiente, esto está especificado en el verso veintiocho, expandió su
dominio hasta Damasco y Hamat. Como podemos ver, hay poca información en
este libro de Reyes, y en el libro de las Crónicas no aparece ningún relato del
mismo. Según informaciones seculares, este fue uno de los gobiernos más fuertes
que tuvo la nación de Israel, sin embargo, para los relatores bíblicos, este gobierno
tuvo poca importancia por su situación de decadencia espiritual, social y moral.
Son precisamente los profetas quienes dan mayor información en sus denuncias
del mal de esta nación. El verso veinticuatro de Segunda Reyes nos dice en
resumen, su condición espiritual, cuando expresa que hizo lo malo ante los ojos de
Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat.
CONCLUSIÓN
Ese era el panorama encontrado por Amós durante su profecía. Las dos
naciones habían prosperado económicamente, pero este crecimiento económico no
fue bien manejado por los gobiernos, por la mala distribución de las riquezas, ya
que había una clase dominante que se había enriquecido y tenia al pobre
exprimido. Un descuido por la vida espiritual de la gente y una apatía del gobierno
ante la injusticia y abusos cometidos por los comerciantes. Hubo un gran descuido
de la producción agrícola y sobre todo una crisis moral de estos gobiernos.
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PREGUNTAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

¿Quién fue el escritor del libro?
¿Describa las características de la época en que se escribió el libro?
¿En qué año se escribió aproximadamente?
¿De dónde era el escritor?
¿A qué lugar fue enviada su profecía?
¿Cuáles eran las condiciones socio-política de la época?
¿Cuál era la situación del pueblo de Judá en la época de Amós?
¿Cómo podemos describir la situación del pueblo de Israel cuando escribió
Amós?
9) ¿En la época de esta profecía fue buena la experiencia de la unidad región y
gobierno?
10) ¿En la época actual, qué opinión te merece la unidad Iglesia – estado?
11) ¿A la luz de la profecía de Amós es correcta la teología de la prosperidad en la
actualidad?
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CAPÍTULO DOS
CONCEPTO TEOLÓGICO DEL PROFETA AMÓS
INTRODUCCIÓN
Nuestra teología define mucho nuestra visión de la vida. Cómo evaluamos
lo que está aconteciendo a nuestro alrededor depende en gran manera, del
concepto que tenemos de Dios. Qué ponderación tenemos de nuestros gobiernos,
de la sociedad en que estamos desarrollándonos, está permeado por la confesión
de fe que profesamos. En el caso del profeta Amós, se evidencian con mucha
claridad, los puntos teológicos que defendía y cómo afectó esto su visión de la
época.
2.1.

LA CREENCIA QUE TENÍA AMÓS SOBRE DIOS

La creencia que Amós tenía de Dios es fundamental para entender su
mensaje a Samaria. En el pasaje que a continuación citaré se resumen los
puntos de vista teológicos del profeta Amós, los cuales son una herramienta
importante para conocer el nivel del contenido de su mensaje. Los principales
enfoques son los siguientes:
a)

El Señor es el creador del mundo y conocedor aun de los pensamientos de
los hombres (Amós 4:13): Pues he aquí el que forma los montes,
crea el viento y declara al hombre cuáles son sus
pensamientos, el que del alba hace tinieblas y camina
sobre las alturas de la tierra: el SEÑOR, Dios de los
ejércitos, es su nombre.

La conclusión de que el origen de todo está en Dios, su creador, le da al
profeta la valentía para exponer su mensaje, a pesar de las consecuencias que
este podía tener. Para Amós, Dios no solo era el creador de todo, sino que él
tiene el control de todo, aun de los pensamientos del ser humano. Con esta
declaración el profeta define lo que es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios.
b)
Aun sigue estando activamente presente como su sustentador. Es él quien
hace que sucedan el día y la noche, y el que controla las olas del mar.
5:8 El que hizo las Pléyades y el Orión, cambia las densas
tinieblas en aurora, y hace oscurecer el día en noche; el
que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz
de la tierra: el SEÑOR es su nombre.
9:6
El que edifica en los cielos sus altos aposentos, y
sobre la tierra ha establecido su bóveda; el que llama a
las aguas del mar y la derrama sobre la faz de la tierra:
el SEÑOR es su nombre.
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c)
Él resuelve si ha de prevalecer el hambre, El es quien tiene control sobre
todo lo que sucede en una nación.
4:6 Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras
ciudades, y falta de pan en todos vuestros lugares; pero os
no habéis vuelto a mí--declara el SEÑOR.
4:7 Y además os retuve la lluvia cuando aún faltaban tres
meses para la siega; hice llover sobre una ciudad y sobre
otra ciudad no hice llover; sobre una parte llovía, y la
parte donde no llovía, se secó.
4:8 Así que de dos o tres ciudades iban tambaleándose a otra
ciudad para beber agua, y no se saciaban; pero no os habéis
vuelto a mí--declara el SEÑOR.
4:9 Os herí con viento abrasador y con añublo; y la oruga ha
devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras
higueras y vuestros olivos; pero no os habéis vuelto a mí-declara el SEÑOR.
4:10 Envié contra vosotros una plaga, como la plaga de
Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, junto con
vuestros caballos capturados, e hice subir hasta vuestras
narices el hedor de vuestro campamento; pero no os habéis
vuelto a mí--declara el SEÑOR.
4:11 Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y
fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera; pero no os
habéis vuelto a mí--declara el SEÑOR.
d)
El determina la abundancia
9:13
He aquí, vienen días--declara el SEÑOR-- cuando el
arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que
siembra la semilla; cuando destilarán vino dulce los
montes, y todas las colinas se derretirán.
Nada que sucede en una nación está fuera del control y de la soberana
voluntad de Dios. Amós tenia bien claro esta realidad, sin que esto significara la
irresponsabilidad de las personas en cada una de sus acciones. Por más poder
que pueda tener una persona o nación, no está por encima de la autoridad
suprema que es Dios. Dios está en control de todo, por eso no tememos a lo que
nos pueda hacer el hombre.
2.2.

RELACIÓN DE DECLARACIÓN DE JUICIO Y CAPACIDAD DIVINA

Relaciona la declaración de juicio precedente a una clara comprensión de la
naturaleza y la capacidad Divina.
a)
El Señor controla también los destinos de las naciones. Refrena tal nación
(1.5), levanta tal otra (6.14), rebaja la de más allá (2.9). También controla la
distribución de las mismas (9.7). Es por lo tanto, el Juez de ellas (1.3–2.3) cuando
transgreden sus leyes morales.
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2.3.

ÉNFASIS EN MISIÓN INTEGRAL

El enfoque de manejar todas las necesidades de las personas, familias y
naciones de manera integral no es un concepto único del profeta Amós. En todo el
Antiguo Testamento las necesidades humanas son tratadas de manera integral.
No se divide las necesidades espirituales de las necesidades físicas. Se ve al ser
humano como lo que es, una persona integrada. Esto es evidente en los énfasis
de las profecías de Amós. El profeta denuncia la condición de pecado de las
naciones de Israel, Judá y las naciones vecinas, pero el no solo ve el pecado
cometido contra Dios, sino también la injusticia social, los abusos contra el pobre y
la corrupción del sistema judicial.
El dividir las necesidades humanas en espirituales y físicas es un enfoque
inapropiado, porque realmente lo que ocurre espiritualmente en el individuo se va
a manifestar en su conducta con el prójimo. Es por esta razón que vemos en
este período histórico, una nación con un crecimiento económico apropiado, pero
con una corrupción en su vida espiritual, lo que llevó a un grupo a enriquecerse en
detrimento de una población que cada día se hacía más pobre por la explotación a
que había sido sometida.
En estos tiempos sobre todo desde donde estamos escribiendo, es
evidente que estamos viviendo, justamente los mismos males enfrentados por el
profeta Amós, pero con la gran diferencia que en el pueblo de Dios, quienes
tenemos la responsabilidad de ser su voz profética, estamos dividiendo a las
personas en sus necesidades espirituales y físicas, sobreenfatizando que el deber
de la Iglesia es alcanzar las almas para Cristo, olvidándonos que esas almas
también tienen cuerpos que necesitan atención, tanto del pueblo de Dios como del
Estado . Cuando este último no atiende las necesidades del pueblo, la iglesia
no solo debe denunciarlo, sino también contribuir, acorde a los recursos e
influencia que ella pueda tener.
CONCLUSIÓN
Los principales conceptos teológicos expresados por el profeta Amós lo
podemos ver en otros libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Se destacan la
soberanía de Dios, la creación del universo, la providencia de Dios, la
omnisciencia, la omnipotencia,
la justicia de Dios, enfoque integral de las
necesidades humanas, entre otros.
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PREGUNTAS
1)

¿Cuáles son los principales conceptos teológicos expuestos por el profeta
Amós?
2) Cita otras fuentes bíblicas donde se exponen alguno de estos puntos
teológicos en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
3) ¿Cómo pudo influenciar el concepto teológico de Amós para exponer su
mensaje?
4) ¿Podemos encontrar en la profecía de Amós alguna repuesta a la teoría
evolucionista?
5) ¿Esta bajo el control de Dios la abundancia o escasez de una nación, esto
invalida la responsabilidad humana?
6) ¿Como relaciona Amós la declaración de juicio con la capacidad Divina?
7) ¿Podemos encontrar un enfoque integral en la profecía de Amós?
8) ¿Cómo afecta la condición espiritual de una persona en su conducta con
los demás?
9) ¿Cuál es tu responsabilidad si en la comunidad donde esta se evidencian
Los mismos males enfrentados por el profeta Amós?ֶ
10)
¿Cree usted que la actualidad el pueblo de Dios (la Iglesia) está
cumpliendo su labor profética?
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ESTUDIO BÍBLICO
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en orden
cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios, confesar tus
pecados, darle gracias y servirle?
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CAPÍTULO TRES

ÉNFASIS FUNDAMENTALES DE LA PROFECÍA DE AMÓS
INTRODUCCIÓN
Cada libro de la Biblia tiene un enfoque especial, conocer este énfasis nos
ayuda a entender mejor el por qué se escribe el libro, qué tenía en mente el escritor
cuando estaba escribiendo, cuál es su razón de ser.
3.1. EVIDENCIA UN INTERÉS PARTICULAR EN ISRAEL
El mensaje de Amós evidencia un interés particular en Israel. En un sentido muy
especial, era la voluntad de Dios elegirla para entrar en una relación especial con
él. Amós 3:2: Sólo a vosotros he escogido de todas las familias
de la tierra; por eso os castigaré por todas vuestras
iniquidades.
Este privilegio de la elección de Dios trae consigo una responsabilidad que la
nación de Israel tenía que asumir. Si Dios lo tenía como un grupo exclusivo de
toda la familia de la tierra, esto hacia que Dios le exigiera un comportamiento de
santidad superior a cualquier nación.
Por esto Dios, a través de sus siervos le ha hecho conocer su voluntad
2:11 Y levanté profetas de entre vuestros hijos y nazareos de
entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel?-declara el SEÑOR.
Nazareo6 (en hebreo, separado o consagrado. También se
transcribe "Nazareo"). Persona (por lo general laica),
que hacía un voto de dedicación especial a Jehová. Según
Nm. 6.1-21 el voto era temporal, pero parece que para
algunos tenía carácter casi permanente. No se especifica
el trabajo ni los deberes del nazareo, pero se entiende
que debía dedicar su vida al servicio de Jehová.
El nazareo era asceta hasta cierto grado, pero no
recluso ni célibe; vivía entre la gente y podía ser
casado. Debía cumplir con tres requisitos:
1. Abstenerse de bebidas embriagantes y del vino, o de
cualquier producto derivado de la uva (Nm. 6.4). Era
carismático, pero debía recibir su inspiración del

6

DICCIONARIO NELSON TEST 10-6, Josefo: Guerras II xv. 1 y Antigüedades XIX.vi.1
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Espíritu Santo y no del estímulo artificial del vino
(cf. Ef. 5.18).
2. Dejarse crecer el pelo, señal principal de su
consagración (Nm. 6.5).
3. No tocar ningún cadáver, ni aun el de su ser más
querido. No es evidente la razón de esta severa
restricción, pero también se exigía al sumo sacerdote
(Lv. 21.11).
4. Se ha dicho que el nazareato existía en tiempos pre
mosaicos, pero no hay pruebas claras (se alega que
José era nazareo señalando Gn. 49.26 y Dt. 33.16 como
indicio de ello). El primer ejemplo claro es el de
Sansón (Jue. 13.2-5; 16.17).
Evidentemente Samuel también era nazareo (1 S. 1.11; un
manuscrito de 1 S. 1.22 descubierto en Qumrán afirma que
Samuel era "nazareo por todos los días de su vida"). Se
ha conjeturado que el pelo largo de Absalón indicaba que
había tomado el voto, pero la afirmación de que se
cortaba periódicamente la cabellera (2 S. 14.26)
contradice esta conjetura. Parece que había muchos
nazareos en tiempos de Amós. El profeta acusa a los
israelitas apóstatas de procurar hacerles apartarse de
su voto sagrado (2.11). Después del cautiverio también
había muchos. El más famoso nazareo de la época novo
testamentaria fue Juan el Bautista (Lc. 1.15).
3:7 Ciertamente el Señor DIOS no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos
los profetas.
La nación no tenía ningún tipo de excusas porque Dios le había enviado no
solo profetas sino también nazareos. Pero estos elevados privilegios comprometen
a Israel con grandes responsabilidades; y el no hacerlo significaría para su pueblo
un juicio mucho más severo que el que se habría de desatar sobre las naciones
paganas.
Si Israel quebrantaba las leyes de Dios, El mismo establecía cuáles serian las
consecuencias.
2:4 Así dice el SEÑOR: Por tres transgresiones de Judá, y
por cuatro, no revocaré su castigo, porque desecharon la
ley del SEÑOR y no guardaron sus estatutos; también les han
hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus
padres.
No podía esperar otra cosa que el juicio.
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4:12
Por tanto, así haré contigo, Israel; y porque te he
de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh
Israel.
3.2.

QUEBRANTAMIENTE DE LEY

Amós le preocupaba también proclamar el concepto de que una ley que se
quebranta por iniquidad no podía remediarse con ritos, festivales, u ofrendas
únicamente. A la verdad, Yahvéh ya estaba en pie al lado del altar, listo para
destruirlo. El ritual más complejo le resultaba abominación cuando era ofrecido por
un pueblo que no tenía la menor intención de ponerse a la altura de las normas
éticas que establecían sus santas leyes.
Una religión de este tipo, centrada en el ceremonial y el ritual, estaba
divorciada de la moral, y esto no podía menos que ser detestado por Dios. Esto es
una gran experiencia para nosotros, a pesar de vivir en una época muy diferente a
la que se escribió esta profecía. Pero de ella aprendemos un principio de vida: “A
Dios le interesa más un estilo de vida de integridad, que los ejercicios espirituales
que nosotros podamos hacer, si no estamos viviendo acorde a su voluntad”
5:21
Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco
agradan vuestras asambleas solemnes.
5:22 Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas
grano, no los aceptaré; ni miraré a las ofrendas de paz
vuestros animales cebados.
5:23
Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues
escucharé siquiera la música de tus arpas.
3.3.

me
de
de
no

PREOCUPACIÓN PRINCIPAL DE EXIGIR JUSTICIA

Lo que antecede significa que la preocupación principal de Amós consistía
en exigir justicia, en el nombre del Señor, de parte del pueblo de Dios. La justicia
era para Amós el atributo moral más importante de la naturaleza divina. Así lo
expresa en este verso.
5:24 Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como
corriente inagotable.
El Dios único es el juez de toda la tierra7. En todo el
mundo los crímenes contra la humanidad, cometidos en
cualquier parte, por cualquier razón y de cualquier
manera, hayan sido registrados por el hombre o notados
solamente por Dios, son aborrecidos por él y recibirán un
castigo apropiado. El hecho de ser llevado cerca de tal
7

J.A Motyer, Comentario Bíblico Siglo Veintiuno, (programa informatico)producido
por sword of the LORD with an Electronic edge, Meyers Rick, 2009, www.e-sword.net
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Dios, por el privilegio de ser su pueblo escogido,
acarrea la consecuencia de un juicio más severo y más
seguro (3:2), porque los pecados del pueblo de Dios no
solamente son ofensas contra la conciencia (como en el
caso de las naciones), sino rebeliones específicas contra
la luz de la revelación (2:3). Tanto las afrentas a Dios
como los ataques contra la humanidad son ofensivos a Dios
y su juicio caerá.
Cualquier violación a la ley moral, ya sea que fuera perpetrado por las
naciones paganas o por Israel o Judá era un ultraje a la naturaleza de Dios y
constituía, por consiguiente, una provocación a la justicia Divina. Si Yahvéh es
justo, luego la injusticia, la deshonestidad, la inmoralidad, no pueden ser toleradas
por él, y deben recibir una severa retribución de su parte. En los siguientes versos
se promete el castigo:
1:3(9) Así dice el SEÑOR: Por tres transgresiones de Damasco,
y por cuatro, no revocaré su castigo, porque trillaron a
Galaad con trillos de hierro.
2:3 También extirparé al juez de en medio de ella, y mataré
a todos sus príncipes con él--dice el SEÑOR.
2:4
Así dice el SEÑOR: Por tres transgresiones de Judá, y
por cuatro, no revocaré su castigo, porque desecharon la
ley del SEÑOR y no guardaron sus estatutos; también les han
hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus
padres.
2:5
Enviaré, pues, fuego sobre Judá, y consumirá los
palacios de Jerusalén.
2:6 Así dice el SEÑOR: Por tres transgresiones de Israel, y
por cuatro, no revocaré su castigo, porque venden al justo
por dinero y al necesitado por un par de sandalias.
2:7 Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de
los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes.
Un hombre y su padre se llegan a la misma joven profanando
mi santo nombre;
2:8
sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier
altar, y el vino de los que han sido multados beben en la
casa de su Dios.
2:9 Yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era
como la altura de los cedros, y era fuerte como las
encinas; yo destruí su fruto por arriba y su raíz por
abajo.
2:10 Y a vosotros yo os hice subir de la tierra de Egipto, y
os conduje por el desierto cuarenta años para que tomarais
posesión de la tierra del amorreo.
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2:11
Y levanté profetas de entre vuestros hijos y nazareos
de entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel?-declara el SEÑOR.
2:12 Pero vosotros hicisteis beber vino a los nazareos, y a
los profetas les ordenasteis, diciendo: No profeticéis.
2:13 He aquí, yo estoy oprimido debajo de vosotros como está
oprimida una carreta llena de gavillas.
2:14
Y la huida le fallará al ligero, y el fuerte no
fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida.
2:15 El que empuña el arco no resistirá, el ligero de pies
no escapará, ni el que monta a caballo salvará su vida.
2:16
Y aun el más intrépido entre los valientes huirá
desnudo aquel día--declara el SEÑOR.
3.4.

