Amos 1 – Juicio a las naciones
V1. Amos el hombre y su mensaje.
•

•
•

•
•
•

Las palabras de Amos: Este libro es el único que menciona sobre este profeta Amos y no
hay otra mención en el Antiguo Testamente de el. Los libros de 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas
no mencionan este profeta y no deberíamos confundir con Amoz, el padre del Profeta Isaías
(Isaías 1:1).
Originario de de Tecoa, TECOA, es una ciudad que se encuentra a10 millas de Jerusalén,
ala parecer que declara su mensaje profético en Betel (Amos 7:13) uno de las ciudades al sur
de Israel no muy lejos de TECOA
Su profesión pastor, era un simple hombre, un granero que había sido llamado por Dios al
ministerio. Miren como lo específica en este mismo libro su llamado 7:14-15. Si notamos
Amos usa un termino Hebreo antiguo al decir que es un BOYERO, o se uno que rasura a las
ovejas para quitar su lana, al parecer su énfasis fue que realmente era un pastor no con un
simbolismo espiritual sino como un granjero (Asi nos usa el Señor personas comunes para
hacer grandes cosas)
Esto nos indica que Amos no tuvo ningún entrenamiento Teológico o profético de la cual había
(escuela de profetas) conocido como los hijos de los profetas (1 Reyes 20:35, 2 Reyes 2:315, 4:1, 4:38
Cuando profetizo Amos, en los días que la monarquía estaba dividida entre Uzias rey de
Juda (Sur) y Jeroboam rey de Israel (Norte), su tiempo entre los años 760 A.C. y 750 A.C.
Nos menciona que profetizo dos años antes del terremoto “No tenemos información o
record sobre este terremoto, asi que esta frase no ayuda a precisar el tiempo que sucedió.

V2, En este versículo el mensaje que dirige Amos esta en 4 simbólicas secciones:
•
•

•
•

Primero, Jehová rugirá desde Sion: esto se refiere a un mensaje de Juicio. Los dos
primeros capítulos de Amos describe el Juicio del Señor. Primero contra las naciones Gentiles
y después contra Juda e Israel.
Segundo, dará su voz desde Jerusalén: Israel, en desobediencia a Dios estableció centros
de adoración Dan, Betel, y Gilgal, se habían olvidado en donde ellos deberían adorar, cuando
Amos dice el Señor dará voz en Jerusalén, les recuerda a todo Israel donde el centro de
adoración verdadera esta.
Tercero, los pastos del campo se enlutaran, ya que Amos era un granjero, Amos sabia
como el juicio de Jehová afectaría la tierra. Si Dios no manda lluvia, sino plagas, ejércitos para
conquistarnos sobre la tierra los campos se enlutaran.
Cuarto, se secara la cumbre del Carmelo: Carmel es la montañas preeminente en el norte
de Israel, el sitio donde Elías tuvo su dramática confrontación con el profeta de Baal (1 Reyes
18:19-40). Ya que Elías sirvió antes que Amos, esto es un recordatorio simbólico para Israel
sobre la victoria que Jehová tuvo sobre la idolatría.

Interesante, pero hay que notar que a pesar de todo estas desastres de juicio, Dios manda a sus
mensajeros para alertados lo que vendrá si no nos arrepentimos, el oír la voz del Señor

V3-5, Desde aquí hasta el final de este capitulo vamos a ver el Juicio de Jehová anunciado en la
boca del profeta Amos hacia las naciones: El primer juicio se dirige a Damasco, capital de Siria.

•
•
•

•

Por tres pecados y por cuarto no revocare su castigo a Damasco, lo que esta diciendo es
que han pecada una tras otra, y no significa que solo pecaron tres veces y Dios agrego pensó
lo hará por cuarta vez, si no simplemente continúan pecando.
Esto se refleja mucho en nosotros pues vivir en pecado es no permitir que Dios obre en
nosotros, asi que Dios pone un castigo o llámale disciplina para que abramos nuestros ojos y
y ententimiendo de corazon.
Les dice porque han trillado a Galaad con trillos de hierro, la región de Galaad pertenecía
a Israel y Dios juzga a Damasco y a los Sirios por haber venido contra de la tierra de Dios y su
pueblo, de tal manera que su destrucción ha sido como trillos de hierro en toda la región
(dando entender una crueldad extrema)
Pro ahora Jehová de los ejércitos dice destruirá la casa de Ásale en fuego consumirá sus
palacios y quebrare a Damasco y el pueblo de Siria será trasportado a Kir, esto llena la
profecía en 2 Reyes 16:9, donde describes que El rey de Asiría lo escuchó, y el rey de
Asiría subió contra Damasco y la tomó, y se llevó a su pueblo al destierro en Kir, y dio
muerte a Rezín.

V6-8, Segundo se dirige al Juicio de Gasa, una ciudad Filistea.
•

•

Porque levo cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom, Gasa era una ciudad de
Filistea esta al costado oeste de Israel y Juda, porque ellos vinieron contra el pueblo de Dios y
tomaran al pueblo cautivo y lo entregaron a Edom, Dios traerá juicio contra Gasa, consumirá
con fuego sus muros y sus palacios y las otras ciudades de Filistea como, Asdod, Ascalón, y
Ecrón.
Entendamos su juicio de los Gasa, ellos tomaron a tomo un pueblo, al pueblo de Dios, niños,
mujeres, hombre, ancianos, soldados y civiles y los vendió como esclavos a Edom por dinero

V9-10, Tercero se dirige al Juicio a Tiro, una ciudad del Líbano.
•

Porque ellos entregaron todo un pueblo a la cautividad a Edom, para entender esto es
que la ciudad de Tyro de Líbano, esta al norte de Israel también cometió el mismo pecado
contra Dios como los Filisteos (Amos 1:6-8), ellos recibirán de igual manera (fuego a los
muros de Tiro), los muros eran la defensa la fuerza para que la ciudad sea protegida de los
enemigos.

V11-12, Cuarto se dirige al Juicio que caerá en Edom.

V13-15, Quinto se dirige al Juicio que caerá en Amón.

