Amos 5
V1-3 en estos tres versículos podemos ver la venida del exilio y la cautividad. El profeta hace dos
alegorías de lamentación en la casa de Israel.
•
•

Primero, que cayo la virgen de Israel: Amos ahora ve a Israel como la trágica mujer joven
que caído y que nadie la quiere y nadie viene a su ayuda, por eso hay lamentación sobre la
casa.
Segundo, la ciudad que salga con mil volverá con ciento y los que salga con 100
volverán 10: Amos predice que las cosas serán tan malas para Israel que cuando el enemigo
venga, la ciudad mandaba 1000 soldados a la guerra, ahora solo manda cien y de esos 10
volverán.

V4-9 Vemos claramente una invitación para buscar al Señor. Buscadme y viviréis: la respuesta
esta aquí para toda Israel y para todos nosotros, la clave de sobrevivir es simplemente buscar al
Señor.
•
•

Sin embrago no podemos buscar al Señor al menos que no lo estés buscando en lugares de
desobediencia como hacia Israel en los lugares de centros de rivalidad y falsedad de
adoración como en esos tiempos Betel y Gilgal.
Betel, Gilgal, y Beerseba fueron lugares asociadas con un gran privilegio y herencia
espiritual. Por ejemplo:
Betel fue el lugar donde Dios tuvo su encuentro con Jacob (Génesis 28:11-19,
Génesis 35:1-7).
o Gilgal en los tiempos de Josué, este fue el lugar donde Israel quito de ellos el oprobio
de Egipto (circuncisión). Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal (Josué 5:1-12).
o Beerseba estos lugares son conectado en los tiempos de Abraham, Isac, y Jacob
Génesis 21:22-33 (Lugar de pacto entre Abraham y Abimelec),
Génesis 26:23-33 (Lugar donde Isac se le apareció Jehová, construyo un pozo y
Abimelec vino a Isac hacer paz)
Génesis 46:1-5 (.lugar donde Dios hablo con Jacob para darle paz y decirle que baje a
Egipto porque de allí hare de ti una gran nación)
o Pero ahora todos estos lugares para el Señor son centros de adoración vacíos, falsos y
llenos de vanidades.
o

•
•

También Amos hace una fuerte confrontación al corrupto sistema legal de Israel al decirles,
que sus Juicios se había convertido en ajenjo (o sea echada a peder), y que su justicia estaba
tan buena que estaba totalmente muerta.
Les vuelve a mencionar Amos que buscad al Señor que hace las Pléyades y el Orión, en
otras palabra Amos esta diciendo que Dios los puede liberar de lo que ha de venir, El es todo
poderoso y mantiene el sistema estelar, las constelaciones, las nubes. El es su creador, tanto
el significado que es suficiente poderoso para salvarlos, pero también es sumamente
poderoso para traer juicio.

V10-15, en estos cinco versículos encontramos tres detalles que nos provee Amos: La causa, la
maldición y la cura.

•

Primero la causa: ellos aborrecieron al represor en la puerta: Amos nos dice la causa de
venida del juicio es en la manera terrible como Israel trataba a la gente uno al otro,
especialmente el fuerte tomaba ventaja del débil (no tenía voz y no voto y era robado por la
opresión de impuestos a la puerta). Antiguamente en las puertas se llevaba las cortes.

•

Segundo la maldición: Edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitareis: Amos
les dice que Dios maldice a Israel por sus pecados. A pesar que hicieron casas de lujo y
hermosas viñas a causa de oprimir al pobre y abusando de la justicia, estas ganancias solo
fueron temporal. Dios los destruirá por su deshonestidad.
Tercero la cura: Buscad lo bueno y ni lo malo, para que viváis; para que el Señor este
con vosotros: Amos proclama su cura que sean trasformados y dejen su corrupta forma de
justicia.

•

V16-20 Vemos lamentos y lloros y los Ay, Ay en las plazas y en todo Israel.
•

•
•

Al labrado llamaran a lloro, y endecha a los que sepan endechar: Aquí Amos se refiere a
una práctica judía de contratar profesionales lamentadores para llorar (especialmente en
funerales). Amos les alerta que habrá tanto llanto que faltaran estos profesionales lamentaros,
que no tendrán mas que llamar al labrador para lloro
¿Para que queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz: dentro de su
ritualismo y religión, la gente de Israel todavía clamaba que largamente ha esperando el día
de Jehová.
Amos simplemente les dice ustedes no saben lo que están pidiendo porque el día de Jehová
traerá juicio sobre ustedes, sin misericordia y acabaran peor que antes, le pone el ejemplo
que será como el hombre que huye del león y se encuentra con el oso.

V21-27 encontramos fuerte la advertencia de Jehová sobra el sistema ceremonial religioso de Israel,
esto no es agradable ante mí y no les salvara del lamento que ha de venir.
•
•
•
•

Aborrecí, abominable vuestra solemnidades: Imaginase oír esto del profeta, una ofenda
grande considerándote tu un religiosos. ¿Por que? Simplemente están desconectado del
corazon de justicia hacia tu projimo. Amos expresa la misma idea de Jesús en Mateo 5:23-24.
Les dice no me complaceré en sus asambleas, sus holocaustos y ofrendas no la recibiré y ni
mirare y aceptare sus animales engordados, ni su catares e instrumentos porque tu corazon
esta corrupto contra tu projimo.
Llevates holocaustos a Molón y Quiun, ídolos vuestros, dioses que os hiciste: estos
eran dioses paganos de deidad para Israel traídos de Egipto dentro la tierra prometido.
Por causa de todo esto os haré pues transportar mas allá de Damasco, en otras
palabras irán al exilio y cautiverio