EL JUICIO NO ES LA ÚLTIMA PALABRA

El juicio no constituía la última palabra de Amós para Samaria, sino que hay
una promesa de la restauración futura, esto lo podemos ver en varias profecías de
otros profetas, en el caso de las profecías de Amós lo encontramos en los
siguientes versos:
5:4 Porque así dice el SEÑOR a la casa de Israel: Buscadme, y
viviréis.
9:11 En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David,
repararé
sus
brechas,
levantaré
sus
ruinas,
y
lo
reedificaré como en tiempo pasado,
9:12
para que tomen posesión del remanente de Edom y de
todas las naciones donde se invoca mi nombre --declara el
SEÑOR, que hace esto.
9:13
He aquí, vienen días--declara el SEÑOR-- cuando el
arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que
siembra la semilla; cuando destilarán vino dulce los
montes, y todas las colinas se derretirán.
9:14 Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos
reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas;
también plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán
huertos y comerán sus frutos.
9:15 Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás
de la tierra que les he dado --dice el SEÑOR tu Dios.
Esta profecía futura no inmediata, servía como esperanza para la nación de
Israel, que había sido muy amenazada con las profecías de Amós y otros profetas
contemporáneos. Esto demuestra el amor eterno de Dios para su pueblo a pesar
de su pecado. “Con amor eterno te he amado, OH Israel”, nos dice en otra profecía.
De igual manera en la actualidad, a pesar de las consecuencias de nuestros
pecados individuales y colectivos Dios nos promete que vendrán días en que Dios
limpiará todas lágrimas de los ojos de nosotros.
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CONCLUSIÓN
Dios muestra un énfasis especial por la nación de Israel, porque quería una
relación de intimidad con ellos. El la eligió entre todas las naciones de la tierra, lo
que representaba un gran compromiso para esta nación, pues debía tener una
condición espiritual por encima de las demás, tenía que ser el ejemplo, pero el
pueblo de Israel no anda acorde a estos estándares, lo que le acarrea
consecuencias de parte de Dios, mas el castigo no es para siempre, sino que
vienen días de restauración.
PREGUNTAS
1) ¿Por qué Amós muestra un interés especial por la nación de Israel?
2) ¿Por qué, si él era del reino de Judá, no fue profeta en su propia tierra y corrigió
los males de su pueblo?
3) ¿Cuál era la misión principal de un profeta?
4) ¿Qué papel espiritual jugaban los nazareos en la nación de Israel?
5) ¿Cuáles eran las consecuencias que tendría la nación por su desobediencia?
6) ¿Se podía buscar vía los sacrificios y ceremonias una solución al problema de
la violación a la ley moral de Dios?
7) ¿Cuál era la preocupación principal de Amós en la nación de Israel?
8) ¿Cuáles pecados son denunciados por el profeta?
9) ¿Cómo se sentía Dios con la condición de pecado de estas naciones?
10) ¿A pesar de la condición espiritual de la nación de Israel, qué promesa se tenía
para el futuro?
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ESTUDIO BÍBLICO
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en orden
cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios, confesar tus
pecados, darle gracias y servirle?
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CAPÍTULO CUATRO
BOSQUEJO DEL LIBRO DE AMOS
INTRODUCCIÓN
EL bosquejo de cualquier libro es la guía a seguir para hacer un mejor
estudio del mismo. Para preparar este bosquejo cito otros modelos preparados por
otros comentaristas, de los cuales he elegido los siguientes cuatro para luego
elaborar el bosquejo del presente comentario. Siguiendo el esquema de los
capítulos anteriores utilizaré las citas bíblicas in extenso en la versión de Las
Américas, lo que facilitará el estudio sin la necesidad de tener que buscar en la
Biblia, ya que el pasaje está incluido en el análisis.
4.1.

BOSQUEJO DE OTROS COMENTARIOS

A)
I.
II.
III.
IV.
V.

Bosquejo propuesto por Mattew Henry
Exordio: Jehová, dueño absoluto (1:2).
Oráculos (1:3-2:16).
Sermones (3:1-6:14)
Visiones (7:1-9:8b).
Restauración final (9:8c-15).

B)

Nuevo Diccionario Bíblico Certeza
a) 1.1 - 2.16 Habla de la introducción sencilla y anuncio de juicio sobre
los pueblos vecinos, su pueblo Judá, Samaria y naciones gentiles.
b) 3:1-6.14 Una serie de discursos y privilegio de Samaria.
c) 7.1-9.10 5 visiones de juicio.
d) 9.11-15 Un epílogo que describe la restauración del reino davídico.
Comentario Bíblico Siglo veintiuno
1:1 Titulo
1:2-3:8 El rugido del león: Juicio universal y sus fundamentos.
3:9-6:14 Un enemigo por todos los lados de la tierra: la ira del Señor.
7:1-9:15 El Señor Dios: Juicio y esperanza
Diccionario de Teología Católica
Introducción 1:2
Juicio divino sobre las naciones, sobre Judá y sobre Israel 1:3-2:15
Advertencias y amenazas 3.1-6:14
Visiones y oráculos 7:1-9:10
Bosquejo Propuesto de este comentario
I
Introducción (1:1)
II
Juicio de Dios sobre las Naciones (1:2-2:16)
III
Sermones Expositivos (3:1-6:14)
IV
Visiones de Juicio (7:1-9:10)
V
Restauración Final (9:11-15)

C)

D)

E)
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CONCLUSIÓN
Siguiendo el bosquejo propuesto, vimos primero la introducción que fue
analizada en la página uno del presente comentario, ya que en el primer verso
el profeta Amós se auto presenta de una manera sencilla, diciendo quién es él,
de dónde proviene, y en qué tiempo fue dada su profecía, lo que aclara la
paternidad literaria el libro. A través de la historia, la tradición judía no ha
cuestionado la paternidad del libro de Amós, de igual manera, los padres de la
iglesia no pusieron objeción sobre el escritor ni la época en que se escribe este
importante libro del canon bíblico. Los hallazgos arqueológicos han comprobado
la existencia del pueblo de Tecoa, como citamos en la página dos del presente
comentario sobre las excavaciones que se realizaron en el año mil novecientos
sesenta y ocho de nuestra era, lo cual atestigua, una vez más la veracidad de
la escritura bíblica. En los capítulos cinco, seis, siete y ocho de este comentario,
seguirán el orden de este bosquejo, tratando los temas de Juicio de Dios sobre
las naciones, los Sermones Expositivos, Visiones de Juicio y la restauración
final que es la ultima parte de esta propuesta de bosquejo.
PREGUNTAS
1) ¿Qué importancia tiene el bosquejo de un libro?
2) ¿ En su inicio cuando se escribió el libro de Amós, piensa que fue escrito
con las divisiones en que los tenemos en el día de hoy, con los capítulos
Y los versículos?
3) ¿Puede el estudioso de la Biblia actuar hacer bosquejos diferentes a los que
tenemos en los libros?
4) ¿A través de la historia ha habido algún cuestionamiento a la paternidad
literaria del libro de Amós?
5) ¿Se conocen algunas dudas sobre los destinatarios y la época en que se
escribió el libro de Amós?
6) ¿Con cuál de las propuesta de bosquejo te identifica y por qué?
7) ¿En que año se hicieron las excavaciones que descubrieron el pueblo de
Tecoa?
8) ¿Pueden los estudios arqueológicos ser utilizada para confirmar la Biblia?
9) ¿En que nos puede beneficiar saber el origen humilde del escritor Amós?
10) Hacer tu propio bosquejo del libro de Amós.
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CAPÍTULO CINCO

JUICIO DE DIOS SOBRE LAS NACIONES
INTRODUCCIÓN
Juicio de Dios sobre las Naciones, es el tema que le hemos puesto a esta división
del libro, iniciando en el verso dos del primer capítulo, hasta terminar los dieciséis
versos del capítulo dos. En estos versos el profeta nos expresa lo que Dios va a
hacer con las naciones de Israel, Judá, y los pueblos vecinos por su pecado y
sobre todo por la falta de arrepentimiento. (Seguiré usando la versión bíblica de
Las Américas, cuando entienda pertinente hacer uso de otra versión, será
debidamente citada).
1:2 Y dijo: El SEÑOR ruge desde Sion, y desde Jerusalén da
su voz; los pastizales de los pastores están de duelo, y se
seca la cumbre del Carmelo.
5.1.

EL PRIMER JUICIO

El primer juicio que nos narra el verso dos era una gran sequía que venía,
hasta el punto que el Monte Carmelo8 se iba a secar, esto traería una hambruna,
ya que esta zona era eminentemente agrícola sobre todo, usada para la producción
pecuaria. En la cita siguiente vemos que, además de los verdes pastos, en él
crecía una gran vegetación de árboles durante todo el año, esto tenía un gran
significado espiritual, ya que este era un lugar de adoración, lo que representaba la
sequía espiritual que tenia la nación de Judá. Uno de los descuidos que había en
la nación era precisamente la agricultura, donde el comercio comienza a florecer
por los intercambios comerciales con los pueblos vecinos, y el castigo de Dios se
inicia con esta gran sequía anunciada, lo que le permitiría al gobierno y sus
ciudadanos reflexionar sobre cuáles deben ser las prioridades de una nación, una
de ellas debe ser, asegurar la alimentación de sus moradores y no la acumulación
de riquezas, que era lo que precisamente, estaba pasando en estos pueblos.
Dios se presenta como si fuera un león que está rugiendo, con esta metáfora
el Señor presenta su autoridad, su reinado sobre todas las naciones.
1:3 Así dice el SEÑOR: Por tres transgresiones de Damasco, y
por cuatro, no revocaré su castigo, porque trillaron a
Galaad con trillos de hierro.

8

J.B Tidwell, Geografía Bíblica,(programa informatico)producido por sword of the
LORD with an Electronic edge, Meyers Rick, 2009, www.e-sword.net
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1:4 Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, y
consumirá los palacios de Ben-edad.
1:5 También romperé el cerrojo de Damasco, extirparé al
morador del valle de Avén y al que empuña el cetro de Betedén, y el pueblo de Aram será desterrado a Kir --dice el
SEÑOR.
Monte Carmelo es una cordillera hermosa, con un
promontorio
impresionante
que
baja
hasta
el
mar
Mediterráneo, cerca de Haifa. De este promontorio que
tiene como unos 152 ms. de altura, el Carmelo se extiende
por casi 21 Kms. al sudeste, y gradualmente sube hasta
que alcanza una altura de más de 550 ms. sobre el nivel
del mar. Los rocíos densos causan el crecimiento
espléndido de la vegetación que permanece verde todo el
año, un fenómeno no muy común en Palestina. Este hecho es
probablemente la razón por la cual su nombre significa
"jardín de árboles frutales" o "jardín de fruta". En
tiempos de flores todo el Carmelo está cubierto con una
hermosura como si fuera un vestido con muchos colores.
Desde tiempo primitivo ha sido considerado como el "monte
de Dios".
5.2.

EL SEGUNDO JUICIO

El segundo juicio como nos narra el verso tres es contra Damasco9, y nos
dice el por qué: por haber trillado a Galaad10 con trillo de hierro. Esta guerra
interna de la nación de Israel trajo consigo una rivalidad tan grande entre las
diferentes ciudades de la nación, que actuaban con tanta crueldad como si fueran
naciones enemigas y no como hermanos que eran. Dios no se iba a quedar
indiferente ante tanta barbarie y manifiesta su juicio contra Damasco que era la
capital de Israel en ese periodo de la historia.
La forma como Dios iba a efectuar su castigo consistía en que esta ciudad
hermana entraría en guerra contra Damasco, se le prendería fuego al palacio y
sus ciudades irían cautivas a la ciudad de Kia que también se llamaba keila y
khirbet Kila. En el Antiguo Testamento vamos a ver frecuentemente este sistema
establecido por Dios, donde castiga a una nación permitiendo que otro pueblo
intervenga en ella, matando y llevando cautivo a sus habitantes. De esta manera la
nación se arrepentía y pedía la ayuda de Dios, quien iba en su auxilio
permitiéndole la victoria sobre el pueblo opresor. Así, de ese modo bendecía a la
nación, permitiéndole ir a la guerra y obtener la victoria, de esta manera la nación
9

Fernández Truyols An, Geografía Bíblica, (programa informatico)producido por
sword of the LORD with an Electronic edge, Meyers Rick, 2009, www.e-sword.net
10
J.B Tidwell, Geografía Bíblica, (programa informatico)producido por sword of the
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de Israel y de Judá fueron enriquecidas y empobrecida dependiendo de cómo
andaba en su relación con Dios.
Cuando una nación abusa de su poderío contra una más débil, esto no
queda impune delante del Señor. Llegará el momento en el calendario de Dios
cuando se le hará juicio a cada nación y ahí se hará justicia por todos los abusos
cometidos. La condición de ser el pueblo de Dios de ese entonces le requería al
pueblo de Israel un mejor comportamiento, pero ellos no tuvieron esto en cuenta.
La fecha exacta del origen de Damasco no se sabe, pero es
una de las ciudades más antiguas del mundo. En verdad, se
dice que es la más antigua de todas las que han tenido una
historia continua. Esta historia puede ser trazada con
exactitud por más de 35 siglos. Josefo dice que fue fundada
por Uz, el nieto de Sem. Está situada como a 225 Kms. al
noreste de Jerusalén. Está limitada al oriente por el gran
desierto sirio y en los otros tres lados por montañas, y
está sobre un llano como de 48 Kms. de diámetro y como a
701 ms. sobre el nivel del mar. Corren por el centro de la
ciudad los ríos Abana (ahora Nahr Barada), y Farfar (ahora
Nahr el A'waj).
Algo que quiero especificar es la diferencia existente entre la guerra cuando
es consecuencia del mandato dado por Dios a una nación para castigar a otra por
las transgresiones de esta nación que está siendo castigada, y otro muy diferente
cuando una nación en su deseo de enriquecerse hacía guerra para despojar a otro
pueblo de sus riquezas. En este comentario vemos que ambas cosas se
evidencian, la guerra para enriquecerse, que es castigada y censurada por Dios y
la guerra dirigida por Dios para establecer su juicio.
Galaad es el nombre, a veces usado para designar todo el
país al este del Jordán (Génesis 37:25; Josué 22:9; 2
Samuel 2:9). También se usa para designar la tierra al
este del Jordán distinguiéndola de la meseta de Moab
(Deuteronomio 3:10; Josué 13:11; 2 Reyes 10:33). La mayor
parte del territorio le correspondió a la tribu de Gad
(Jueces 5:17). Se extiende del Jordán al oeste, hasta el
desierto en el este. La mayor parte es una meseta grande
que está a unos 914 metros sobre el valle del Jordán. Casi
cada valle tiene un arroyuelo perenne o río y en sus
márgenes hay adelfas, en los terrenos más bajos hay muchas
flores y cañaverales. Se dice que es la porción más
pintoresca y bella de Palestina. Por siglos ha sido un
lugar de pastos para el ganado de los nómadas.
1:6

Así dice el Señor: "Los de Gaza han cometido tantas
maldades que no dejaré de castigarlos; pues se llevaron
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cautivo a todo un pueblo y lo vendieron en Edom como
esclavo. (Versión Dios Habla Hoy 1996)
1:7
Enviaré, pues, fuego sobre la muralla de Gaza, y
consumirá sus palacios.
1:8
También extirparé al morador de Asdod, y al que empuña
el cetro de Ascalón; desataré mi poder sobre Ecrón, y el
remanente de los filisteos perecerá --dice el Señor DIOS.
5.3.

