Amos 4
Introducción, Amos el profeta de Juda (siglo VIII a.C.) para el reino del norte (Israel) su nombre en
hebreo significa (cargador o quien lleva carga).
Las principales categorías sobre este libro es la rebelión y pecado, la deslealtad a Dios es pecado
pero también la falta de preocupación egoísta por las necesidades de los demás es una ofensa a
Dios miremos y faltar al gran mandamiento de Dios (Mateo 22:37-39).
V1, Amos describe las mujeres indulgente y pecadoras del Basan.
•
•

Oíd palabra vacas de Basan, recordemos que Amos no fue entrenado como profeta, el
simplemente era un granjero. Asi que cuando el deseaba hacer fuerte su argumento el llama a
las mujeres de Israel a su tipo de lenguaje ¡vacas gordas de Basan ¡
Amos se refería a este lugar se encuentra al norte de Israel conocida como área muy rica y
símbolo de personas que llevan buena vida. Estas mujeres indirectamente involucraron a sus
esposos a la injusticia y mal trato a los pobres para ellos obtener riqueza.

V2-3, Amos nos presente aquí el juramente de Jehová de castigo para estas mujeres que eran,
satisfechas, en la opresión de los pobres, ahora Jehová todo soberano los va a castigar severamente
expresado con terminología de pesca, que serán atrapadas como peces incautos.
•
•
•

Cuando el Señor jura por su santidad puedes estar seguro que el castigo es real, porque Dios
no miente o permite que le pecado pase sin ser castigado.
El llevaran los llevara con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescadores.
Lo que se refiere Amos es que Dios esta diciendo a una Israel no arrepentida que será
conquistada y exiliada por los Asirios.
Asi fue fueron Israel fue cautiva por los Asirios y llevados a través de un viaje de cientos de
millas desnudos y atados juntos en un sistema de anzuelos perforados en la parte inferior de
los labios, fueron humillados.

V4-5, Vemos la respuesta de Dios hacia los sacrificios que Israel hacían eran en vano ante Dios.
•

•

Irónicamente el profeta clama Venid a Betel y Gilgal rebeldes, para entender esto es que
los reyes de Israel no querían que su gente fuera al verdadero centro de adoración que esta
ubicado al reinado del sur Juda, asi que ellos crearon centros de rivalidad de adoración en las
ciudades de Betel y Gilgal, para sacrificios supuestamente al Señor – Pero estos lugares de
ofrendad no fueron puestas por Dios sino por hombres asi que era una desobediencia y
trasgresión de rebelión hacia Dios.
Aunque traigas vuestros diezmos cada tres días y des sacrificios de alabanza con pan
leudado todo esto es en vano porque es un show. En otras la haces sin amor hacia mi (Miren 1
Corintios 13:3 Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para
ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve.

•
•

Asi que los hijos de Israel traían diezmos, ofrendas voluntarias, sacrificios de alabanzas con
pan leudado, ellos amaban adoran corruptamente porque están en desobediencia ten dos
manera en su corazon y sus acciones, pero les encantaba hacerlo.
La adoración debe ser exclusivamente para El, tanto en corazon como en acción, el punto es
que debemos medir nuestra adoración no en la manera como me hace sentir sino en la
medida de como doy honor a Dios.

V6-8, Dios retiene la lluvia por 3 meses en Israel a causa de su idolatría.

•
•
•

Israel esta disfrutando de prosperidad financiera por eso Amos al referirse poéticamente que
Dios les ha dado a estar a diente limpio – pero en tiempo futuro sus dientes estarán sucios
porque comerán comida sucia por la sequía que Dios mandara
Sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Dios es específico en su mensaje y su
provisión, El tiene control de todo aun de la naturaleza, sin embargo no aprende Israel aunque
es castigada por la mano del Señor.
Amos es mas especifico al decirle vieron el poder de Jehová y aun asi no volviste a El, esto
es un gran tragedia de ejemplo para todos nosotros, especialmente cuando caemos en
pecado y sentimos la mano de corretora de Dios, pero sin embargo continuamos rebeldes al
no obedecer y solo nos metemos en mas grande líos al no regresar con El.

V9-11, Continua describiendo el juicio en contra una Israel idolatra.
•

•

Os herí con viento Solano, con plagas de langosta, segué los campos, mande mortandad.
Simplemente Israel no abrió sus ojos y oídos para escuchar espiritualmente quien es su
Señor, asi que cada vez era mas grande la tragedia. Asi es el pecado de deja ciego que no
vez que esta pasando a tu alrededor.
Esto no es una demostración de odio de parte de Dios, sino una demostración de amor. El
empezó su juicio despacio y fue incrementándose poco a poco, para usar un poquito de
disciplina para que sus corazones regresen a EL, su deseo amoroso es ver el arrepentimiento
de su pueblo.

V12-13, Dios cumple lo que El prometió al decirle estén listos para venir al encuentro de tu Dios
Israel. Esto es una alerta apropiada para todos nosotros. ¿Estas listo para un encuentro con Dios?
Nunca sabes cuando el vendrá por eso debemos estar preparados de corazon para recibirlo.
•

Podemos aplicar este texto en 2, especialmente para todos que buscan su rostro.
•
•

•
•

Listos para un encuentro con Dios Como una reto
Listos para un encuentro con tu Dios Como una invitación.

Como reto, Dios invita a todos sus enemigos a prepares para un encuentro con El. Un
boxeador se prepara duro antes de subir al ring en contra del campeón. Si tu vas a enfrentarte
con Dios, debes estar bien preparado
Como invitación, Esto es una bendición.

Jehová Dios de los ejércitos es su nombre, Dios enfatiza el punto, enfatizando que El es E y
no deberían retarlo.
•
•
•
•

El es el Dios de toda la creación (El forma los montes y los vientos)
El es Dios de absoluta soberano sobre el hombre (anuncia la hombre su pensamiento)
El es el Dios de todo poder sobre la naturaleza (hace de las mañanas tinieblas))
El es Dios que gobierna sobre todo (pasa sobre las alturas de la tierra)

