
Capítulo II 

El Profeta Amós 

El Profeta 
        

       Amós fue un pastor de una clase poco atractiva de ovejas con lana fina llamada “noked”. 
Vivió en la aldea de Tecoa, que ésta localizada a doce millas al sur de Jerusalén y a seis millas al 
sur de Belén. Tecoa es una región desolada demasiado seca para el cultivo de grano, a 2 700 pies 
sobre el nivel del mar que mira hacia el abismo del Mar Muerto, a dieciocho millas de distancia. 
En ciertas estaciones del año, Amós emigraba o hacia la llanura costera o hacia el valle del 
Jordán para cultivar árboles sicómoros que en Palestina producen una especie de fruto que debe 
ser perforado para madurar.  Él no pasó por ningún entrenamiento para prepararlo para su 
tarea de ser un profeta. 
 
      Amós fecha su actividad durante los reinados de Uzías (llamado Azarías en 2 Reyes 15:1 y 
siguientes), rey de Judá (783-742 A. C.), y Jeroboam II, rey de Israel (786-746 A. C.) dos años 
antes del terremoto. No tenemos información adicional específica sobre este terremoto, excepto 
que este debe haber sido de considerable magnitud, porque cuatros cientos años más tarde, las 
personas todavía estaban refiriéndose a el. (Zac.14:5); Y Josefo (Antigüedades 9.10.4) nos informa 
― no sabemos con cuanta confiabilidad, que tuvo lugar en conexión con la transgresión de 
Uzías registrado en 2 Crónicas 26:18-21. 
 
      Amós profetizó en Bet-el (7:10) y fue denunciado por Amasías el sacerdote quien le prohibió 
predicar en Israel.  La respuesta de Amós fue, “No soy profeta, ni soy hijo de profeta… Y Jehová 
me tomó de detrás del ganado, y me dijo: Vé y profetiza a mí pueblo Israel” (7:14-15). En el 
Hebreo no se expresa el verbo “ser” bajo ciertas circunstancias, la cual deja al traductor con el 
problema de suplir un verbo. Parece que el tiempo pasado puede ser suplido aquí, porque Amós 
debe describir la actividad en la que él está comprometiéndose al profetizar (7:15), lo cual hace 
difícil concebir su declaración, “No soy profeta”. Amós cree que los profetas son levantados por 
el Señor quien revela sus secretos a Sus profetas (3; 7, 8). Si Amós profetizó en algún otro lugar 
que Bet-el como algunos han argumentado es incierto. J. Morgenstern argumentó que hubo un 
solo discurso en una ocasión. El profeta no nos ilumina con respecto a lo que le sucedió después 
de su encuentro con Amasías.  
 

El Llamado del Profeta 

      Varios de los profetas se refieren específicamente en las circunstancias que los colocan sobre 
su carrera profética. Aunque Amós no es específico sobre cuando vio las cinco visiones de los 
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Capítulos 7 al 9, quizás esto servirá para considerar estas visiones como el propósito de su 
llamado.   
 

a. Las langostas (7:1-3). Las langostas en Palestina eran una plaga incontrolable y eran 
consideradas “un acto de Dios”. Amós las ve como una amenaza del castigo de Dios y al 
suplicar sobre ello hizo que Dios cediera.  

b. El gran fuego devorando la tierra (7:4-6). Una vez más el profeta súplica y el Señor se 
arrepiente.  

c. Un muro de plomo (7:7-9). El Señor anuncia juicio contra su pueblo que envuelve la 
condenación de la casa de Jeroboam. Amós ya no súplica más.  

d. Una canastilla con fruta de verano (8:1, 2). Los profetas frecuentemente transmitían su 
mensaje a través de un juego de palabras diseñadas para no pretender ser humorísticos.  
De la similaridad del verano (qayits) y el fin (qets) el Señor enseña a Amós que el fin está 
cerca. “Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel” (8:2). 

e. Amós ve al Señor de pie sobre el altar y dando la orden de derribar los capiteles y no 
permitir que escape ninguno (9:1).   