EL TERCER JUICIO

El tercer juicio lo vemos en el verso seis, donde se prometa castigo contra la
ciudad de Gaza11, que era para ese entonces, una ciudad Filistea, lo que nos
enseña que el juicio Dios es sobre todas las naciones, sea, esta judía o gentil. En
el mismo verso nos dice por qué se llevaron cautivo a todo un pueblo y lo
vendieron en Edom12 como esclavo. Este era el grado de odio y maldad al que
llegó este pueblo. ¡Cuánta maldad es capaz de hacer el ser humano cuando está
lejos de la voluntad de Dios y viviendo en el pecado!
El nombre de Gaza significa un lugar fuerte. Era una
ciudad de Filistea, probablemente la más vieja y la más
importante. Está en el camino de las caravanas, en el
límite del desierto entre Siria y Egipto, como a 5 kms.
del mar, 64 kms. al sur de Jope, y está en una loma de 18
a 61 ms. de alto. Hay a su derredor agua en abundancia y
la tierra es rica y fértil. Las primeras noticias de ella
se encuentran en los archivos de Egipto, la primera vez
que se menciona es por Totmes tercero en el relato de su
expedición a Siria (1497 a. de J.C.). Fue tomada por
Sargón, rey de Asiria en su guerra en contra de Egipto,
720 a. de. J.C. Alejandro el Grande, después de dos meses
de lucha, tuvo éxito en capturarla (332 a. de J.C.), y
mató a todos sus hombres y vendió a las mujeres y a los
niños a la esclavitud. Pompeyo restauró su libertad y en
67 a. de J.C. Galbino la reedificó.
Durante los siglos II y III d. de J.C. Gaza vino a ser un
lugar de gran importancia comercial, y fue dominada por la
cultura griega. Cayó en manos de los árabes en 634 d. de
J.C.
y
fue
recobrada
por
los
cruzados
en
1187,
convirtiéndose en una ciudad musulmana, y desde ese
tiempo, como también durante el período de la supremacía
griega y hasta el tiempo cuando los cristianos ganaron
ascendencia, ha sido el escenario de martirio de muchos
cristianos. La ciudad ahora tiene una población de 34.170
habitantes pero posiblemente era más grande en otros
11
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tiempos; en años recientes pertenecía a Egipto, pero en la
guerra relámpago que tuvo Israel con sus vecinos árabes,
incluyendo a Egipto en 1967, Israel la capturó de los
egipcios. Hay secciones nuevas en la ciudad, edificadas de
materiales antiguos. Hay mucho en Gaza que hace a la
persona pensar en Egipto, pero es una ciudad importante
por sus higos, dátiles, olivos, y otros productos, y es un
importante almacén para trigo, cebada y mijo. Sus
industrias principales son la fabricación de loza, que es
de una calidad espléndida, y tejidos para los cuales, cada
año son importados miles de dólares de estambre. Fue una
ciudad importante de Canaán en los tiempos antiguos,
Génesis 10:19. Josué llegó hasta allá pero no la
conquistó, Josué 10:41; 11:22. Fue dada a Judá y capturada
por ellos, Josué 15:47; Jueces 1:18. Las hazañas que
Sansón realizó allí son importantes, Jueces 16. La ciudad
mandó ofrenda a Jehová por haber tomado el arca, 1 Samuel
6:17. Ezequías derrotó a los filisteos hasta Gaza, 2 Reyes
18:8. Los profetas profetizaron contra ella (los mismos
pasajes de las otras ciudades). Felipe fue hacia Gaza y
encontró al eunuco, Hechos 8:26.
1:9
Así dice el SEÑOR: por tres transgresiones de Tiro, y
por cuatro, no revocaré su castigo, por haber entregado
todo un pueblo cautivo a Edom sin acordarse del pacto de
hermanos.
1:10
Enviaré, pues, fuego sobre la muralla de Tiro, y
consumirá sus palacios.
5.4.

JUICIO CONTRA TIRO

A partir del verso nueve vemos el juicio contra Tiro (15) que para esta época era
una ciudad muy importante, pero como podemos ver en la siguiente cita, su
poderío fue menguando hasta convertirse en esta época en que estamos
escribiendo este comentario, en un pequeño pueblecito. Dios continúa diciendo
que le va a pegar fuego a su ciudad por el pecado cometido.
En esta parte del comentario estoy haciendo uso de muchas citas de la
geografía bíblica, porque entiendo pertinente tener una idea clara de cada uno de
estos pueblos para poder conocer mejor sus destinatarios. El enfoque es hablar
desde la época en que se escribió el libro de Amós hasta la actualidad, es lo que
veremos en cada una de estas citas bibliográficas.
Tiro era la ciudad más importante en Fenicia. Ahora tiene
el nombre del Sur. Estaba a unos 33 Kms. al sur de Sidón,
como a la mitad de la distancia entre Egipto y Asia Menor,
y cerca de la frontera noroeste de Palestina. No se sabe
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la fecha de su principio, pero se dice que el templo de
Hércules fue edificado en 2300 a. de J.C., y basándose en
esto, probablemente la ciudad fue establecida en 2700 a.
de J.C. Estaba construida en parte sobre una isla que era
muy rocosa, y en parte sobre la tierra firme al lado
opuesto. Alrededor de ella había un llano muy fértil, como
de Kms. de largo, cruzado un poco al norte de la ciudad
por el río Leontes, y un poco al sur por una copiosa
fuente que juntos proveían agua abundante para la ciudad y
sus jardines. Tenía dos puertos, uno hacia el norte y otro
hacia el sur, que estaban conectados por un canal. La
ciudad isleña era rocosa, y por un lado en tierra firme
estaba protegida por un muro como de 45 ms. de alto.
Adentro del muro había muchos edificios apiñados; se decía
que la población era como de 40.000 habitantes. Por mucho
tiempo estuvo subordinada a Sidón, hasta que los filisteos
conquistaron Sidón en el siglo XII a. de J.C. Después de
esto Tiro fue la ciudad más grande, y su poder es indicado
por el hecho que con éxito resistió el poder de grandes
reyes
tales
como
Tiglath-Pileser,
Salmanasar
y
Nabucodonosor. Fue conquistada por Alejandro el Grande,
pero en el año 40 a. de J.C. no pudo ser tomada por los
partos quienes conquistaron Siria.
1:11
Así dice el SEÑOR: Por tres transgresiones de Edom, y
por cuatro, no revocaré su castigo, porque con espada
persiguió a su hermano, y suprimió su compasión; su ira
continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre.
1:12
Enviaré, pues, fuego sobre Temán, y consumirá los
palacios de Bosra.
1:13 Así dice el SEÑOR: Por tres transgresiones de los hijos
de Amón, y por cuatro, no revocaré su castigo, porque
abrieron los vientres de las mujeres encinta de Galaad para
ensanchar sus fronteras.
1:14
Encenderé, pues, fuego en la muralla de Rabá, y
consumirá sus palacios en medio de gritos de guerra en el
día de la batalla, en medio de una tempestad en el día de
la tormenta;
1:15 y su rey irá al destierro, él y sus príncipes con él-dice el SEÑOR.
2:1
Así dice el SEÑOR: Por tres transgresiones de Moab, y
por cuatro, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos
del rey de Edom hasta calcinarlos.
2:2
Enviaré, pues, fuego sobre Moab, que consumirá los
palacios de Queriot, y Moab morirá entre el tumulto, entre
gritos de guerra y sonido de trompeta.
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2:3 También extirparé al juez de en medio de ella, y mataré
a todos sus príncipes con él--dice el SEÑOR.
5.5.

JUICIO CONTRA EDOM, AMÓN, MOAB

Desde los versos once del capítulo uno hasta los versos tres del segundo capítulo
veremos los juicios contra los pueblos de Edom, Amón, Moab (16), siguiendo la
misma forma de castigo venia la guerra, por la crueldad con que estos pueblos se
habían conducido con sus hermanos. Veamos algunos datos importantes de estas
dos naciones, ya que en citas anteriores vimos el pueblo de Edom, que eran
parientes de la nación de Israel y que tuvieron a Lot el hermano de Abraham
como su fundador.
El territorio de Edom no es grande como el de los
madianitas (o ismaelitas). Se extendía del mar Muerto al
golfo de Akaba y, principalmente, al lado este del río
Arabah, aunque, sin duda, algo de él estaba en el lado
oeste del río. Es una región montañosa, pero hay gran
variación en carácter y aspectos, desde altas montañas que
alcanzan 1.798 ms. hasta valles bajos y fértiles, donde se
sembraba una gran variedad de productos. Por siglos el
comercio entre el norte y el sur -entre Babilonia y Siria
por un lado y Egipto e India en el otro- pasaba por Edom. Y
la nación, debido en parte a este hecho, ganó considerable
prominencia. Los habitantes eran descendientes de Esaú, de
quienes se dice que destruyeron a los horeos, quienes
moraban allí antes que ellos (Génesis 14:6; Deuteronomio
2:22). Por algún tiempo, antes que Israel dejara el
desierto, su forma de gobierno se había cambiado de un
reino de duques a una monarquía por elección. El rey no
dejó que Israel pasase por su país (Números 20:14 sig.;
21:4), pero porque eran hermanos, a Israel le estaba
prohibido aborrecerlos, y la tercera generación de ellos
sería admitida a la asamblea del Señor (Deuteronomio 23:7
sig.). Durante largos años en la historia subsecuente,
ellos fueron los enemigos más crueles de Israel. Saúl,
David y Amasías, cada uno a su vez, los derrotó en guerra,
y David puso tropas armadas en el país, 1 Samuel 14:47; 2
Samuel 8:13,14. Hadad, quien escapó de la matanza hecha por
Joab, se fue a Egipto, y después causó trastornos a
Salomón, 1 Reyes 11:14-25. Edom reconoció la supremacía de
Judá, 2 Reyes 3:9; 8:20-22. Se rebelaron y fueron
derrotados, 2 Reyes 3:20 sig. Diez mil fueron matados, 2
Reyes 14:7.
Por su posición y por la relación que tienen con Israel y
las peregrinaciones en el desierto, parece necesario aquí
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estudiar la nación de Amón, que eran parientes de Israel.
Los amonitas eran descendientes de Lot, de modo que eran
parientes de los israelitas. Ocupaban el territorio al
este del Jordán y el mar Muerto entre los ríos Arnón y
Jaboc, pero antes de que los hebreos llegasen, parte de
las tierras de ellos les habían sido quitadas por los
amorreos, y los heteos también los estaban molestando
mucho. Al colonizar Palestina, Israel les ayudó a destruir
a sus antiguos enemigos. La religión de ellos era muy
común entre muchas tribus y consistía de supersticiones
muy crueles y degradantes. Su dios principal era Moloc, a
quien ofrecían sacrificios humanos. 2 Reyes 3:26, 27.
Israel fue advertido en contra de su religión, Levítico
20:2-5.
Israel
debía
evitar
conflicto
con
ellos,
Deuteronomio 2:19. Oprimieron a Israel y fueron vencidos
por Jefté, Jueces 11:1-28. Trataron cruelmente a Israel
(en el tiempo de Saúl y David), 1 Samuel 11; 2 Samuel 10.
Ellos fueron cruelmente tratados, 2 Samuel 12:26-31.
El
pueblo mostró bondad hacia David (un fugitivo), 2 Samuel
17:27-29. Tenían mucha hostilidad hacia Israel, y la
mostraron en diferentes maneras y en numerosas ocasiones;
atacaron a Israel, 2 Crónicas 20; pagaron tributo a Jotam,
2 Crónicas 27:5; se unieron con los caldeos en contra de
Judá, 2 Reyes 24:2. Se unieron con Sanbalat para oponerse
a los judíos, Nehemías 4; mataron a Gedalías 2 Reyes
25:22-26; Jeremías 40:13-41:4. Su crueldad fue denunciada
por los profetas, Jeremías 49:1-6; Ezequiel 21:28-32; Amós
1:13; Sofonías 2:8,9.
Moab era un distrito al este del mar Muerto, se extendía
de la parte del sur del mar Muerto hasta un poco más
arriba de su límite septentrional. La frontera oriental
era el desierto, por lo tanto bastante irregular. Toda la
región era de unos 64 kms. Por 80 kms. Es una aldea meseta
de 912 metros sobre el nivel del mar y 1.217 metros sobre
el nivel del mar Muerto. La meseta está dividida por
profundas cañadas o abismos, de modo que el canal del río
Arnón mide cerca de 520 metros de profundidad, y como 3
kms. de ancho antes de entrar al mar Muerto. Las riberas
están tan empinadas que es casi imposible pasar a menos
que vaya uno muy arriba hacia el desierto donde esta
meseta es fértil, pero le falta agua, de modo que es casi
destituido. Había numerosos pueblos y, muchas cisternas
todavía se ven. También todavía hay buena pastura, pero
frecuentes
incursiones
repentinas
por
las
tribus
convecinas estorban que haya un crecimiento en la
agricultura. El lado occidental de la meseta, visto del
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otro lado del mar Muerto, parece como una cordillera. Aquí
están los montes Nebo y Pisga que parecen ser iguales
(Deuteronomio 34:1). Uno puede ser la cordillera mientras
que el otro es un picacho de las montañas. Ve hacia abajo
en el desierto y marca una etapa en la jornada de Israel a
Canaán, Números 21:20. Los moabitas son descendientes de
Lot, el sobrino de Abraham, de modo que eran parientes de
los hebreos. En un tiempo no muy bien conocido a nosotros
ellos consiguieron posesión de su país por vencer una raza
gigante llamada el emim (Deuteronomio 2:8-11).
Este panorama de guerra constante es una muestra de la realidad histórica
que se estaba viviendo. La falta de desarrollo de las instituciones y las
barbaridades de los pueblos de esta época. En medio de ello Dios bendice y
castiga en base a este momento histórico. Para analizar este tiempo histórico a la
luz de esta época tenemos que tomar en cuenta las diferencias fundamentales
desde el punto de vista teológico, económico, jurídico y de la comunidad
internacional. Para esta época es algo inconcebible pensar en la esclavitud como
algo moralmente aceptable, sin embargo, en el tiempo en que Amós da y escribe
esta profecía, era algo permitido. Gracias a Dios que los pueblos han ido
cambiando y corrigiendo situaciones como estas.
2:4
Así dice el SEÑOR: Por tres transgresiones de Judá, y
por cuatro, no revocaré su castigo, porque desecharon la
ley del SEÑOR y no guardaron sus estatutos; también les han
hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus
padres.
2:5
Enviaré, pues, fuego sobre Judá, y consumirá los
palacios de Jerusalén
5.6.

JUICIO CONTRA JUDÁ

Los versos cuatro y cinco del capítulo dos vuelven a tocar el tema del juicio
contra Judá como los vimos en el verso dos del primer capítulo, pero en esta
ocasión nos dice el por qué este juicio, y nos expresa en detalle, los pecados
cometidos por el pueblo de Judá, nos dice que desecharon la ley de Jehová y
anduvieron en sus mentiras. En comparación con las crueldades de otras
naciones, parece ser que el pecado de Judá fue menos leve, sin embargo, a la
vista de Dios y sobre todo por los conocimientos de Dios que tenía este pueblo,
este pecado no se iba a quedar impune. Para Dios esto merecía un castigo
ejemplar.
2:6 Así dice el SEÑOR: Por tres transgresiones de Israel, y
por cuatro, no revocaré su castigo, porque venden al justo
por dinero y al necesitado por un par de sandalias.
2:7 Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de
los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes.
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Un hombre y su padre se llegan a la misma joven profanando
mi santo nombre;
2:8
sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier
altar, y el vino de los que han sido multados bebe en la
casa de su Dios.
2:9 Yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era
como la altura de los cedros, y era fuerte como las
encinas; yo destruí su fruto por arriba y su raíz por
abajo.
2:10 Y a vosotros yo os hice subir de la tierra de Egipto, y
os conduje por el desierto cuarenta años para que tomarais
posesión de la tierra del amorreo.
2:11
Y levanté profetas de entre vuestros hijos y nazareos
de entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel?-declara el SEÑOR.
2:12 Pero vosotros hicisteis beber vino a los nazareos, y a
los profetas les ordenasteis, diciendo: No profeticéis.
2:13 He aquí, yo estoy oprimido debajo de vosotros como está
oprimida una carreta llena de gavillas.
2:14
Y la huida le fallará al ligero, y el fuerte no
fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida.
2:15 El que empuña el arco no resistirá, el ligero de pies
no escapará, ni el que monta a caballo salvará su vida.
2:16
Y aun el más intrépido entre los valientes huirá
desnudo aquel día--declara el SEÑOR.
5.7.

