Amos 3
Introducción: Este capitulo presenta en una manera lógica porque el juicio de Dios sobre el pueblo de
Israel. Empieza Amos una serie de sermones, la frase OID esta palabra se repite tres veces (3:1,
4:1 y 5:1). Vamos encontrar dos sesiones en este capitulo el rugido del león y la destrucción de
Samaria la capital del reino del norte.
V1-2, Una fuerte exhortación hace el profeta Amo al decir Oíd palabra del Señor hijos de Israel,
diciendo: sólo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra; por eso os castigaré por
todas vuestras iniquidades (El que Dios ama, Dios disciplina).
•
•

•

Le recuerda su historia y asi mismo su rechazo y no la apreciación hacia su Dios son
inexcusables a al luz de lo hechos. A pesar de gran cuidado y amor de Dios hacia Israel ahora
habla contra ellos porque lo han provocado a disciplinarlos.
Vemos el gran privilegio de ser escogidos, pero ahora los castigare por sus iniquidades, Dios
hace una clara conexión que han fallado de cumplir sus responsabilidades como pueblo de
Dios. Se olvidaron de su primer amor. Asi como padres endentamos esto cuando un hijo es
desobediente pierde privilegios por no cumplir con sus responsabilidades.
Es un gran error pensar que como cristianos no tenemos responsabilidades, debemos dar lo
mejor para otros por que somos luz y sal a este mundo.

V3-6, Ahora presenta el profeta en una forma poética, con una lógica descripción el juicio de Dios. Si
nos damos cuente en esta sesión, Amos conecta frases que son obviamente verdades. En nuestra
manera de hablar tal vez seria al decir, ¿“Es el Papa Católico?
•

•

El versículo 3 es bien claro para resistir el ecumenismo (una religión donde todas las
denominaciones están unidas y regidas por un solo hombre). ¿Andan dos hombres juntos si
no se han puesto de acuerdo? Como podemos andar juntos si no tenemos un mismo sentir
sobre todo la idolatría, sacramentos y obras para ser salvos.
Todos estas frases nos guía al punto que juicio caerá en Israel y es El Señor que lo hará, para
que no digan fue un accidente, mala suerte o casualidad. Todo se encuentra en sus manos y
su control.

V7-8, En este contexto el profeta Amos habla que Dios ha revelado su secreto a sus profetas y ha
sido anunciado por años antes que sucede a Israel, y ha tenido toda oportunidad de arrepentirse.
•
•

Dios revela todo lo que hacer, no es me callo de sorpresa en Efesios 3:5 Pablo dice (que en
otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido
revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu), somos un nuevo cuerpo.
Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará?
Amos esta diciendo no me culpen a mi solo soy el mensajero, esto es tan natural como
cuando el hombre oye el rugir de un león y se atemoriza, asi es tan natural cuando el profeta
habla porque es Dios que esta hablando.

V9-10, La proclamación del mensaje contra Israel que se haga saber a las naciones.
•

Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto: La ciudad de
Asdod era la ciudad principal de Filisteos. Dios invitada a las naciones representadas aquí
como Filisteo y Egipto para venir a Samaria (la ciudad que es la capital del reinado del norte
de Israel) y vean sus pecados.

•

Que triste, en otras palabras el profeta invita que vengan naciones vecinas a ver a Israel en su
pecado, solo piensa que se sentían seguros, privilegiados y santos porque son el pueblo de
Dios. Miren Mateo 7:21-32 y 7:24-29, no podemos llevar una relación con Dios basado en
emociones sino es su palabra que trasforma cuando la cumplimos por amor.

V11-12, En resumen lo que dice el profeta aquí dice, que Israel será conquistado y exiliada.
• Un enemigo, rodeando la tierra, echara abajo tu poder: esta profecía fue completa cuando
los asirios invadieron Israel, esto sucedió casi 30 años después que Amos profetizo al pueblo.
Asi como pastor rescata de la boca del león: para entender mas esto vamos al libro de
Éxodos 22:10-13, para fraseado es, que si un animal muere en cuidado del otro cuidador ese
pastor debe restituir la perdida del animal, al menos que el demuestre que el animal fue
atacado por un animal feroz, Amos hace un punto sarcástico que cuando la invasión sea
Israel será la devastación tan completa que solo quedara como prueba de su muerte sus
muebles.
• los hijos de Israel que se sientan en Samaria, en la esquina de una cama y en el damasco de
un sofá: se refiere aquí al exilio que los asirios hicieron a Israel casi 40 años de la profecía de
Amos, Israel fue llevada y esparcida a través del imperio Asirían.
V13-15, Vemos aquí la clara evidencia de idolatría.
•

castigaré también los altares de Betel; los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra.
Los altares, ídolos serán destruidos en el juicio de Dios. Cuando construimos un lugar de
idolatría, nosotros invitamos a Dios para que lo destruya. Miren las escrituras que dice sobre
la idolatría:
Éxodos 20:4-5
Salmos 115:3-8
Galatas 5:19-20
Apocalipsis 22:15