 

La Estructura del Libro 

         No está fuera de lo común que un libro profético contenga tres elementos: (a) Oráculos 
contra la Naciones, (b) Oráculos de Condenación para Israel, y (c) Oráculos de Esperanza. Los 
primeros dos capítulos de Amós se ocupan con oráculos contra los vecinos de Israel. Un patrón 
común es seguido en el cual los pecados son especificados y el castigo es anunciado. Este patrón 
es repetido siete veces y luego es vuelto contra Israel. 
 
       Los Capítulos 3, 4 y 5 cada uno comienzan con “Oíd esta palabra” seguido por la denuncia 
de los pecados de Israel con apropiados comentarios extraídos de los pasados tratos de Dios con 
Israel. Los Capítulos 7, 8 y 9 comienzan con “Así me ha mostrado Jehová” o “Vi al Señor” y las 
visiones de Amós, intercaladas con denuncias adicionales de pecados son especificados. 
Finalmente, el libro cierra con oráculos de esperanza (9:11-15). 
 

Los Vecinos de Israel 

       Dios castigará a los vecinos de Israel por sus abundantes (tres o cuatros) transgresiones. (1) 
Damasco tiene en el transcurso de sus intercambios fronterizos con Israel, sujeto a Galaad con 
trillos de hierro. El castigo será que las fortalezas de los varios distritos sobre Damasco serán 
quebrantados y los Sirios serán exiliados a Kir de donde ellos vinieron. (Amós 9:7). (2) El pueblo 
de Gaza ha entregado a una población sin nombre como esclavos de Edom. Consecuentemente, 
las ciudades Filisteas serán destruidas. De ciudades Filisteas, Gat no es mencionada por Amós. 
(3) El mismo crimen que el de Filistea es puesto en los pies de Tiro. Tiro no se acordó del pacto 
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de hermanos. Tiro será destruido. (4) Edom ha perseguido a su hermano con la espada. La 
enemistad perpetua entre Israel y Edom parece ser reflejado aquí. (5) Los Amonitas han 
destrozado a mujeres embarazadas para ampliar sus fronteras. El exilio les espera. (6) Moab ha 
profanado los huesos del Rey de Edom. (7) Judá ha rechazado la ley de Dios y no guardó sus 
estatutos. El castigo también le espera.  
 
      El hecho significante sobre esta serie de denunciaciones, las cuales en general denuncian las 
atrocidades de guerra, es que Amós anuncia que Dios está atento al pecado no importa donde 
éste se cometa. Dios no únicamente es un Dios de los montes de un poder y dominio limitado a 
su propio pueblo. Él es un Dios internacional de justicia que castiga el pecado no importando 
donde éste ocurra, llamando a cuentas a las naciones vecinas que no le adoran. 
 

Los Pecados de Israel 

        Habiendo obtenido la atención de la audiencia al denunciar el comportamiento de los 
vecinos, Amós denuncia en términos mordaces a Israel. Por poco ellos han obligado a la 
esclavitud: “porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos” (2:6, 7). Han 
oprimido al pobre (5:7, 11). Los sobornos han sido aceptados (5:12). Han comercializado con 
deshonestidad escalas y medidas (8:5, 6). Frente a estos hechos, Amós llama a la justicia: “Pero 
corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo” (5:24). Ellos deben odiar el 
mal y amar el bien (5:15). 
 
      El padre y su hijo tienen relaciones con la misma mujer (2:7). Han cerrado las bocas de los 
profetas que pudieron haberlos denunciado (2:12; 5:10). Un materialismo general se ha asentado 
sobre ellos y mantiene todo en su control. Las mujeres cuyo deseo insaciable por los vestidos de 
galas, conduce a sus maridos a la opresión, extendidas sobre sus sillones de marfil, llaman cada 
una a sus maridos, “Traed y beberemos” (4:1). El pueblo tiene sus casas de verano y casas de 
invierno (3:15) y sus camas de marfil (6:4). Al gusto de Sión, el pueblo come las más finas 
comidas, se ungen con el más fino aceite, y tocan el instrumento de música como los de David 
para su entretenimiento, pero no se preocupan por la inminente ruina de su país (Capítulo 6). 
 