JUICIO CONTRA ISRAEL

A partir del verso seis hasta el verso dieciséis nos da los detalles del juicio
contra Israel. Como podemos ver es la parte más grande de este tema de los
juicios contra las naciones, ya que tiene diez versos narrando el porqué de este
juicio. Por qué venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias,
pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el
camino de los humildes, un hombre y su padre se llegan a la misma joven
profanando mi santo nombre; sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier
altar, y el vino de los que han sido multados beben en la casa de su Dios.
Desde el verso nueve nos narra todo lo que Dios hizo por su pueblo y sin
embargo, el pueblo no lo valoró. Nos dice que: “Yo destruí al amorreo delante de
ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas;
yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Y a vosotros yo os hice subir de la
tierra de Egipto, y os conduje por el desierto cuarenta años para que tomarais
posesión de la tierra del amorreo. Y levanté profetas de entre vuestros hijos y
nazareos de entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel?--declara el
SEÑOR. Pero vosotros hicisteis beber vino a los nazareos, y a los profetas les
ordenasteis, diciendo: No profeticéis”.
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En el verso trece nos dice cómo se siente Dios por la actitudes de ellos,
cito:”He aquí, yo estoy oprimido debajo de vosotros como está oprimida una carreta
llena de gavillas”.
Desde el verso catorce nos habla del Juicio en sí, cito: “Y la huida le fallará
al ligero, y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que
empuña el arco no resistirá, el ligero de pies no escapará, ni el que monta a caballo
salvará su vida, Y aun el más intrépido entre los valientes huirá desnudo aquel día-declara el SEÑOR”.
CONCLUSIÓN
Dios tenía motivos bien puntuales por los cuales castiga a cada uno de
estos pueblos. En cada caso antes de expresar en que iba a consistir el castigo,
Dios da las razones de estos castigos. En todo este tema de juicio contra las
naciones se pueden notar varias cosas importantes que no debemos confundir;
esta la guerra como castigo impuesto por Dios para corregir una nación, y esta la
guerra por iniciativa de las naciones con el objetivo de maltratar y enriquecerse.
Esta también bien enfatizado en estos juicios, que luego que Dios decretara el
juicio nadie iba a escapar del mismo.
PREGUNTAS
1) ¿Por qué Dios en sus Juicios sobre las naciones, no trata a todas las naciones
iguales?
2) ¿Cuál es el modelo de castigo y de bendiciones utilizado por Dios en el libro de
Amós?
3) ¿Que importancia tenía el monte Carmelo que Dios decide en su primer castigo
la sequía del monte?
4) ¿En el segundo juicio contra Damasco, cual es el sistema establecido por Dios
para castigar esta nación?
5) ¿Cual es el motivo por lo que Dios castiga la ciudad de Gaza?
6) ¿Porque castiga Dios la ciudad de Tiro?
7) ¿Cuales razones tenia Dios para castigar las ciudades de Edom, Amón, y
Moab?
8) ¿Cual es la razón principal del juicio contra Judá?
9) ¿Cuales pecados son narrados por el profeta Amos que causan el castigo de la
nación de Israel?
10) ¿En el verso trece del capitulo dos, Dios expresa como se siente con la
condición de pecado de la nación de Israel?
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ESTUDIO BÍBLICO
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en orden
cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios, confesar tus
pecados, darle gracias y servirle?
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CAPÍTULO SEIS
SERMONES EXPOSITIVOS
INTRODUCCIÓN
Sermones Expositivos, es la tercera parte de este bosquejo que está desde el
capitulo tres hasta el capitulo seis, es decir, que tenemos cuatro capítulos del libro
de Amós dedicado a cuatro sermones expuestos por el profeta. Todos estos
sermones están dirigidos a la nación de Israel. Lo que demuestra la importancia
que Dios le da a este pueblo, además, por el nivel de deterioro del pueblo escogido
por Dios. Veamos el contenido de estos sermones.
6.1.

EL PRIMER SERMÓN

El primer sermón lo encontramos en el capitulo tres, que nos dice:
3:1
Oíd esta palabra que el SEÑOR ha hablado contra
vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo
subir de la tierra de Egipto, diciendo:
3:2 Sólo a vosotros he escogido de todas las familias de la
tierra;
por
eso
os
castigaré
por
todas
vuestras
iniquidades.
3:3
¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de
acuerdo?
3:4 ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un
leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo?
3:5 ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en
ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado
algo?
3:6
Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el
pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha
causado el SEÑOR?
3:7
Ciertamente el Señor DIOS no hace nada sin revelar su
secreto a sus siervos los profetas.
3:8 Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor
DIOS, ¿quién no profetizará?
3:9 Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de
la tierra de Egipto, y decid: Congregaos en los montes de
Samaria y ved los grandes tumultos dentro de ella y la
opresión en medio suyo.
3:10
No saben hacer lo recto--declara el SEÑOR-- los que
acumulan violencia y destrucción en sus palacios.
3:11 Por tanto, así dice el Señor DIOS: Un enemigo, rodeando
la tierra, echará abajo tu poder y tus palacios serán
saqueados.

47

3:12
Así dice el SEÑOR: Como el pastor rescata de la boca
del león dos patas o un pedazo de oreja, así serán
rescatados los hijos de Israel que moran en Samaria, en la
esquina de una cama y en el damasco de un sofá.
3:13
Oíd y testificad contra la casa de Jacob --declara el
Señor DIOS, el Dios de los ejércitos.
3:14
Porque el día que yo castigue las transgresiones de
Israel, castigaré también los altares de Betel; los
cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra.
3:15 Derribaré también la casa de invierno junto con la casa
de verano; también perecerán las casas de marfil, y muchas
casas serán destruidas --declara el SEÑOR.
Este sermón tiene una introducción que está en los dos primeros versos,
“Oíd esta palabra que el SEÑOR ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra
toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo: Sólo a vosotros he
escogido de todas las familias de la tierra; por eso os castigaré por todas vuestras
iniquidades.”
Con esta introducción el expositor llama la atención de sus oyentes con un
verbo en imperativo, lo que implica una obligatoriedad, además expresa que las
palabras quien la está hablando es el Señor, lo que indica la importancia que
tenían que prestarle sus interlocutores, captando de esta manera, su disposición
para oír. Les recuerda un acontecimiento histórico que marcó a la nación, la
manera como Dios les dio la libertad de la esclavitud de los egipcios. Además les
recuerda la exclusiva elección que Dios hizo de todas las familias de la tierra. Por
estas razones Dios tenía el derecho de castigarlos como lo iba a hacer.
Inmediatamente a partir del verso tres comienza hacerse varias preguntas
lógicas, cuya respuesta, obviamente tenían que ser: “claro que no es posible”,
para que el pueblo entendiera que de igual manera no era posible que Dios
hiciera algo sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Continúa diciendo que si
Dios ha hablado, entonces tenía que haber profecía. Lo que el profeta Amós está
tratando de ilustrar es que lo que él está haciendo no es por iniciativa propia sino
que viene directamente de Dios, por lo que sus oyentes tenían que darle
importancia a ese mensaje divino.
En el verso nueve se usan de nuevo el verbo en imperativo, diciendo que
había que proclamar obligatoriamente lo que estaba sucediendo en Israel, con los
grandes tumultos y la opresión que había en la ciudad de Samaria. Esta situación
no podía ser callada, había que ir a ver esto.
Continua diciendo desde el verso diez hasta el once, que no saben hacer lo
recto y lo que están es acumulando violencia y destrucción en sus palacios, por
esta razón hay un enemigo que está rodeando la tierra y echarán abajo su poder y
serán saqueados sus palacios. El verso trece expresa de una manera dramática
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hasta qué punto será su castigo, cuando dice que Dios iba a sacar los pedazos de
Israel como cuando un pastor rescata dos patas y una oreja de la boca de un león.
En los versos catorce y quince el expositor concluye que cuando esto se
materialice serán castigados el altar de Betel y las opulentas casas de invierno,
verano y las casas de marfil. De esta manera el profeta Amós expresa la opinión
que Dios tenía sobre la riqueza de Israel y cómo iba a terminar tanto lujo de este
grupo de privilegiados a costa de la opresión del pueblo necesitado.
6.2.

EL SEGUNDO SERMÓN

El segundo sermón lo encontramos en el capitulo cuatro, cito:
4:1 Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte
de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los
menesterosos, y decís a vuestros maridos: Traed ahora, para
que bebamos.
4:2 El Señor DIOS ha jurado por su santidad: He aquí, vienen
sobre vosotras días en que os llevarán con garfios, y a
vuestro remanente con anzuelos.
4:3
Saldréis por las brechas, una tras otra, y seréis
expulsadas al Harmón--declara el SEÑOR.
4:4
Entrad en Betel y pecad, multiplicad en Gilgal las
transgresiones; traed vuestros sacrificios cada mañana,
vuestros diezmos cada tres días.
4:5
Ofreced también pan leudado en ofrenda de gratitud, y
proclamad ofrendas voluntarias, dadlas a conocer, puesto
que así os place, hijos de Israel --declara el Señor DIOS.
4:6 Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras
ciudades, y falta de pan en todos vuestros lugares; pero os
no habéis vuelto a mí--declara el SEÑOR.
4:7 Y además os retuve la lluvia cuando aún faltaban tres
meses para la siega; hice llover sobre una ciudad y sobre
otra ciudad no hice llover; sobre una parte llovía, y la
parte donde no llovía, se secó.
4:8 Así que de dos o tres ciudades iban tambaleándose a otra
ciudad para beber agua, y no se saciaban; pero no os habéis
vuelto a mí--declara el SEÑOR.
4:9 Os herí con viento abrasador y con añublo; y la oruga ha
devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras
higueras y vuestros olivos; pero no os habéis vuelto a mí-declara el SEÑOR.
4:10 Envié contra vosotros una plaga, como la plaga de
Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, junto con
vuestros caballos capturados, e hice subir hasta vuestras
narices el hedor de vuestro campamento; pero no os habéis
vuelto a mí--declara el SEÑOR.
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4:11 Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y
fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera; pero no os
habéis vuelto a mí--declara el SEÑOR.
4:12 Por tanto, así haré contigo, Israel; y porque te he de
hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh
Israel.
4:13 Pues he aquí el que forma los montes, crea el viento y
declara al hombre cuáles son sus pensamientos, el que del
alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la
tierra: el SEÑOR, Dios de los ejércitos, es su nombre.
Este segundo sermón se inicia con la expresión “Oíd esta palabra, vacas de
Basán, que estáis en el monte de Samaria”. El profeta está comparando las
mujeres de Israel con las vacas de Basan que estaban en el monte de Samaria,
porque estas vacas se caracterizaban por ser muy hermosas, estaban bien gordas
por la cantidad de pastos frescos que tenia esta montaña, de igual manera las
mujeres de Israel habían engordado sus fortunas con la explotación de los pobres
de la época. Y sin ningún remordimiento disfrutaban con sus maridos el buen vino.
Parece ser que los pobres acudían donde estas mujeres a tomar dinero
prestado a altos intereses, cosa que estaba prohibida en la nación de Israel, no se
debía prestar dinero a usura, estas mujeres se habían enriquecido con este dinero
sacado de la pobreza de la gente.
En el verso dos, Dios jura por su santidad que iba a castigar a estas
mujeres enviándolas a cautiverio al pueblo de Harmón. A partir de los versos
cuatro y cinco Dios reclama la manera irreverente y rutinaria como los hombres
ofrecían los sacrificios y las alabanzas en la nación de Israel, lo que sucede es que
cuando una nación o persona solo está interesado en su progreso económico
tiende a descuidar su relación con Dios, y esto lo lleva a tener una vida religiosa,
pero sin una relación de intimidad con el Señor que es lo que Él anda buscando
de sus hijos.
Desde el verso seis al once el profeta apela a recordar los diversos castigos
que Dios había dado en el pasado, sin que ellos cambiaran de actitud, cuando
dice “ os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades, además os retuve la
lluvia cuando aún faltaban tres meses para la siega, hice llover sobre una ciudad y
sobre otra ciudad no hice llover, así que de dos o tres ciudades iban
tambaleándose a otra ciudad para beber agua, y no se saciaban, Os herí con
viento abrasador y con añublo; y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y
viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, envié contra vosotros una plaga,
como la plaga de Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, junto con vuestros
caballos capturados, e hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestro
campamento, os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis
como tizón arrebatado de la hoguera.” A pesar de todo eso el resultado era” pero
no os habéis vuelto a mí--declara el SEÑOR”.
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Independientemente de estos resultados históricos, Dios, en el verso doce
dice “Por tanto, así haré contigo, Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios.”
En el verso trece concluye su mensaje, apelando a los atributos de Dios
como son su autoridad creativa, omnisciencia, y omnipotencia para afirmar que él
hará todo lo que ha dicho.
6.3.

TERCER SERMÓN

En el capitulo cinco está el contenido del tercer sermón de Amós a la nación de
Israel, cito:
5:1 Oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación
sobre vosotros, casa de Israel.
5:2 Ha caído, no volverá a levantarse la virgen de Israel;
abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante.
5:3 Porque así dice el Señor DIOS: La ciudad que sale con
mil, se quedará con cien; y la que sale con cien, se
quedará con diez, en la casa de Israel.
5:4 Porque así dice el SEÑOR a la casa de Israel: Buscadme, y
viviréis.
5:5 Pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis a
Beerseba; porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva, y
Betel caerá en desgracia.
5:6 Buscad al SEÑOR y viviréis, no sea que El prorrumpa como
fuego, oh casa de José, y consuma a Betel sin que haya
quien lo apague;
5:7 Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan
por tierra la justicia.
5:8 El que hizo las Pléyades y el Orión, cambia las densas
tinieblas en aurora, y hace oscurecer el día en noche; el
que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz
de la tierra: el SEÑOR es su nombre.
5:9 El es quien desencadena destrucción sobre el fuerte, y
hace que la ruina venga sobre la fortaleza.
5:10 Ellos odian en la puerta al que reprende, y aborrecen al
que habla con integridad.
5:11 Por tanto, ya que imponéis fuertes impuestos sobre el
pobre y exigís de él tributo de grano, las casas de piedra
labrada que habéis edificado, no las habitaréis; habéis
plantado viñas escogidas, pero no beberéis su vino.
5:12 Pues yo sé que muchas son vuestras transgresiones y
graves vuestros pecados: oprimís al justo, aceptáis soborno
y rechazáis a los pobres en la puerta.
5:13 Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es
tiempo malo.
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5:14
Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis; y así
sea con vosotros el SEÑOR, Dios de los ejércitos, tal como
habéis dicho.
5:15
Aborreced el mal, amad el bien, y estableced la
justicia en la puerta. Tal vez el SEÑOR, Dios de los
ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José.
5:16
Por tanto, así dice el SEÑOR, el Señor Dios de los
ejércitos: En todas las plazas hay llanto, y en todas las
calles dicen: ¡Ay! ¡Ay! Llaman a duelo al labrador, y a
lamentación a los que saben plañir.
5:17
En todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por en
medio de ti--dice el SEÑOR.
5:18 ¡Ay de los que ansían el día del SEÑOR! ¿De qué os
servirá el día del SEÑOR? Será tinieblas, y no luz;
5:19 como cuando uno huye de un león, y se encuentra con un
oso, o va a casa, apoya la mano en la pared, y lo muerde
una culebra.
5:20 ¿No será tinieblas el día del SEÑOR, y no luz,
oscuridad, y no resplandor?
5:21 Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me
agradan vuestras asambleas solemnes.
5:22 Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de
grano, no los aceptaré; ni miraré a las ofrendas de paz de
vuestros animales cebados.
5:23 Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé
siquiera la música de tus arpas.
5:24 Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como
corriente inagotable.
5:25 ¿Acaso me ofrecisteis sacrificios y ofrendas de cereal
por cuarenta años en el desierto, oh casa de Israel?
5:26 Más bien, llevasteis a Sicut, vuestro rey, y a Quiyún,
vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que
hicisteis para vosotros.
5:27 Yo os haré, pues, deportar más allá de Damasco--dice el
SEÑOR, cuyo nombre es Dios de los ejércitos.
Siguiendo el mismo modelo de los sermones anteriores, el profeta Amós
introduce su mensaje con en el verbo en imperativo, como vimos anteriormente:
“Oíd esta palabra “y continua diciendo que yo pronuncio contra vosotros oh casa
de Israel, de inmediato comienza a ver el futuro pronunciando los verbos desde el
presente, tales como: “Ha caído, no volverá a levantarse la virgen de Israel;
abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante”. Este estilo de pronunciar
el futuro desde el presente evidencia la seguridad que tenía el profeta del
cumplimiento de la profecía.
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En el verso tres se inician dos expresiones “así dice el señor”. En la primera
se anuncia una catástrofe cuando dice, “La ciudad que sale con mil, se quedará
con cien; y la que sale con cien, se quedará con diez, en la casa de Israel”. En la
segunda “así dice el señor” el mensaje es totalmente diferente, porque se da un
llamado de esperanza aun en medio del juicio, cuando utiliza los verbos buscadme,
y viviréis, lo que muestra el perfecto amor de Dios hacia su pueblo, Dios está más
interesado en el arrepentimiento de Israel que en el castigo. El castigo es solo un
recurso para que el pueblo cambie su manera de actuar y vuelva a su Dios.
Hay un llamado y consejo a la vez en los versos cinco y seis cuando dice:
“Pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis a Beerseba.” Estos eran tres
lugares de adoración en la nación de Israel, la razón era que estos lugares estaban
en desgracia e iban a ser cautivos, pero además, el llamado principal era más que
buscar en lugares, había que buscar a Dios, cuando dice “Buscad al SEÑOR y
viviréis”, una vez más el llamado a buscar a Dios para obtener la vida.
Estos versos son un motivo de reflexión para entender que desde el Antiguo
hasta el Nuevo Testamento, el objetivo principal de Dios no es que el ser humano
haga de los lugares un centro de adoración, a pesar de que es importante tener un
lugar, es mas importante, a quién y cómo debe ser esa adoración.
El verso seis termina con la declaración de juicio, y el verso siete continua
explicando el por qué de este juicio, cuando dice: “a los que convierten el juicio en
ajenjo y echan por tierra la justicia”. Ajenjo significa Hiel, la justicia era amarga
como la hiel y estaba por el suelo, por esta razón venia castigo de parte de Dios.
En los versos ocho y nueve, con un lenguaje poético, el profeta proclama el
poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas cuando dice” El que hizo las
Pléyades y el Orión, cambia las densas tinieblas en aurora, y hace oscurecer el día
en noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra:
el SEÑOR es su nombre. Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte, y
hace que la ruina venga sobre la fortaleza.”
Hay una descripción sorprendente del deterioro espiritual y moral del pueblo
de Israel en los versos del diez al trece, estos se resumen de la siguiente manera:
“Ellos odian en la puerta al que reprende, y aborrecen al que habla con integridad.
Imponéis fuertes impuestos sobre el pobre y exigís de él tributo de grano, pues yo
sé que muchas son vuestras transgresiones y graves vuestros pecados: oprimís al
justo, aceptáis soborno y rechazáis a los pobres en la puerta. Por tanto, el
prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo”.
En los versos catorce y quince se exhorta a: “Buscad lo bueno y no lo malo,
para que viváis; y así sea con vosotros el SEÑOR, Dios de los ejércitos, tal como
habéis dicho. Aborreced el mal, amad el bien, y estableced la justicia en la puerta.
Tal vez el SEÑOR, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de
José”.
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Del dieciséis al veinte hay unas lamentaciones por el juicio que vendrá, el
profeta lo expresa de la siguiente manera” En todas las plazas hay llanto, y en
todas las calles dicen: ¡Ay! ¡Ay! Llaman a duelo al labrador, y a lamentación a los
que saben plañir. En todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por en medio de ti-dice el SEÑOR. ¡Ay de los que ansían el día del SEÑOR! ¿De qué os servirá el día
del SEÑOR? Será tinieblas, y no luz; como cuando uno huye de un león, y se
encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared, y lo muerde una
culebra”.
En los versos veintiuno al veintitrés el Señor expresa su sentimiento de
cómo se siente con la adoración del pueblo de la siguiente manera:” “Aborrezco,
desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes.
Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré; ni
miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido
de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas.” La conclusión
de la expresión de parte de Dios es que la adoración es un estilo de vida, no una
actividad religiosa y cuando ésta no está acompañada de una conducta acorde a
la voluntad de Dios, se convierte en una perdida de tiempo. En cambio, el verso
veinticuatro dice lo que es prioritario para Dios, corra el juicio como las aguas y la
justicia como corriente inagotable. Para Dios, hacer justicia es prioritario a cualquier
actividad religiosa que podamos hacer.
La predicación se concluye haciendo una referencia al pasado cuando la
nación estaba en el desierto con la siguiente pregunta y repuesta “¿Acaso me
ofrecisteis sacrificios y ofrendas de cereal por cuarenta años en el desierto, oh casa
de Israel? Más bien, llevasteis a Sicut, vuestro rey, y a Quiyún, vuestros ídolos, la
estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros”. Entonces por esta realidad
viene la declaración final, Yo os haré, pues, deportar más allá de Damasco--dice el
SEÑOR, cuyo nombre es Dios de los ejércitos.
6.4.

