Amos 2 – Juicio sobre el pueblo de Dios
Continuando con los Juicios del Señor entramos al Juicio de Moab, Juda y Israel.
V1-3, Primero encontramos que Palabra de Jehová vino hacia Moab.
•
•
•

Porque quemo los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Moab se encontraba al sureste
y eran vecinos de Juda, aquí termina los 6 juicios que Amos anuncio castigo para las naciones
gentiles.
Jehová esta prometiendo juicio sobre Moab por su crueldad hacia Edom y su rey. Podemos
decir que simplemente Moab calcino los huesos de un héroe Edomita y por eso el Dios trae
juicio ante ellos.
Su castigo, Dios prenderé fuego, quemare sus palacios y morirá Moab (desolada). El profeta
Isaías profetizo esto en Isaías 15:1 Profecía sobre Moab. Ciertamente en una noche Ar de
Moab fue devastada y destruida, ciertamente en una noche Kir de Moab fue devastada y
destruida.

V4-5, Segundo, palabra de Jehová vino hacia Juda y duele ver que la misma formula de castigo
aplica a Juda. Jehová les dice: Por tres pecados y por cuarto no revocare su castigo, esto
significa que Dios esta diciendo es que han pecada una tras otra, simplemente continúan pecando.
•
•

•

•

•
•
•

Esto se refleja mucho en nosotros pues vivir en pecado es no permitir que Dios obre en
nosotros, Dios desea que abramos nuestros ojos (pues estamos ciegos en carne y pecado) y
solo EL puede abrir nuestro ojos al ententimiendo de corazon.
Encontramos fácil y confortable exponer y reprender los pecados de aquellos que no son
seguidores de Dios. Eso es lo que pronuncio Amos en los primeros 6 juicios, pero ahora Amos
va a mirar el pecado entre el pueblo de Dios y nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿Por
qué digo esto?
Porque como dice aquí menospreciaron la ley de Jehová, o sea su palabra: El pecado de
Juda fue que ellos no la apreciaron y desobedecieron su palabra. Esto es más supremos que
las otras naciones gentiles que fueron juzgadas anteriormente por Jehová, pues Juda tenia la
palabra de Dios sin embargo ellos la menospreciaron.
Dios bendijo a su pueblo con su ley y ordenanzas, pero EL espera que le tengamos honor y
obediencia a Su palabra. Sus mentiras los conducirá a cenizas, la palabra de Dios trae la
verdad, al menospreciarla simplemente estas en desobediencia y por naturaleza abrazas la
mentira, puedes rechazar la verdad, pero por favor no estas maquilando mentiras para auto
justificar tus actos.
Si notamos claro el tipo de castigo se repite con el uso de FUEGO, para expresar juicio, El
significado de Amos es fuego material hacia las cosas material muros y palacios.
Este significado de Fuego continúa en el Nuevo Testamento pero en sentido espiritual para
describir la obra de purificación en el creyente. La Biblia dice que Dios probara a cada
creyente con fuego, para quemar y sacar todo lo impuro, leamos1 Corintios 3:13-15
La Biblia nos dice que cada creyente será probado con fuego leamos en 1 Pedro 1:6-

V6-8, Tercero, palabra de Jehová vino sobre el reinado del Norte Israel. Israel había cometido
pecado sobre pecado como lo especifica aquí el profeta.
•

Primero, Amos declara la injusticia sobre de los ricos sobre los pobres. Ellos vendían
por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. el rico tomo crueldad y ventaja sobre el
pobre.

•

•

•

Segundo, Amos declara el pecado de inmoralidad, El hijo y el padre andan con la misma
mujer, esto probablemente habla que el padre e hijo usaban el mismo ritual de idolatras
sexuales usando a una prostituta. “esto es una abominación mujeres jóvenes prostituyéndose
públicamente en honor de Astarte, donde el padre y hijo entraban en una conexión impura con
la misma mujer.
Tercero, Amos declara su pecado en la idolatria: sobre ropas empeñadas se acuestan
junto a cualquier altar, en otra palabras adoración a ídolos sin importar tomar las ropas de los
oprimidos, Miren Exodus 22:26-27 Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo
devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo; es el vestido para su cuerpo.
¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy
clemente.
La profecía de Amos muestra que Dios ha escuchado la clemencia del oprimido en Israel y ha
traído Juicio sobre ella. Asi puedes comprender cuando el Señor les dice Israel cometió
pecado sobre pecado como la el abuso a los pobres, inmoralidad sexual en templo de
prostitutas padre e hijo con la misma mujer y sobre esto idolatría.

V9-12, A pesar de todas las bendiciones y lo bueno que Dios ha sido a Israel, ellos lo no la evaluar y
la menospreciaron de sus vidas, cuantos de nosotros podemos estar en esa misma posición hoy. Asi
que el profeta les hace una exhortación que recuerde todo lo que ha obrado Dios para ellos.
•

•

•

•

Destruí a los amorreos ante ustedes, que eran enemigos mas fuertes que ustedes,
recuerden que ellos les tenían miedo cuando vinieron a la tierra prometida, eran naciones
poderosas los amorreos, sin embrago Dios les dio la conquista sobre ellos. ¿Quien es tu
amorreo ahora en tu vida Dios te da la victoria?
Levante vuestros hijos para profetas, Dios les recuerda este gran privilegio de ser usados
por Dios, si hubieran conservado su gratitud por esta comisión de Dios los mantendría
humildes y obedientes ante Dios. Les he dicho cuente sus bendiciones cuando el enemigo
venga para tentarlos.
Levante jóvenes para voto de Nazareno, esto era un voto especial de dedicación ante el
Señor, y Dios daba dones para Israel para tener este voto nazareno, en vez de recibir este
voto con gratitud y humildad lo despreciaron ante el Señor (es asi cuando tu abandonas tu
ministerio de la cual te llamo). El voto Nazareno esta describo en Números 6 (donde no se
pueden cortar el pelo, no tomar nada de que se hace de la vid y no acercarse a persona
muerta).
Menospreciaron todo esto pues le diste vino a tomar a los nazarenos y a los profetas les
dijiste no profeticen

El principio aquí que nuestra caminar con Dios debemos tener presente la gratitud por lo que ha
hecho en mi - es importante para todos nosotros tener presente el mensaje de la pasión de Cristo,
asi podremos vivir en gratitud por lo que Dios hizo por todos nosotros.
V13-16, Ahora el profeta anuncia el juicio sobre Israel.
•
•

Yo os apretare en vuestro lugar, en otras palabra es decir esto no me place verlos rebeldes.
Asi nosotros como padre no duele y no nos complace disciplinar a un hijo terco y rebelde,
porque nos duelo, pero hay que hacerlo.
Les dice le ligero no huirá y al fuerte no le ayudara, en otras palabras aunque ustedes se
sientan confiados en sus propias fuerzas y habilidades, sin embargo esta vez sin las
bendiciones de Dios no podrán escapar, Dios lo traerá abajo. Pablo lo pone mas claro en 1
Corintios 10:12 Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga.