      El descuido de las formas religiosas de parte del pueblo no fue un problema que enfrentó 
Amós. Por el contrario, parece haber prevalecido un considerable celo por las festividades y 
ofrendas (4:4, 5). Una falsa seguridad en su propia justicia es exhibida cuando decían: “porque 
así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros” (5:14) y “No se acercará, ni nos alcanzará el 
mal” (9:10). Las anteriores advertencias de parte del Señor, tan numerosas como hayan sido, 
habían pasado desatendidas para ellos. Los profetas y los nazareos han sido rechazados (2:11, 12). 
Hambres, sequías, plagas, pestilencias, guerras y un terremoto no lograron producir ningún 
arrepentimiento. Israel es una como “un tizón escapado del fuego” (4:7-11); cf. Zac.3:2) Juan 
Wesley apenas salvó su vida de un incendio cuando era niño y a menudo se describía con esta 



17 
 

Los Profetas Menores 

frase. Dios debe usar una medida más severa. Israel debe prepararse para el encuentro con Dios 
(4:12). 
 

El León Ruge 

       Frente a semejantes pecados, Amós puede solamente cantar el canto del funeral de Israel 
(5:1, 2). En el medidor regular de funerales, Amós lamenta que Israel ha caído para no levantarse 
más. Por primera vez en la literatura Hebrea, toda la nación es llamada “una virgen”. El enemigo 
específico no es mencionado, pero el león (quizás el de Asiria, es decir, el Señor ruge a través 
del león Asirio) está rugiendo (1:2). Una nación está por oprimirlos (6:14); Israel será llevada en 
exilio más allá de Damasco (5:27). Amasías morirá en una tierra extranjera mientras que su 
esposa se convertirá en una ramera (7:17). Amós es el primero de los profetas en amenazar al 
Reino del Norte con un exilio. El Día del Señor debe ser enfrentado (5:18). Es una fatalidad tan 
inevitable como el enfrentarse a un león, un oso y a una serpiente en un sólo día, y aunque al 
principio se escaparían, finalmente serán mordidos por la serpiente. No hay ninguna mínima 
posibilidad que podrán escapar. El pastor que rescataba del león o del oso tenía que presentar 
los restos del cordero como prueba para asegurar su inocencia de la acusación de haber abusado 
del rebaño (Ex. 22:13). Dos piernas y un pedazo de oreja no son gran cosa, pero así quedaría el 
testimonio en cuanto a Israel (Amós 3:12). 

 
       Las amenazas de Amós no tardaron mucho en llegar. En el año 735, Asa, rey de Judá apeló a 
Tiglat-pileser III, rey de los Asirios para ayudarle en su batalla contra Damasco e Israel (Peka y 
Rezin, Isa. 7). Para el año 733, Tiglat-pileser invadió y deportó las porciones del norte y del este 
de Israel (2 Rey. 15:29). Sus campañas militares son también atestiguadas en sus propias 
inscripciones. En el año 722, menos de una generación después de Amós, Samaria fue sitiada 
por Salmaneser V y cayó. Sargón II, sucesor de Salmaneser, reclama que él exilio 27, 290 
Israelitas de Samaria. El León había rugido, y la presa había sido tomada. Israel no era ya más.  
 

Conceptos Claves 

        El Día del Señor.  Amós presenta por primera vez el concepto “El Día del Señor” (5:18). Es 
obvio que él ha tomado una expresión popular que a la gente expresó esperanza. Es el día sobre 
el cual ellos serían victoriosos. Amós invierte la frase a un concepto de condenación ― un día 
de oscuridad y no de luz. No sabemos cómo surgió la idea. Es un día, no en el fin de la historia, 
sino dentro del marco de la historia cuando el destino de una nación es reconocido. Este 
concepto, el cual reaparece en los profetas posteriores, debiera ser estudiado con diligencia.  
 