EL CUARTO SERMÓN
El cuarto y último sermón lo encontramos en el capítulo seis que dice de la
manera siguiente:

6:1 ¡Ay de los que viven reposadamente en Sion, y de los que
se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de
las naciones principales, a quienes acude la casa de
Israel!
6:2 Pasad a Calne y mirad, y de allí id a Hamat la grande,
descended luego a Gat de los filisteos. ¿Sois vosotros
mejores que estos reinos, o es su territorio mayor que el
vuestro?
Este último sermón se inicia con una lamentación sobre los que viven
reposadamente en Sión y los que se sienten seguros en el monte de Samaria.
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Con esta expresión de dolor el profeta en este último mensaje, habla del juicio a las
dos naciones en que estaba dividida Israel y Judá, a diferencia de los tres
discursos anteriores, esta abarca a todas las naciones de la época que Dios había
prometido hacer juicio sobre ellas. En el verso dos, Dios hace una pregunta de
reflexión sobre cuáles naciones son mejores antes sus ojos. La respuesta es que,
ninguna nación es mejor que otra, como ninguna persona es mejor que otra, la
diferencia radica no en quién es mejor o peor, sino en Dios porque la elección no
depende de las cualidades de las personas sino de la gracia y la misericordia de
Dios.
6:3 ¿Alejáis el día de la calamidad, y acercáis la silla de
la violencia?
6:4 Los que se acuestan en camas de marfil, se tienden sobre
sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en
medio del establo;
El verso tres tiene una pregunta muy importante” “¿Alejáis el día de la
calamidad, y acercáis la silla de la violencia?” Con esta pregunta la nación tenia
que pensar cómo estaba su comportamiento con las personas, si estaban
ejerciendo violencia, entonces estaban acercándose a la calamidad que vendría.
En efecto era precisamente lo que estaba sucediendo en las sociedades de Judá e
Israel, como hemos visto durante este estudio.
A partir del verso cuatro en adelante se describe la indiferencia y la prioridad
que tenia el pueblo en esa época, cuando dice: “Los que se acuestan en camas
de marfil, se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en
medio del establo; que improvisan al son del arpa, y como David, han compuesto
cantos para sí; que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más
finos, pero no se lamentan por la ruina de José”. La opulencia cambió las
prioridades de Israel y Judá.
6:5 Que improvisan al son del arpa, y como David han
compuesto cantos para sí;
6:6 Que beben vino en tazones del altar y se ungen con los
óleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José,
6:7 Irán por tanto ahora al destierro a la cabeza de los
desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos.
A manera de reflexión de este estudio, cuando tenemos nuestras
necesidades físicas cubiertas, debemos tener cuidado de que esto no nos lleve a
un descuido de nuestras necesidades espirituales, como estaba pasando con el
pueblo elegido por el Señor. La consecuencia de esta inconducta traería castigo
de Dios. Por tanto “irán por tanto ahora al destierro, a la cabeza de los
desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos”.
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6:8 El Señor DIOS ha jurado por sí mismo, ha declarado el
Señor, Dios de los ejércitos: Aborrezco la arrogancia de
Jacob, y detesto sus palacios; por tanto entregaré la
ciudad y cuanto hay en ella.
En el verso ocho Dios expresa que aborrece la arrogancia de la nación, se
cumple lo expresado por la palabra que dice “que Dios abate al soberbio y da
gracia a los humildes”, y continua diciendo:”Por tanto entregaré la ciudad y cuanto
hay en ella. Y sucederá que si diez hombres quedan en una misma casa, morirán.
Entonces su tío o su incinerador, levantará a cada uno para sacar sus huesos de la
casa, y dirá al que está en el fondo de la casa: ¿Hay alguien más contigo? Y éste
responderá: Nadie. Entonces aquél dirá: Calla, porque no se debe hacer mención
del nombre del SEÑOR”
6:9
Y sucederá que si diez hombres quedan en una misma
casa, morirán.
6:10 Entonces su tío o su incinerador, levantará a cada uno
para sacar sus huesos de la casa, y dirá al que está en el
fondo de la casa: ¿Hay alguien más contigo? Y éste
responderá: Nadie. Entonces aquél dirá: Calla, porque no se
debe hacer mención del nombre del SEÑOR.
6:11
Porque he aquí, el SEÑOR ordenará que la casa grande
sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha
pedazos.
6:12 ¿Corren los caballos por la peña? ¿Se ara en ella con
bueyes? Pues vosotros habéis convertido el derecho en
veneno, y el fruto de la justicia en amargura;
El miedo será patente en toda la nación cuando el juicio venga, y esto se
evidencia con la expresión “calla”, porque no se debe hacer mención del nombre
del SEÑOR. Sus casas grandes y pequeñas serán reducidas a ceniza. El
crecimiento económico era tan grande que las familias tenían varias casas, pero
Dios iba traer pobreza y dolor por la indolencia del pueblo y porque habían
convertido el derecho en veneno, y el fruto de la justicia en amargura.
6:13 Vosotros que os alegráis por Lo-debar13, que decís: ¿No
hemos tomado para nosotros Carnáyim con nuestra propia
fuerza?
6:14
Pues he aquí, levantaré contra vosotros, oh casa de
Israel, --declara el SEÑOR, Dios de los ejércitos-- una
nación que os afligirá desde la entrada de Hamat hasta el
arroyo del Arabá.
13

Dios Habla Hoy 1996 Notes: Las palabras hebreas traducidas por falsamente y
poder podrían traducirse también, respectivamente, por Lo-debar y Carnáyim. En
tal caso se trataría de dos poblaciones de Galaad, que el rey Jeroboam II había
logrado reconquistar (cf. 2 R 14.25).
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En el verso trece encontramos las palabras Lo-debar y la palabra
Carnáyim, cuyo significado tenía dos connotaciones; el significado de falsamente
y poder y el nombre de dos ciudades, que posiblemente a las mismas le pusieron
estos nombres por las cualidades de sus habitantes. Pero lo que más irritaba a
Dios era esa manera autosuficiente del pueblo hablar de que conquistaron esas
ciudades con sus propias fuerzas. Esta forma de actuar de la nación de Israel
llevó a Dios a enviarlo a cautiverio, es por esto que el verso dieciséis expresa:
Pues he aquí, levantaré contra vosotros, oh casa de Israel, --declara el SEÑOR,
Dios de los ejércitos-- una nación que os afligirá desde la entrada de Hamat hasta
el arroyo del Arabá. Todo el territorio del Israel de entonces sería castigado por
Dios.
CONCLUSIÓN
Con estos cuatro sermones el profeta confronta a la nación de Israel, con
su realidad pecaminosa, hasta donde ellos habían caída, por no obedecer los
mandatos de Dios y dejarse conducir por su afán de adquirir y disfrutar de bienes
materiales, aunque esto los llevara a masacrar a toda una nación. Esta falta de
arrepentimiento y de no obediencia a las profecías traería grandes consecuencia a
la nación de Israel.
PREGUNTAS
1) ¿Cuántos sermones expositivos predica Amós y a cuál nación?
2) ¿Cuáles razones expone Amós en su primer sermón, por los que Dios tiene
derecho de castigar la nación de Israel?
3) ¿Cual era el testimonio que estaba dando con su conducta la nación de Israel
según lo narrado por el profeta en su primer mensaje?
4) ¿Porque llama Dios a las mujeres de Israel como vacas de Bazán en el
segundo sermón de Amós?
5) ¿Cual es la atención que Dios hace a los hombres en este segundo sermón?
6) ¿Que tipo de búsqueda en el tercer sermón Dios llama a la nación?
7) ¿Cuales acciones contra las personas son denunciadas en este tercer
sermón?
8) ¿Cual es la reacción de Dios en este tercer sermón con la adoración de la
nación?
9) ¿Que aborrece Dios de la nación de Israel y expresado en el cuarto sermón?
10) ¿Como se evidencia el cambio de prioridades de la nación en este periodo
histórico?
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ESTUDIO BÍBLICO
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en orden
cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios, confesar tus
pecados, darle gracias y servirle?
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CAPÍTULO SIETE

VISIONES DE JUICIO
INTRODUCCIÓN
Visiones de juicio, es la cuarta parte en que este comentario ha dividido el
bosquejo del libro de Amós, y que se desarrolla en este capitulo siete, el que
contiene los capítulos siete hasta el nueve en su verso diez del libro de Amós ,
es decir, tenemos tres capítulos dedicados a estas visiones que tuvo el profeta.
desde un punto de vista, de los temas que se tratan son una continuación de los
capítulos uno y dos del libro de Amós, que nos habla de juicio a las naciones y
algunos versos de los capítulos tres al seis, en el que nos habla de los sermones
expositivos dados por Amós, principalmente a la nación de Israel, con la diferencia
del enfoque que tiene esta división, en que Dios no solo le muestra al profeta como
se iban a desarrollar los juicios anunciados en los capítulos anteriores, sino que
hay una conversación entre Dios y el profeta.
7:1 Esto me mostró el Señor DIOS: He aquí, El formaba
enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha
de primavera. Y he aquí, la cosecha de primavera era
después de la siega del rey.
7:2
Y sucedió que cuando habían terminado de devorar la
hierba de la tierra, yo dije: Señor DIOS, perdona, te
ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño?
7:3 Se apiadó el SEÑOR de esto: No sucederá--dijo el SEÑOR.
En el verso uno el profeta inicia a describir la visión que Dios le ha dado, en
la que Dios estaba preparando un enjambre de langostas para azotar a la nación
de Israel, viendo el profeta la magnitud del daño que causaría esta plaga se dio
cuenta que la nación no iba a poder soportar, por lo que interviene delante de Dios
para rogar que el Señor no envíe este castigo, ante la intervención del profeta, Dios
tiene misericordia y se apiada, no enviando la plaga. Como ya hemos visto en
este estudio anteriormente Dios no hace nada sin antes mostrarlo a sus siervos los
profetas, y es precisamente en este proceso que varios profetas realizan su labor
de intercesión, logrando alcanzar la misericordia de Dios.
En estas visiones hay una interacción entre Dios y el profeta, no es solo que
Dios le muestra el porvenir, sino que Él dialoga con el profeta sobre lo que le está
mostrando. Tenemos en el libro de Génesis la intercesión de Abraham por el
pueblo de Sodoma, y más adelante la intercesión de Moisés, cuando Dios quería
destruir a toda la nación por el pecado de la idolatría. Como podemos ver, el
profeta no solo tenía la misión de anunciar los acontecimientos sino que había un
espacio donde el profeta podía hacer peticiones a Dios en su labor de intercesor.
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Es bueno aclarar que luego que una profecía era anunciada por el profeta al
pueblo, esta debía cumplirse porque de lo contrario el profeta estaba violando la
ley y era declarado falso profeta y pasible de muerte.14 Pero en esta fase, el
profeta recibe la visión, habla con Dios y luego Dios le muestra su decisión final, la
cual es anunciada al pueblo por el profeta y se aguarda el cumplimiento de la
misma. Algunas profecías abarcaban el tiempo de vida del profeta y su época,
otras profecías eran mesiánicas, y otras están para el final de los tiempos cuando
Dios establezca su reino sobre la tierra.
7:4 Esto me mostró el Señor DIOS: he aquí, el Señor DIOS
llamaba para juzgarlos con fuego, y consumió el gran abismo
y empezó a consumir el campo.
7:5 Entonces dije: Señor DIOS, cesa, te ruego. ¿Cómo podrá
resistir Jacob si es tan pequeño?
7:6 Se apiadó el SEÑOR de esto: -Esto tampoco sucederá-dijo
el Señor DIOS.
En los versos cuatro y cinco encontramos una segunda visión, en la cual
podemos ver cómo Dios comienza a enviar fuego iniciando en el gran abismo y
siguiendo en el campo, cuando el profeta le ruega que pare el fuego porque el
pueblo era muy pequeño, Dios otra vez como en la visión anterior tiene
misericordia y le expresa al profeta que esto no sucederá.
7:7 Esto El me mostró: He aquí, el Señor estaba junto a un
muro hecho a plomo, y tenía en su mano una plomada.
7:8
Y el SEÑOR me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí: Una
plomada. Entonces el Señor dijo: He aquí, pondré una
plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a
dejarlos sin castigo.
En los versos siete al nueve el profeta tiene la tercera visión, a diferencia de
los dos anteriores, Dios les promete que en este caso no dejará el pueblo sin
castigo. El castigo consistiría en una plomada, el plomo que es un metal pesado, y
enviado en gran cantidad aplastaría a la ciudad.
7:9
Los lugares altos de Isaac serán asolados y
santuarios de Israel destruidos; y yo me levantaré
espada contra la casa de Jeroboam.

los
con

Ahora en el verso nueve, el castigo va dirigido directamente contra el
sistema religioso cuando dice que los lugares altos de Isaac serán asolados y los
santuarios de Israel destruidos, como hemos visto, ya Dios no soportaba más la
corrupción en la adoración de la nación de Israel. En la última parte del verso se
14

