Amos 6
Introducción: vamos a entrar en detalles como vivían los lideres de Samaria y Juda y un castigo que
vendrá que es destrucción y cautiverio.
V1-4, Ay de los que viven reposadamente en Sion, el profeta Amos habla aquí de un reposo
carnal de sentirse seguros ellos mismo vemos un pleno reposo y tranquilidad sin tener que
preocuparse viven en pleno reposo suyo y no la de Dios, pues ellos no se han puesto a cuentas con
Dios y El los juzgara.
•

•
•

Ellos se siente confiados, piensa que están haciendo las cosas bien ante Dios, pero sin
embargo han abusado del pobre y sin piedad de corazon, reposaban en sus camas de marfil,
comen corderos y novillos (en otras palabras comen bien y viven una buena vida sin que
preocuparse).
L a idea de reposo no esta mala, Dios desea que reposes en El (Mateo 11:28-29 y la del
cielo Apocalipsis 4:9-11). Pero también hay otra clase de reposo que es pecado conectado
con la pereza flojera.
El no hacer nada puede ocasionar que caigamos, por ejemplo el Rey David cuando era
tiempo que los reyes salían a la guerra, el se quedo y peco contra Dios a tomar a Besabe y
eventualmente mando a mandar a su esposo para cubrir su inmoralidad (2 Samuel 11).
¿Como podemos ver el pecado de este reposo y tranguilidad en Israel? En 3 maneras:
•
•
•

Por su presunción, porque confiaban en si mismos, en su fortaleza la montaña de Samaria
Por su procrastinación, porque no hicieron caso que vendrá el día del Señor.
Por su crueldad, porque causa al amor a su mismo y sus placeres, a través de la
desobediencia y el abuso a los pobres.

•

El profeta Amos les reprende al decirle ¿acaso ustedes son mejore que las otras
naciones paganas? Vemos aquí que Dios reprende el orgullo de Israel, talvez después de
todo no son mejores. Tal vez las otras ciudades han sufrido el juicio de Dios y Dios quiere
que Israel sepa ustedes son los siguientes porque no son mejores que las otras naciones.

V5-7, El estándar alto de orgullo de la prosperidad de Israel vendrá abajo.
•
•
•

Mas detalles de su manera de vivir, inventan instrumentos, beben vino en tazones, usan
perfumes caros y no se afligen al ver al pobre.
Si notamos Israel esta gozando de un tiempo de prosperidad. Cuando Dios nos hace
prósperos tenemos una absoluta obligación par usarle de la manera de glorificarlo a El y no
buscar nuestra propias vanidades.
Vemos las fuertes palabras de la profecía de parte del profeta de Amos. Ustedes que son los
lideres de Israel irán a la cabeza (que serán los primeros) de los que van a la cautividad
cuando los Asirios los conquisten. Asi que veamos en los siguientes versículos la venida de
destrucción de Israel.

V8-11 La ciudad es deliberada a la destrucción.
Primero, vemos que el mismo Señor Dios ha jurado que aborrezco la arrogancia y detesto sus
lujos y entregaré la ciudad y todo cuanto hay en ella. El Señor ordenará que la casa grande
sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha pedazos.

•
•
•
•
•
•
•

Dios odia arrogancia, en su tiempo de prosperidad y triunfo de Israel debían levantar las
manos y adorar a Dios, sin embargo ellos levantaron su corazon en arrogancia y Dios los
traerá a destrucción.
Este principio es importante para el Señor y lo repite tres veces en los siguientes versículos:
1 Pedro 5:5, Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores; y todos,
revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da
gracia a los humildes.
Santiago 4:6, Pero El da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios pero da
gracia a los humildes.
Proverbios 3:34, Ciertamente El se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos.
Interesante le versículo 10, En el contexto significa que no deberían hacer luto ni prorrumpir
en expresiones de gratitud por haber quedado ellos con vida porque en ambos casos habían
de mencionar el nombre de Jehová.
Asi Cuando un pariente venga a busca el cadáver para ser quemado, y si encuentra a una
persona dentro la casa viva debe callar y no mencionar el nombre del Señor por temor que el
Señor regrese su mayor ira contra la persona.

V12-14, Vemos la conducta de Israel era perversa, pues vosotros habéis convertido el derecho en
veneno, y el fruto de la justicia en amargura;
.
• Lo poesía corran caballos a la pena (o sea entre rocas) cual seria el resultado
desastroso, de igual seria el resultado de Israel en desastre. Un hombre sabio no mandaría a
sus caballos a la peña o bueyes que aran en las rocas.
• Sus malas obras no podrían cosechar bendiciones pues sembraron veneno al corromper la
justicia, de igual manera su arrogancia no tenia fundamento.
• Vosotros que os alegráis por Lo-debar (significa en hebreo, no palabra o no cosa) en otra
palabras se alegran por no cosa.
• EL Señor dice, me levantaré contra la casa de Israel, el profeta regresa al tema que están
sumergidos en su gran pecado y juicio caerá y serán conquistados.
• En versículo 14 describe proféticamente el castigo: Asiría los quebrantara desde la entrada de
Jamat, que es el paso entre Líbano y el Antilibano, hasta el torrente del Araba, que fluye hasta
el mar Muerto, al sur de Jericó donde marca el limite del reino por el sur.