     Fortalezas que nos son Fuertes. Amós vigorosamente atacó la falsa confianza del pueblo: 

a. Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Esto Amós no lo niega, pero insiste que 
ellos no son realmente más para Dios como son los Etíopes (9:7), El mismo hecho que 
ellos son el pueblo de Dios demanda su castigo. “A vosotros solamente he conocido de 
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todas las familias de la tierra; por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades” (3:2). El 
privilegio envuelve la responsabilidad. 

b. Dios sacó a Israel de Egipto (2:10). La implicación es que Dios no podría ahora abandonar 
a Israel en medio de su carrera. Amós señala que Dios es también responsable por otras 
migraciones (9:7, 8). No hay ningún fundamento para la complacencia aquí.  

c. Adoramos a Dios regularmente. En amarga ironía el profeta sugiere que ellos debieran 
mejorar la calidad de la adoración (4:4, 5). Al mismo tiempo que él les deja claro que Dios 
odia y deprecia su adoración (5:21). Dios demanda lo recto más bien que los ritos (5:23, 
24).   
 

La Tienda en Ruinas de David 

      La Tercera sección del libro de Amós habla de un día cuando la cosecha se convertirá en 
siembra. Contempla una tierra fértil y prospera y un pueblo restaurado a esa tierra (9:13-15). ¿Es 
necesario señalar que Zorobabel condujo de vuelta a los exiliados y los restableció en la tierra de 
Israel en el siglo sexto A. C.? La tienda en ruinas de David (la casa real, cf. 2 Sam.7) será 
nuevamente establecida (Amós 9:11, 12). 
 

Amós y el Nuevo Testamento 

      Dos secciones de Amós son apeladas en el Nuevo Testamento: Esteban (Hechos 7:42, 43) 
apela a Amós 5:25-27 para establecer que Israel ya era desleal en el desierto. Esteban usa la 
expresión “más allá de Babilonia” para describir la amenaza del exilio en lugar de “más allá de 
Damasco” lo cual en el texto de Amós corresponde a los hechos conocidos del exilio. Santiago 
(Hechos 15) encuentra la promesa del tabernáculo restaurado de David (Amós 9:11, 12) un 
fundamento sobre el cual justificar la misión entre los Gentiles. El punto hecho por Santiago es 
que el tabernáculo ha sido reconstruido; por lo tanto, los Gentiles pueden buscar al Señor. Es 
interesante observar que la secta del nuevo pacto del área del Mar Muerto (Cairo Damascus 
Document 7:11 y siguientes) también apeló a cada uno de estos pasajes para justificar su 
resistencia en el lugar. 
 

Discusión 

1. ¿Del libro de Amós, que pasajes usted encuentra más atractivos que otros? 
 
 
 
 

2. ¿Qué nos enseña Amós sobre la relación del Privilegio y Responsabilidad? 
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3. ¿Hay paralelos que pueden ser vistos entre la posición ocupada por Israel y la posición 
ocupada por la Iglesia? 

 
 
 

4. ¿En qué forma hubo enseñanzas de Amós que fueron consideradas novelas para su época? 
 
 
 

5. ¿Cuán similar son los pecados del tiempo de Amós a los pecados de nuestro propio 
tiempo?  

 
 
 
 

6. ¿Cuál es la alternativa de Amós para la destrucción? ¿Existe tal alternativa en el libro? 
 
 
 

7. ¿Qué significa “El Día del Señor” para el pueblo en el tiempo de Amós? ¿Qué significó para 
el profeta? 

 
 
 

8. ¿Hay profecías por cumplirse en el libro de Amós? 
 
 
 

9. ¿Es el Dios de Amós un Dios de justicia o un Dios de misericordia? ¿Cuáles son sus 
pruebas? 
 
 
 
 

10. ¿Qué pruebas tenemos que los profetas jugaron un papel en los levantamientos políticos? 
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Libros sobre Amós 

 
        Además de los tratamientos generales sobre los profetas menores, el estudiante encontrará que los 
siguientes libros sobre Amós le darán una información adicional. 
 
Cripps, Richard S., A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Amos (Londres: SPCK, 1929). 
 
Edgehill, E. A., The Book of Amos (Londres: Methuen and Co., 1914). 
 
Honeycutt, Roy Lee, Amos and His Message (Nashville: Broadman Press, 1963). 
 
Kapelrud, A. S., Central Ideas in Amos (Oslo: Oslo University Press, 1961). 
 
Watts, John D. W., Vision and Prophecy in Amos (Leiden: E. J. Brill, 1958). 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