BLA Notes: Los profetas nunca se conforman con amenazar a su pueblo. Siempre
están intercediendo por él ante Dios (ver Ez 33 y 22,30). En las dos primeras
visiones, Amós intenta detener el enojo de Yahvé. En la tercera, tropieza con la
decisión firme de Dios de destruir a Israel.
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dirige al sistema político de la época. Este enfrentamiento frontal contra los poderes
tácticos de una nación como son los religiosos, políticos, y los ricos empresarios le
traerían grandes consecuencias al profeta y a su ministerio.
En la época actual esa labor profética se le ha dado a la Iglesia, la cual, en
su denuncia del mal, tendrá que enfrentar a esos poderes tácticos en cualquier
sociedad.
7:10 Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a
Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós conspira contra ti
en medio de la casa de Israel; la tierra ya no puede
soportar todas sus palabras.
7:11 Porque así dice Amós: "Jeroboam morirá a espada y
ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra."
7:12 Y Amasías dijo a Amós: Vete, vidente, huye a la tierra
de Judá, come allí pan y allí profetiza;
7:13 pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es
santuario del rey y residencia real.
Los versos diez al trece son claves para poder entender la profecía de
Amós y el impacto que tuvo en su sociedad, tal es la reacción del sacerdote
Amasias de enviar palabras al rey Jeroboam, acusando al profeta de conspiración
para lograr que el rey mande a matar al profeta o lo destierre de Israel. El
sacerdote expulsa al profeta para su tierra natal y deja entender que él es un
hambriento y que ejerce el ministerio por comida. Le prohíbe volver a profetizar en
Betel y le da su razón del por qué: es santuario del rey y residencia real. Para el
sacerdote, el dueño del santuario era el rey, en vez de ser Dios como se supone
que es, pero no solo el santuario era del rey sino también la nación. El sacerdote
Amasias entendía que por el hecho del rey construir el santuario éste le pertenecía,
y de igual manera, porque en ese reinado, la nación progresó política y
económicamente, esto le daba al rey un derecho de posesión sobre todo el pueblo.
7:14 Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: Yo no soy
profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y
cultivador de sicómoros.
7:15 Pero el SEÑOR me tomó cuando pastoreaba el rebaño, y me
dijo: Ve, profetiza a mi pueblo Israel.
7:16 Ahora pues, escucha la palabra del SEÑOR: Tú dices: "No
profetices contra Israel ni hables contra la casa de
Isaac."
7:17 Por tanto, así dice el SEÑOR: "Tu mujer se prostituirá
en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu
tierra será repartida a cordel, y tú morirás en una tierra
inmunda. Y ciertamente Israel saldrá de su tierra en
cautiverio."
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La contundente respuesta del profeta no se hizo esperar: “yo no soy profeta,
ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicomoros.” Con esta
declaración, el profeta Amós no se deja intimidar por su origen humilde, a pesar de
no ser de una familia de tradición de profetas, ni tener apellido importante, ni títulos
reconocidos socialmente, esto no lo limita para el ejercicio de su ministerio.
Esta es una gran lección para nosotros los que vivimos en este siglo
veintiuno, donde las personas se reconocen por sus apellidos, títulos, credenciales,
influencia social, política o económica, donde las personas de origen humilde
tienen pocas oportunidades de éxito, sin embargo, para Dios nada de esto tiene
importancia, para él usar a una persona no hay ningún tipo de limitaciones ni
barreras.
En el verso quince el profeta da la afirmación más importante, “Pero el
SEÑOR me tomó cuando pastoreaba el rebaño, y me dijo: Ve, profetiza a mi pueblo
Israel”. A pesar de que él no venia de una escuela de profetas, sin embargo quien
lo llama de sus labores cotidianas para enviarlo como profeta, es Dios mismo, y al
pueblo a donde es enviado es a mi pueblo Israel, dice el Señor. Siendo de esa
manera no hay intimidación humana que pueda detener la misión de Dios.
En todo esto se evidencia una lucha de poder y de jurisdicción, mientras el
sacerdote entendía que él era la voz autorizada de Dios, que él tenia el
reconocimiento del poder político, por tanto este profeta no tiene autoridad para
hacer lo que está haciendo, el profeta apela a que su llamado fue de parte de Dios,
aunque no tenga ningún reconocimiento ni del poder religioso representado por el
sacerdote, ni del poder político representado por el Rey, pues quien está por
encima del sacerdote y del rey lo llama para hacer lo que estaba haciendo,
proclamando en el nombre del Señor. Dios no se limita a una tradición ni a una
jerarquía, él busca los mecanismos necesarios para que su voluntad se cumpla.
El verso dieciséis establece que una es la opinión de las personas, no
importa su influencia o poder, como era el caso del sacerdote Amasias, y otra cosa
es la soberana voluntad de Dios, quien ha enviado a dar el mensaje profético: “Por
tanto, así dice el SEÑOR, “Tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas
caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en una tierra
inmunda. Y ciertamente Israel saldrá de su tierra en cautiverio.”
Con esta profecía que implicaba un castigo para el sacerdote donde su
familia seria destruida, con la prostitución de su mujer y la muerte de sus hijos, el
destierro del sacerdote, que era precisamente lo que deseaba para el profeta
Amós, Dios lo revertió contra él. Pero el castigo no solo era para el sacerdote y
su familia, sino para toda la nación de Israel que saldría en cautiverio15. Cautiverio
que traería la destrucción total del pueblo de Israel y del cual nunca más
regresaría. Con esta profecía termina el capítulo siete.
15

DICCIONARIO NELSON TEST 10-6, (programa informatico)producido por sword of the
LORD with an Electronic edge, Meyers Rick, 2009, www.e-sword.net
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El cautiverio empezó cuando TIGLAT-PILESER invadió a
Israel, siendo rey PEKA, y llevó cautivos a muchos
habitantes de la parte norte del reino (2 R 15.29). La
nación se vio obligada a pagar tributo por varios años,
aunque al fin se rebeló (2 R 17.4) en un esfuerzo por
recuperar
su
independencia.
Salmanasar,
emperador
de
Asiria, sitió a Samaria, capital del reino del norte, en
722 a.C. Su sucesor acabó de conquistarla unos meses más
tarde. Así terminó el reino de las diez tribus del norte (2
R 17.18). A muchos israelitas (27.290 según inscripciones
de Sargón) los llevaron a Asiria y colocaron en varias
ciudades (2 R 17.6; 18.11). Al mismo tiempo, llevaron gente
de las ciudades del Imperio Asirio para poblar las ciudades
de Israel (2 R 17.24; Esd 4.10).Aunque esto puso fin a la
historia política del reino del norte, la suerte de sus
habitantes fue variada. Sin duda, a muchos de los cautivos
los asimilaron los pueblos a donde los llevaron. Algunos de
los que quedaron en Israel se mezclaron con la gente traída
del este, y de ellos surgió el grupo étnico conocido como
SAMARITANOS.
Amos 8:1
Esto me mostró el Señor DIOS: He aquí, había una
canasta de fruta de verano,
Amos 8:2 y El dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí: Una canasta
de fruta de verano. Entonces el SEÑOR me dijo: Ha llegado
el fin para mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin
castigo.
Con los versos uno y dos se inicia una nueva visión del profeta, en la que él
ve una canasta de fruta de verano16, y se inicia una conversación entre Dios y el
profeta. Este acontecimiento explica cómo fueron dados los oráculos a los
profetas, no era solo una impresión o imagen que venia a su mente, sino que hay
una conversación entre Dios y el profeta, en la que el Señor le pregunta al profeta
qué ves Amós. Con esta pregunta Dios quería que el profeta estuviera claro de lo
que estaba mirando y que no le quedase ningún tipo de confusión. El significado
de esta canasta de fruta de verano era la preparación que tenía el pueblo de Israel
para recibir el castigo. El pueblo estaba maduro para enfrentar el juicio Divino, por
eso expresa, ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin
castigo.

16

Fruta de verano—En el hebreo, Kitz. En el v. 2 “fin” es la palabra hebrea keetz.
La similitud de sonidos da a entender que, así como el verano es el fin del año
y el tiempo de la madurez de las frutas, así Israel está maduro para su último
castigo, el que pondrá fin a su existencia como nación. Como la fruta madura es
arrancada del árbol, así lo será Israel de la tierra. Brow Jamieson-Fausset,
Comentario Bíblico.
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8:3 Los cantos del palacio se convertirán en gemido en aquel
día --declara el Señor DIOS--. Muchos serán los cadáveres;
en todo lugar los echarán fuera en silencio.
8:4
Oíd esto, los que pisoteáis a los menesterosos, y
queréis exterminar a los pobres de la tierra,
8:5
diciendo: ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el
grano, y el día de reposo para abrir el mercado de trigo,
achicar el efa, aumentar el siclo y engañar con balanzas
falsas;
8:6 para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres
por un par de sandalias, y vender los desechos del trigo?
Este estilo de vida de banquete y fiesta pronto se iba a convertir en una gran
pesadilla para la nación de Israel. Muchas personas iban a morir. El Dios que es
misericordioso es también un juez que aplica justicia, y había venido el tiempo de
hacer justicia, a tanto llanto y dolor del pueblo que estaba sufriendo tanto maltrato e
injusticia. Se terminaba el tiempo de “los que pisoteáis a los menesterosos, y
queréis exterminar a los pobres de la tierra”.
Sus vidas giraban en hacerse cada día más ricos sin ninguna ética en su
práctica de comercio. Ellos pensaban que todo iba a seguir igual como hasta el
momento, por eso decían: “Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano, y el
día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar el efa, aumentar el siclo y
engañar con balanzas falsas; para comprar por dinero a los desvalidos y a los
pobres o por un par de sandalias, y vender los desechos del trigo”.
Ellos pensaban que todo era permitido y que el dinero lo compra todo, que
aun el desecho del trigo se podía vender, porque el pobre estaba tan necesitado
que apenas podía comprar la basura del trigo la cual era vendida sin ninguna
conciencia, y aun a las mismas personas se podían comprar y vender como
esclavos, como si fuesen una mercancía barata, la crueldad de una sociedad se
mide cuando no hay respeto por la vida humana. Cuando esto sucede esta
sociedad tiende a desaparecer.
8:7 El SEÑOR ha jurado por el orgullo de Jacob: Ciertamente,
nunca me olvidaré de ninguna de sus obras.
8:8 ¿No temblará por esto la tierra, y hará duelo todo aquel
que habita en ella? Subirá toda ella como el Nilo, se
agitará y menguará como el Nilo de Egipto.
La decisión de Dios era tan firme que hace un juramento, es por el orgullo de
Jacob, ciertamente, nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. Las obras a la que
se refieren este verso siete, no son buenas obras, sino las malas acciones que la
nación había tenido. Cuando se refiere por el orgullo de Jacob, se está refiriendo a
la manera orgullosa y prepotente como se manejaba la nación con los demás
pueblos vecinos.
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Amós 8:9 Y sucederá que en aquel día--declara el Señor DIOSyo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en
pleno día se oscurezca17.
Este verso se estaba refiriendo a un eclipse de sol, que era una señal del
juicio de Dios. Esta profecía se cumple, según los historiadores de la época en el
mes de junio del año 763, A.C. La misma historia secular confirma la veracidad
del cumplimiento de esta profecía. La palabra de Dios ha sido fuertemente
analizada por muchas vías, las de los geólogos e historiadores cristianos, que
constantemente hacen hallazgos, confirmando los relatos bíblicos, de los
investigadores seculares que en su afán de denostar las enseñanzas de la Palabra
de Dios hacen sus investigaciones, confirmando la veracidad de los relatos
bíblicos.
8:10
Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos
vuestros cantos en lamento; pondré cilicio sobre todo lomo
y calvicie sobre toda cabeza; haré que sea como duelo por
hijo único, y su fin, como día de amargura.
Dios es el que da la prosperidad, el gozo, la felicidad, y quien tiene la
prerrogativa de traer también el dolor y la muerte, y sobre todo, cuando la maldad
del hombre es la que provoca este tipo de situación, Dios es amor y también es
fuego consumidor. En la cultura oriental, cuando alguien está en dolor lo expresaba
rapándose la cabeza y es precisamente lo que Dios está prometiendo cuando dice
que traería sobre ellos calvicie sobre toda cabeza. Su dolor iba a ser tan grande
que sería como duelo por el hijo único, en el cual no hay ningún consuelo o
esperanza.
8:11
He aquí, vienen días--declara el Señor DIOS-- en que
enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de
agua, sino de oír las palabras del SEÑOR.
8:12 Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente;
andarán de aquí para allá en busca de la palabra del SEÑOR,
pero no la encontrarán.
8:13
En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes
desfallecerán de sed.
8:14 Los que juran por el pecado de Samaria, y dicen: "Viva
tu dios, oh Dan", y "Viva el camino de Beerseba", caerán y
nunca más se levantarán.
Este capitulo ocho concluye con esta declaración tan terrible de la condición
espiritual en que quedará la nación de Israel, iban a tener hambre y sed por la
Palabra de Dios. Precisamente fue lo que sucedió después del cautiverio, las diez
17

Habla Hoy 1996 Notes: Por las crónicas asirias se sabe que en tiempos de Amós,
en junio del año 763 a.C., hubo un eclipse de sol visible en todo el Oriente
próximo. Para los antiguos, los eclipses eran señal del juicio de Dios. Cf. Jl
2.10.
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tribus que estaban en lo que era para ese entonces Israel, fueron esparcidas por
todo el imperio, y se trajeron moradores de otros lugares para poblar este territorio,
lo que trajo como consecuencia un nuevo pueblo de personas mezcladas entre
estas tribus y los otros pobladores, dando como resultado el grupo étnico
llamados samaritanos. Muchos años después de esa época, ya en el Nuevo
Testamento, Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana, y fue este el tema
de la conversación: la sed de Dios de estas gentes.
El desprecio y la contaminación espiritual del pueblo de Israel, en el que
ellos solo estaban preocupados por su confort, su bienestar económico, traería un
castigo que incluiría un vacío que lo llevaría a buscar de aquí para allá en la
palabra del Señor, pero no la encontrarían.
Esta declaración de juicio concluye con este verso catorce donde describe
cómo la nación de Israel llegó hasta sentirse orgulloso de la idolatría que
practicaban cuando dice: “Viva tu dios, oh Dan", y "Viva el camino de Beerseba”
por esta razón venía la destrucción total de la nación de Israel, cuando Dios dice
caerán y nunca más se levantarán. Esta declaración se cumplió con el cautiverio,
con la restauración, el único grupo que fue a la reconstrucción fue el pueblo de
Judá, porque Israel nunca más se levantó. A pesar de que algunos historiadores
dicen que algunas personas del reino de Israel volvieron con la restauración,
especialmente algunos levitas y sacerdotes, pero el pueblo como tal jamás volvió a
reunirse. El nuevo pueblo de Israel post-restauración fue de la tribu de Judá y de
Benjamín.
9:1 Vi al Señor de pie junto al altar, y me dijo: Golpea los
capiteles y que se estremezcan los umbrales, y rómpelos
sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto
de ellos; no habrá entre ellos fugitivo que huya, ni
refugiado de ellos que escape.
9:2 Aunque caven hasta el Seol, de allí los tomará mi mano;
y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar.
9:3
Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los
buscaré y los tomaré; aunque se oculten de mis ojos en el
fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda.
9:4 Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí
ordenaré a la espada que los mate, y pondré sobre ellos mis
ojos para mal y no para bien.
En esta ultima visión que se inicia en el verso uno, el profeta describe al
Señor mismo dirigiendo la destrucción del altar, todo el material, desde arriba
hasta abajo; de ellos no habrá escape en ningún lugar, ni en el ámbito
sobrenatural como el cielo, y el seol, ni en la creación física como dice el verso
tres como es el monte Carmelo, tampoco en el fondo del mar, porque allí ordenará
a la serpiente que los muerda. Esta figura de la serpiente marina es una mitología
del medio oriente, y aquí el profeta inspirado por Dios quiere significar que no hay
forma de escapar del juicio de Dios, Amós fuerza a la mitología para que sirva a la
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verdad: la omnipresencia y la omnipotencia del único Dios. Continúa diciendo él en
el verso cuatro que ni que estén en tierra de sus enemigos, porque allí enviaría
espada para matarlos.
9:5 El Señor, DIOS de los ejércitos: el que toca la tierra,
y ésta se derrite, y se lamentan todos los que en ella
habitan, sube toda ella como el Nilo y mengua como el Nilo
de Egipto;
9:6
el que edifica en los cielos sus altos aposentos, y
sobre la tierra ha establecido su bóveda; el que llama a
las aguas del mar y las derramas sobre la faz de la tierra:
el SEÑOR es su nombre.
En los versos cinco y seis expresa la omnipotencia de Dios de una manera
poética, cuando dice que toca la tierra y esta se derrite, lo que traería
lamentaciones a todos los habitantes de la tierra. Siendo así él tiene autoridad para
castigar a las naciones por sus maldades.
El Profeta expone sobre la eficacia del poder de Dios en tres maneras.
Horizontalmente: toda la tierra está sujeta a su toque; no ofrece resistencia, sino se
derrite; hacen duelo todo; pierde estabilidad, levantándose y cayendo como el Nilo.
Verticalmente: los cielos, por su elevada inaccesibilidad, son sus moradas, donde
él se mueve en libertad soberana; o, desde otra perspectiva, los cielos son sus
cámaras. Dinámicamente: Fuerzas como las aguas del mar hacen lo que él les
ordena.
9:7
¿No sois vosotros para mí como hijos de Etiopía, oh
hijos de Israel?--declara el SEÑOR. ¿No hice yo subir a
Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y
a los arameos de Kir?
A primera vista esta es una declaración de monoteísmo típica de Amós: hay
un solo Dios y cada movimiento y migración sobre la tierra es igualmente su obra.
Israel vino de Egipto, y los filisteos de Caftor, cada movimiento de pueblos,
voluntario o forzado, que ha sucedido antes o que ha sucedido desde entonces, ha
sido por voluntad del Señor. Jehovah es ciertamente Señor de la historia. Dios está
en control de todo lo que sucede en el universo, aun las naciones paganas, como
la cita en este verso siete.
Esto es cierto, pero no es el énfasis central del versículo. Todos los oyentes
de Amós habrían estado de acuerdo hasta allí, pero se hubieran horrorizado por la
declaración de que él está usando esta verdad para comparar a los hijos de Israel
con los hijos de los etíopes. No es que Amós esté negando la posición especial de
Israel que él afirmó en el 3:2 y en diversos versos de su profecía. Lo que está
enseñando es esto: Israel está asociando “especialidad” (el privilegio de ser el
pueblo del Señor) con una fecha y evento en el pasado, el éxodo. Pero
considerado meramente como una fecha y un evento histórico, desde un punto de
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vista humano el éxodo no es diferente de las experiencias migratorias de los
filisteos y los sirios.
Los planes de Dios, aún en el Antiguo Testamento, son universales,
cuando Dios llamó a Abraham le dijo que “a través de él serán benditas todas las
familias de la tierra”, esto incluye las naciones que durante la época de Amós
como en la actualidad han sido enemigas de la nación de Israel, sin embargo la
nación de Israel ha jugado un papel importante en todo el proceso de trato con la
humanidad, y al final de los tiempos, claro está, jugará su papel que Dios tiene
predeterminado.
9:8
He aquí, los ojos del Señor DIOS están sobre el reino
pecador, y yo lo destruiré de sobre la faz de la tierra;
sin embargo, no destruiré totalmente a la casa de Jacob -declara el SEÑOR.
9:9
Porque he aquí, yo daré un mandato, y zarandearé a la
casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea
el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en tierra.
9:10 A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los
que dicen: "No nos alcanzará ni se nos acercará la
desgracia."
Dondequiera que hay pecado debe haber juicio. Sin embargo, no todos los
juicios son iguales, aquí tiene que ver con discriminación, de modo que la casa de
Jacob no será destruida del todo, sino será pasado por un cedazo y la impureza
específica será echada fuera. El patrón de esos versículos es lo ineludible del juicio
sobre el pecado, la naturaleza discriminatoria del juicio, el destino del complaciente.
No son las fechas pasadas las que el Señor mira, sino la validación del pasado por
la santidad y el aborrecimiento del pecado en el presente, sin embargo, se nota la
diferencia, independientemente de las actitudes de las personas, lo que es la
soberanía de Dios en el trato con el ser humano. El, en su soberanía, condena a
unos y salva a otros, acorde a su voluntad.
Ni para Amós ni para nosotros es esta una palabra que tiene la intención de
poner en peligro nuestra salvación, pero nos recuerda que hay un doble sello en el
fundamento de la casa del Señor: “Conoce el Señor a los que son suyos”, de aquí
nuestra seguridad en la inmutable voluntad de Dios que nos escogió y nos tomó
para él, y: “Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor” (2
Tim. 2:19; véase 2 Ped. 1:5–11). La determinación moral que es evidencia de una
posición escogida.
CONCLUSIÓN
Con estas visiones Dios le muestra al profeta la manera como terminaría esta
condición tan terrible que vivió la nación de Israel en este periodo de la historia,
donde crecieron económicamente, pero su descuido espiritual trajo una
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descomposición moral y social, con la que Dios decide terminar de una manera
absoluta y radical.
PREGUNTAS
1) ¿En las visiones de juicio que tiene el profeta Amós existe algún diálogo
entre el profeta y Dios, explique cómo se da esto?
2) En el capítulo siete se da una confrontación entre los poderes de la época y
el profeta. Exponer los diferentes puntos de vista entre las partes, ¿Con cuál
te identificas y por qué?
3) ¿Que maldición se le profetiza el sacerdote por querer impedir la profecía de
Amós?
4) ¿Cuál acontecimiento astronómico se describe en el capítulo ocho y en qué
fecha, según los historiadores de la época, ocurrió?
5) ¿Con cuáles acontecimientos migratorios de la época se demuestra que Dios
es el Señor de la historia?
6) ¿Por qué no todos los juicios son iguales?
7) ¿Existe en el Nuevo Testamento alguna evidencia que demuestre el
cumplimiento de esta profecía de la sed que tendría la nación de Israel?
8) ¿Qué quería decir el Señor en el verso siete del capitulo nueve, como lo
interpreta?
9) ¿De qué manera expone el profeta sobre la eficacia del poder de Dios, en los
versos cinco y seis del capitulo nueve?
10) ¿Qué verso confirma el orgullo que llego a tener la nación de Israel por su
idolatría?
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ESTUDIO BÍBLICO
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en orden
cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios, confesar tus
pecados, darle gracias y servirle?
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CAPÍTULO OCHO

LA RESTAURACIÓN FINAL
INTRODUCCIÓN
Restauración Final es la última parte en que se ha dividido este bosquejo y está
comprendida entre los versos once al quince del capítulo nueve. Cito:
9:11
En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David,
repararé
sus
brechas,
levantaré
sus
ruinas,
y
lo
reedificaré como en tiempo pasado,
9:12
para que tomen posesión del remanente de Edom y de
todas las naciones donde se invoca mi nombre --declara el
SEÑOR--, que hace esto.
9:13
He aquí, vienen días --declara el SEÑOR-- cuando el
arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que
siembra la semilla; cuando destilarán vino dulce los
montes, y todas las colinas se derretirán.
9:14
Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos
reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas;
también plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán
huertos y comerán sus frutos.
9:15 Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás
de la tierra que les he dado --dice el SEÑOR tu DiosEn medio de tanta profecía de juicio por el pecado cometido, tanto de la
nación de Israel, cómo de Judá y sus vecinos, hay una esperanza final. Hay una
luz al final del túnel de esta vida. Empezó por desistir de la completa destrucción
del pueblo, como vimos en los versos anteriores, y ahora termina con una
afirmación de promesas gloriosas para el futuro18.
Quiero terminar este comentario con las citas bibliográficas que siguen, con
las cuales me identifico, por su razonamiento claro y sobre todo, por su enfoque
teológico sobre el fututo para la humanidad, por esta razón las he utilizado
frecuentemente en la elaboración de este comentario. Citas como esta ultima,
extraída del Comentario Bíblico Siglo Veintiuno:
Las promesas futuras caen en tres secciones: promesas
reales (11, 12), creativas (13) y personales (14,
15).Promesas reales. En un sentido, el tabernáculo de
David cayó cuando las tribus del norte se apartaron (1
18

J.A Motyer, Comentario Bíblico Siglo Veintiuno, (programa informatico)producido
por sword of the LORD with an Electronic edge, Meyers Rick, 2009, www.e-sword.net
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Rey. 12), y Amós puede estar mirando hacia el pasado a ese
evento y hacia el futuro a la restauración de la unidad
completa del pueblo de Dios a la venida de “David” (Eze.
34:23; Ose. 3:4, 5; Luc. 1:32). O sabiendo ciertamente que
Jerusalén estaba condenada (2:5), Amós puede imaginarse el
fin de los restos del tabernáculo de David como si ya
hubiera sucedido. O, puesto que caído puede traducirse
como “cayendo” o “a punto de caer”, él puede tener en
mente el deterioro que prevé en Judá y su colapso final.
En cualquier caso, la visión es de cumplimiento mesiánico.
Las glorias originalmente propuestas serán cumplidas (como
en el tiempo pasado; compare Isa. 1:26, 27) y el imperio
mundial de David (Sal. 2:7 s.; 72:8–11; 110:5–7; Isa. 9:7;
11:4–10) llegará a ser. 12 Edom fue acusado (1:11) de
enemistad incesante y esto concuerda con el registro
bíblico de la relación entre Edom y el pueblo del Señor,
desde Génesis 27:41 y Núm. 20:14 en adelante. Esto nos
lleva a la vez a usar a “Edom” como un símbolo de
enemistad mundial contra Jehovah y su pueblo al fin de la
historia. También David fue el único rey en conquistar a
Edom y mantenerlo en sujeción (2 Sam. 8:14) y por esta
causa “Edom” llegó a simbolizar la derrota de toda
enemistad con la venida del “David” mesiánico y su dominio
sobre todo el mundo (Isa. 34; 63:1–6; Eze. 35; etc.).
Amós también particulariza a Edom para afirmar que la
venida del gobierno davídico terminará toda enemistad e
introducirá una nueva unidad en la tierra. Sobre los
cuales es invocado mi nombre, “sobre … es proclamado mi
nombre”. Las palabras sugieren tanto dominio real (2 Sam.
12:28) como también la unidad del matrimonio (Isa. 4:1).
Ciertamente el Rey que viene afirmará su gobierno soberano
y los que en otro tiempo eran gentiles lo reconocerán,
pero después de eso su posición no es de ciudadanos de
segunda clase y su papel no es de subordinación: llegan a
ser parte de la “esposa” de Cristo. Correctamente Jacobo
(Hech. 15:14) ve esta predicción como cumplida en términos
misioneros y evangelisticos, el alcance del evangelio de
nuestro Señor Jesucristo introduciendo a los gentiles
anteriormente
separados,
porque
dentro
del
Antiguo
Testamento el reino del Mesías es uno de paz que se
extiende
(Isa.
9:7),
no
de
guerra
extendiéndose.
Naturalmente, puesto que la metáfora usada para el Mesías
es de realeza, él hace cosas reales y extiende su reino
por la fuerza de las armas (Isa. 11:14; etc.). Sin
embargo, esto es metafórico: es la elevada verdad acerca
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de su Dios la que constituye la espada de dos filos que
lleva el pueblo del Señor y por la cual ellos someten a
las naciones (Sal. 149:6–8).
Promesas creativas. Amós vislumbra una economía agrícola
tan próspera que la cosecha de un año todavía está siendo
segada cuando el que ara sale a preparar la tierra para el
siguiente año; la vendimia de un año todavía está siendo
pisada cuando la semilla del siguiente año está esperando
para ser plantada. La guía para entender esta descripción
es la siguiente: cuando el hombre cayó en pecado hubo una
triste consecuencia en la creación física. En vez del
Jardín del Edén derramando abundancia sobre el hombre y su
esposa, ahora solo mezquinamente, bajo presión, y mediante
un arduo trabajo se saca de la tierra para vivir (Gén.
3:17–19). Por tanto, la recompensa del trabajo y la
abundancia espontánea del día mesiánico indican que la
maldición ha terminado y se ha ido. Adán era rey en el
Edén (Gén. 1:28), heredero y monarca de la abundancia,
implicada en el permiso de comer de todo árbol en el
huerto, excepto de uno (Gén. 2:16, 17). Pero cuando vino
el pecado, la abundancia se redujo a una escasez que se
obtenía con dificultad. Sin embargo, cuando el legítimo
rey regrese a Edén (Isa. 11:6 9) todas las energías,
encerradas mientras el pecado abundaba y la muerte
reinaba, explotarán en interminable plenitud cuando la
creación misma se apresure a depositar su tributo a los
pies del que tiene el derecho de reinar.
Promesas personales.
Pues restauraré de la cautividad a
mi pueblo Israel es una traducción que sugiere que la
predicción es del regreso de Babilonia. Para evitar esto
debemos traducir la frase en el mismo sentido general que
en el Salmo 126, donde todo lo que ata, limita y oprime al
pueblo del Señor es quitado. Sin embargo, “restauraré el
bienestar de mi pueblo Israel” (Biblia de las Américas) es
también posible y más adecuado para este lugar en Amós. El
Señor reunirá a su pueblo (Mar. 13:27; Apoc. 14:14–16) y
tal como la metáfora “real” se extendió para describir la
extensión del reino de Dios en términos militares, así la
reunión del pueblo es vista aquí en términos territoriales
de reocupación y reconstrucción, en un retrato triple. (i)
Recuperación: todo lo perdido, arruinado o estropeado en
el pasado, será recuperado y restaurado, nada del daño que
el pecado ha hecho quedará. (ii) Placer y cumplimiento:
plantar y no comer es un símbolo de la frustración y la
falta de realización que el pecado trae a la vida (Deut.
28:30; Sof. 1:13). (iii) Seguridad eterna: las palabras
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finales de Amós ponen un sello divino en la promesa: Ha
dicho Jehovah tu Dios. Jehovah, el Dios del éxodo, cuya
naturaleza inmutable (Exo. 3:15) es para salvar a su
pueblo. Tú, singular, cubre al pueblo del Señor como un
todo y en su individualidad. Significa no “por tu
elección”, sino “quien guarda el juramento que hizo a
vuestros padres” (Deut. 7:7 s.; Eze. 20:5 ss.; Juan 15:16;
Ef. 1:4, 11). Ha dicho (un tiempo perfecto). Todas las
promesas mesiánicas: el merecido rey, la nueva creación y
el pueblo perfeccionado son juntados bajo una sombrilla de
certidumbre: “sobre estas cosas Jehovah ha decidido”.
CONCLUSIÓN
A pesar de que el libro de Amós tiene la apariencia de que todo su
contenido habla sobre el juicio de Dios a la nación de Israel, para una mejor
comprensión y dominio es recomendable hacer un bosquejo como lo hemos
propuesto en este comentario. Como hemos visto, hay varias partes en que se
puede dividir esta profecía, el primer verso del libro está claramente identificable
como la introducción del mismo, ya a partir del verso dos nos habla del juicio sobre
las naciones, y en esta parte se expresan juicios, no solo a la nación de Israel, sino
a otras naciones de la época. En el resto del libro se habla de juicio, podemos
ver algunos énfasis especiales como son los sermones expuestos por el profeta
que está dirigido principalmente al reino del norte, o el Israel de entonces. Así
también, las visiones de juicio, en las que hay una conversación entre el profeta y
Dios, esto no se evidencia en la sección de juicio a las naciones. Y la última parte
se diferencia de las demás, porque esta no es un juicio o castigo de Dios, sino por
el contrario, una promesa de restauración a su pueblo.
PREGUNTAS
1) ¿En las promesas de restauración de los versos once al quince del capitulo
nueve, solo incluye a la nación de Israel o estará incluida la Iglesia de
Cristo?
2) ¿Este reinado davídico termina la enemistad del mundo?
3) ¿Cuales características se destacan del reinado davídico?
4) ¿Termina la restauración la maldición a que fue sometida la tierra después
del pecado?
5) ¿Que implicaba la restauración y recuperación del pueblo de Dios?
6) ¿En cuales pasajes bíblicos, además de Amós esta la promesa de la
reunificación del pueblo de Dios?
7) ¿Mencionar varias promesas mesiánicas en el Antiguo y Nuevo testamento?
8) ¿Como llagamos los gentiles a ser parte de esta promesa?
9) ¿Cual seria la indicación de que la maldición había terminado?
10) ¿Cual enfoque económico tendrá el gobierno mesiánico?
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ESTUDIO BÍBLICO
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en orden
cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios, confesar tus
pecados, darle gracias y servirle?
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REPUESTAS A LAS PREGUNTAS
CAPÍTULO UNO
1) Amós, un pastor de ovejas del poblado de Tecoa Y recogedor de higo
silvestre.
2) Las dos naciones habían prosperado económicamente, pero este
crecimiento económico no fue bien manejado por los gobiernos, por la mala
distribución de las riquezas, ya que había una clase dominante que se había
enriquecido y tenia al pobre exprimido. Un descuido por la vida espiritual de
la gente y una apatía del gobierno ante la injusticia y abusos cometidos por
los comerciantes. Hubo un gran descuido de la producción agrícola y sobre
todo una crisis moral de estos gobiernos.
3) Aproximadamente en el año 760 antes de Cristo.
4) Oriundo de Tecoa, la cual pertenece a Judá (reino del sur), situada de 16 a
19 kilómetros de la ciudad de Jerusalén.
5) Dios le encomienda trasladarse al reinado de Israel (reino del norte) y dar el
mensaje a la clase dominante de la época.
6) Jeroboam II extiende sus fronteras (2 R. 14.25), y crea un comercio lucrativo
que dio lugar a una poderosa clase mercantil en Samaria. Lamentablemente
la riqueza de que gozó Samaria no estaba bien distribuida entre el pueblo.
Permaneció en poder de los príncipes mercaderes, que destinaban sus
nuevas riquezas a mejorar su propio nivel de vida (3.10, 12, 15; 6.4), y
descuidaron completamente la clase campesina, que hasta entonces había
constituido la columna vertebral de la economía de Samaria. Los síntomas
inequívocos de una sociedad moralmente enferma pronto comenzaron a
evidenciarse. En la época de Amós la opresión de los pobres por los ricos
era común (2.6s), como también una cruel indiferencia entre los pudientes
para con la aflicción de los hambrientos (6.3–6). La justicia estaba del lado
del mejor postor (2.6; 8.6). En épocas de sequía (4.7–9) los pobres sólo
podían recurrir al prestamista.
7) CARACTERÍSTICA DEL GOBIERNO DE JUDÁ. Azarías comenzó a
gobernar de dieciséis años y reinó cincuenta y dos años en Jerusalén.
Hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR, conforme a todo lo que su padre
Amasias había hecho rtey tuvo este éxito espiritual, en los días de
Zacarías, durante esta época buscó a Jehová y El lo prosperó .Su éxito no
solo fue espiritual, sino que políticamente se extendió su dominio, creando
ciudades, amurallando la ciudad de Jerusalén, formando un ejército de más
de trescientos mil hombres bien armados y entrenados para la guerra,
desarrolló además, la agricultura y la ganadería. Pero cuando ya era
fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra
Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el
altar del incienso, pero los sacerdotes no se lo permitieron y el Rey lleno de
ira trató de imponerse por la fuerza cuando cae lleno de lepra, a partir de
ese momento comienza a gobernar en la práctica, su hijo.
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8) CARACTERÍSTICA DEL GOBIERNO DE ISRAEL. Durante el gobierno de
Jeroboam II, quien gobierna en la ciudad de Samaria, durante cuarenta y un
años, la nación de Israel prospero mucho, se restableció la frontera
llegando a lugares donde pocos reyes habían podido establecerse, fue un
hombre valiente, expandió su dominio hasta Damasco y Hamat. Según
informaciones seculares, este fue uno de los gobiernos más fuertes que
tuvo la nación de Israel, sin embargo, para los relatores bíblicos, este
gobierno tuvo poca importancia por su situación de decadencia espiritual,
social y moral. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de
todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat.
9) La nación de Israel para esta época no tuvo un abandono de las actividades
religiosas, como ocurrió en otros periodos históricos de esta nación, más
bien, lo que ocurrió fue una corrupción del sistema religioso, por el
contubernio que existía entre el sacerdocio y la clase política representada
por el rey.
10) Entendemos que no debe existir una unión entre la Iglesia y el Estado en
este periodo de la historia en que estamos viviendo, lo que recomendamos
es una cooperación estratégica entre ambas instituciones conservando cada
una su propia identidad y su razón de ser. Cuando la Iglesia se une con el
Estado termina siendo arropada por este, perdiendo de esta manera su
independencia y comprometiendo sobre todo su labor profética, la cual
nunca debe ser negociada.
11) Creemos que no es correcta, porque sus planteamientos es que una
persona, familia o nación que tiene una buena relación con Dios tiene que
tener prosperidad económica, y como podemos observar en este libro de
Amós la nación de Israel tenia prosperidad económica, sin embargo su
relación con Dios era muy mala. Lo económico no determina nuestra
relación con Dios, y en ocasiones como fue la experiencia de la nación de
Israel en este periodo histórico se corrompieron por el auge de su economía,
y sobre todo por el mal manejo que hicieron de la misma.

CAPÍTULO DOS
1) Se destacan la soberanía de Dios, la creación del universo, la providencia de
Dios, la omnisciencia, la omnipotencia, la justicia de Dios, enfoque integral
de las necesidades humanas.
2) Genesis 1:1,1Corintios 8:6,Jn 1:3,Col.1:15-16,Is.45:12,
3) La conclusión de que el origen de todo está en Dios, su creador, le da al
profeta la valentía para exponer su mensaje, a pesar de las consecuencias
que este podía tener.
4) El Señor es el creador del mundo y conocedor aun de los pensamientos de
los hombres (Amós 4:13): Pues he aquí el que forma los montes, crea el
viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos, el que del alba
hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra: el SEÑOR, Dios de los
ejércitos, es su nombre.
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5) Nada que sucede en una nación está fuera del control y de la soberana
voluntad de Dios. Amós tenia bien claro esta realidad, sin que esto
significara la irresponsabilidad de las personas en cada una de sus
acciones. Por más poder que pueda tener una persona o nación, no está
por encima de la autoridad suprema que es Dios. Dios está en control de
todo.
6) Relaciona la declaración de juicio con una clara comprensión de la
naturaleza y la capacidad Divina. El Señor controla también los destinos de
las naciones. Refrena tal nación (1.5), levanta tal otra (6.14), rebaja la de
más allá (2.9). También controla la distribución de las mismas (9.7). Es por
lo tanto, el Juez de ellas (1.3–2.3) cuando transgreden sus leyes morales.
7) Si cuando el profeta denuncia la condición de pecado de las naciones de
Israel, Judá y las naciones vecinas, pero el no solo ve el pecado cometido
contra Dios, sino también la injusticia social, los abusos contra el pobre y la
corrupción del sistema judicial.
8) Lo que ocurre espiritualmente en el individuo se va a manifestar en su
conducta con el prójimo. Es por esta razón que vemos en este período
histórico, una nación con un crecimiento económico apropiado, pero con
una corrupción en su vida espiritual, lo que llevó a un grupo a enriquecerse
en detrimento de una población que cada día se hacía más pobre por la
explotación a que había sido sometida.
9) Denunciarlos y contribuir uniendo esfuerzo a través de las iglesias y grupos
sociales que se puedan identificar con los mismos.
10) Creemos que en la mayoría de nuestras comunidades esto no se evidencia,
debido en gran medida a la falta de conocimiento y sobre todo el enfoque
teológico incorrecto.
CAPÍTULO TRES
1) El mensaje de Amós evidencia un interés particular en Israel. En un sentido
muy especial, era la voluntad de Dios elegirla para entrar en una relación
especial con él (Amós 3:2). Este privilegio de la elección de Dios trae
consigo una responsabilidad que la nación de Israel tenía que asumir. Si
Dios lo tenía como un grupo exclusivo de toda la familia de la tierra, esto
hacia que Dios le exigiera un comportamiento de santidad superior a
cualquier nación.
2) Porque Dios lo llamó para que su profecía sea dada al pueblo de Israel, sin
embargo en el contenido de su profecía vemos que no solo denunció el
pecado y el castigo de Israel, sino a su propio pueblo Judá y los pueblos
vecinos.
3) Dar a conocer al pueblo la voluntad de Dios, siendo su vocero, denunciar
el pecado e intervenir por el pueblo en la presencia de Dios.
4) Ser un modelo de consagración al pueblo, algunos fueron libertadores, y
otros ejercieron funciones proféticas.
5) No podía esperar otra cosa que el juicio y castigo.
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6) No, porque una ley que se quebranta por iniquidad no podía remediarse con
ritos, festivales, u ofrendas únicamente. Este ritual le resultaba abominación
cuando era ofrecido por un pueblo que no tenía la menor intención de
ponerse a la altura de las normas morales de Dios.
7) La preocupación principal de Amós consistía en exigir justicia, en el nombre
del Señor, de parte del pueblo de Dios. La justicia era para Amós el atributo
moral más importante de la naturaleza divina.
8) Venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias.
Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también
tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la
misma joven profanando mi santo nombre.
9) He aquí, yo estoy oprimido debajo de vosotros como está oprimida una
carreta llena de gavillas.
10) Hay una promesa de la restauración futura. Esta profecía no inmediata,
servía como esperanza para la nación de Israel, que había sido muy
amenazada con las profecías de Amós y otros profetas contemporáneos.
Esto demuestra el amor eterno de Dios para su pueblo a pesar de su
pecado.
CAPÍTULO CUATRO
1) EL bosquejo de cualquier libro es la guía a seguir para hacer un mejor
estudio del mismo.
2) Cuando Amós escribió su libro no esta dividido en capítulos, versículos, ni
con los títulos de los temas que tenemos en la actualidad, porque en esa
época no era el estimulo de escribir, sino muchas años después fue que la
Biblia se dividió en capítulos y versículos incluyendo el libro de Amós.
3) Claro que si puede hacer su propio bosquejo de estudio.
4) A través de la historia, la tradición judía no ha cuestionado la paternidad del
libro de Amós, de igual manera, los padres de la iglesia no pusieron objeción
sobre el escritor ni la época en que se escribe este importante libro del
canon bíblico.
5) No hay ninguna duda sobre sus destinatarios ni la época en que se escribió
el libro.
6) Con la propuesta por este comentario, porque es mas clara y ágil en su
estudio ( Todas las repuesta de los estudiante es permitida, solo se requiere
una buena justificación)
7) En el año mil novecientos sesenta y ocho de nuestra era (1968, D.C.)
8) Pueden ser utilizado para confirmarla, pero no depender de ellos.
9) Saber que Dios también puede usarnos sin importar nuestro origen y
condición social.
10) El estudiante tiene la libertad de hacer su propuesta.
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CAPÍTULO CINCO
1)

Porque Dios se relaciones de una forma particular con cada nación, y la
situación espiritual de cada pueblo es diferente. Por estas razones cuando
él hace juicio a una nación, lo hace en base a esas realidades. Y esto se
evidencia en el libro de Amós donde Dios cuando anuncia el juicio da la
razón del mismo.
2) En el Antiguo Testamento (incluyendo Amós) vamos a ver frecuentemente
este sistema establecido por Dios, donde castiga a una nación permitiendo
que otro pueblo intervenga en ella, matando y llevando cautivo a sus
habitantes. De esta manera la nación se arrepentía y pedía la ayuda de
Dios, quien iba en su auxilio permitiéndole la victoria sobre el pueblo
opresor. Así, de ese modo bendecía a la nación, permitiéndole ir a la
guerra y obtener la victoria, de esta manera la nación de Israel y de Judá
fueron enriquecidas y empobrecida dependiendo de cómo andaba en su
relación con Dios.
3) Esta zona era eminentemente agrícola sobre todo, usada para la
producción pecuaria. En la que, además de los verdes pastos, en él crecía
una gran vegetación de árboles durante todo el año, esto tenía un gran
significado espiritual, ya que este era un lugar de adoración, lo que
representaba la sequía espiritual que tenia la nación de Judá.
4) La forma como Dios iba a efectuar su castigo consistía en que esta ciudad
hermana entraría en guerra contra Damasco, se le prendería fuego al
palacio y sus ciudadanos irían cautivos a la ciudad de Kia.
5) Así dice el Señor: Los de Gaza han cometido tantas maldades que no
dejaré de castigarlos; pues se llevaron cautivo a todo un pueblo y lo
vendieron en Edom como esclavo.
6) Por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom sin acordarse del
pacto de hermanos.
7) A Edom, porque con espada persiguió a su hermano, y suprimió su
compasión; su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre.
Amón, porque abrieron los vientres de las mujeres encinta de Galaad para
ensanchar sus fronteras. Moab, porque quemó los huesos del rey de Edom
hasta calcinarlos. En resumen para hacer guerras contras sus hermanos
sin ser mandado por Dios.
8) Judá, porque desecharon la ley del SEÑOR y no guardaron sus estatutos;
también les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus
padres.
9) Esclavitud, injusticia, crueldad, fornicaciones, idolatría, profanación de la
casa de Dios.
10) Dios se siente oprimido por el pueblo.
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CAPÍTULO SEIS
1) Cuatro sermones y están dirigido a la nación de Israel.
2) La elección privilegiada y forma milagrosa como le dio libertad del pueblo
Egipcio.
3) Congregaos en los montes de Samaria y ved los grandes tumultos dentro de
ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto--declara el
SEÑOR-- los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios.
4) El profeta está comparando a las mujeres de Israel con las vacas de Basan
que estaban en el monte de Samaria, porque estas vacas se caracterizaban
por ser muy hermosas, estaban bien gordas por la cantidad de pastos
frescos que tenia esta montaña, de igual manera las mujeres de Israel
habían engordado sus fortunas con la explotación de los pobres de la época.
Y sin ningún remordimiento disfrutaban con sus maridos el buen vino.
5) Dios reclama la manera irreverente y rutinaria como los hombres ofrecían
los sacrificios y las alabanzas en la nación de Israel.
6) Llamado principal era más que buscar en lugares, había que buscar a Dios,
cuando dice “Buscad al SEÑOR y viviréis”, una vez más el llamado a buscar
a Dios para obtener la vida.
7) Aborrecen al que habla con integridad, imponéis fuertes impuestos sobre el
pobre y exigís de él tributo de grano, oprimís al justo, aceptáis soborno y
rechazáis a los pobres en la puerta.
8) Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras
asambleas solemnes.
Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras
ofrendas de grano, no los aceptaré; ni miraré a las ofrendas de paz de
vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no
escucharé siquiera la música de tus arpas.
9) Aborrezco la arrogancia de Jacob.
10) Su prioridad era la diversión y el disfrute de sus bienes.
CAPÍTULO SIETE
1) En estas visiones hay una interacción entre Dios y el profeta, no es solo que
Dios le muestra el porvenir, sino que Él dialoga con el profeta sobre lo que le
está mostrando Y el profeta tiene la oportunidad de intervenir a favor del
pueblo delante de Dios.
2) En todo esto se evidencia una lucha de poder y de jurisdicción, mientras el
sacerdote entendía que él era la voz autorizada de Dios, que él tenia el
reconocimiento del poder político, por tanto este profeta no tiene autoridad
para hacer lo que está haciendo, el profeta apela a que su llamado fue de
parte de Dios, aunque no tenga ningún reconocimiento ni del poder religioso
representado por el sacerdote, ni del poder político representado por el Rey,
pues quien está por encima del sacerdote y del rey lo llama para hacer lo
que estaba haciendo, proclamando en el nombre del Señor. Me identifico con
el Profeta porque el está hablando en nombre de Dios, mientras que el rey y
el sacerdote estaban corrompidos y solo defendían sus intereses.
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3) Con esta profecía que implicaba un castigo para el sacerdote donde su
familia seria destruida, con la prostitución de su mujer, la muerte de sus
hijos, y el destierro del sacerdote.
4) Por las crónicas asirias se sabe que en tiempos de Amós, en junio del año
763 a.C., hubo un eclipse de sol visible en todo el Oriente próximo. Para los
antiguos, los eclipses eran señal del juicio de Dios.
5) Hay un solo Dios y cada movimiento y migración sobre la tierra es
igualmente su obra. Israel vino de Egipto, y los filisteos de Caftor, cada
movimiento de pueblos, voluntario o forzado, que ha sucedido antes o que
ha sucedido desde entonces, ha sido por voluntad del Señor. Jehová es
ciertamente Señor de la historia. Dios está en control de todo lo que sucede
en el universo, aun las naciones paganas.
6) Dondequiera que hay pecado debe haber juicio. Sin embargo, no todos los
juicios son iguales, aquí tiene que ver con discriminación, de modo que la
casa de Jacob no será destruida del todo, sino será pasado por un cedazo y
la impureza específica será echada fuera. El patrón de esos versículos es lo
ineludible del juicio sobre el pecado, la naturaleza discriminatoria del juicio, el
destino del complaciente. Dios en su soberanía tiene la facultad de salvar a
unos y condenar a otros.
7) En el Nuevo Testamento (San Juan 4), Jesús tuvo un encuentro con una
mujer samaritana, y fue este el tema de la conversación: la sed de Dios de
estas gentes.
8) Amós no esta negando la posición especial de Israel, ya que él lo afirmó en
el 3:2 y en diversos versos de su profecía. Lo que está es poniendo a la
nación a pensar que desde un punto de vista humano el éxodo no es
diferente de las experiencias migratorias de los filisteos y los sirios.
9) El Profeta expone sobre la eficacia del poder de Dios en tres maneras.
Horizontalmente: toda la tierra está sujeta a su toque; no ofrece resistencia,
sino se derrite; pierde estabilidad, levantándose y cayendo como el Nilo.
Verticalmente: los cielos, por su elevada inaccesibilidad, son sus moradas,
donde él se mueve en libertad soberana; o, desde otra perspectiva, los cielos
son sus cámaras. Dinámicamente: Fuerzas como las aguas del mar hacen
lo que él les ordena.
10) Esta declaración de juicio concluye con este verso catorce donde describe
cómo la nación de Israel llegó hasta sentirse orgullosa de la idolatría que
practicaba cuando dice: “Viva tu dios, oh Dan", y "Viva el camino de
Beerseba”.
CAPÍTULO OCHO
1) También está incluida la Iglesia, porque esta es una profecía mesiánica de
finales de los tiempos en la que tanto el pueblo de Israel como la Iglesia
tendrán participación y todas las naciones donde se invoca mi nombre.
2) Amós también particulariza a Edom para afirmar que la venida del gobierno
davídico terminará toda enemistad e introducirá una nueva unidad en la
tierra.
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3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

Cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra
la semilla; cuando destilarán vino dulce los montes, y todas las colinas se
derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán
las ciudades asoladas y habitarán en ellas; también plantarán viñas y
beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en
su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado --dice el
SEÑOR tu Dios.
La restauración incluye que la tierra otra vez produzca su fruto y termina
toda maldición a que fue sometida.
La reocupación y reconstrucción, en un retrato triple. (i) Recuperación: todo
lo perdido, arruinado o estropeado en el pasado, será recuperado y
restaurado, nada del daño que el pecado ha hecho quedará. (ii) Placer y
cumplimiento: plantar y no comer es un símbolo de la frustración y la falta
de realización que el pecado trae a la vida (Deut. 28:30; Sof. 1:13). (iii)
Seguridad eterna.
Jeremia 27:22, Daniel 9:25.
Hechos 3:19-20, Jeremia 31.
Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del calvario. El alcance del
evangelio de nuestro Señor Jesucristo introduce a los gentiles anteriormente
separados, (Romanos 15: 8-12).
La recompensa del trabajo y la abundancia espontánea del día mesiánico
indican que la maldición ha terminado y se ha ido.
Tendrá un enfoque basado en la producción agrícola y la paz, y no en el
comercio. Es volver al origen al huerto de Edén antes del pecado.
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PARMÉNIDES VIDAL MONTERO
Parménides nació en San Juan de la Maguana, la República Dominicana, a finales de
la década del 60. Sus padres: Lic. Miguel Ángel Vidal y la Prof. Elena Montero Roa.
En octubre de 1996 contrae matrimonio con Arlina Inés Luciano, con quien procrea
dos hijos: Arlette y Ronny Miguel Vidal Luciano.
Se matricula en la Universidad Nacional
Licenciado en Teología.

Evangélica, donde alcanza el título de

A finales del año 2001, se matricula, una vez más en la universidad y ya para el año
2006 obtiene el título de Licenciado en Derecho, profesión que ha ejercido como consultor
en la empresa que labora, además de sus funciones como gerente financiero (C.P.A.)
Actualmente, junto con sus funciones como Co-pastor de la Iglesia Cristiana de la
Comunidad y coordinador del trabajo de los diáconos, el hermano Vidal termina su
Maestría en Teología y Consejería Familiar en el Seminario Internacional de Miami
(MINTS) y el Instituto de Atención a la Familia (IMAFA).
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