Amos 7 - Visiones de juicios y e poder de oración del profeta
Introducción: vamos a ver en detalles tres visiones de juicio, y aquí el profeta Amos las describe de
la siguiente manera: La visión de las langostas, la del fuego y la visión de la plomada del albañil.
V1-3, La visión de las langostas.
•
•
•
•

•

Jehová me ha mostrado, El profeta empieza haciendo bien claro de donde viene la
visión. Esto es algo que el vio, algo que el SEÑOR le mostró, no hombre sino señal divina.
La visón que el criaba langosta cuando comenzaba a crecer el heno tardío, en otras
palabras casi al final de la cosecha, y lo que Amos vio es que estas langosta venían a devorar
las cosechas de Israel.
Vinieron después de las siegas del rey, lo que se refiere después de que los oficiales del
real ya habían colectado los impuestos de todos, y ya no les queda nada.
Asi que el profeta clama una oración diciendo Oh, quien levantara a Jacobo porque es
pequeño. El profeta ve en esta visión el terrible juicio y el corazon de Amos es movido en
compasión para Israel, pidiendo que los perdone (Israel es llamada Jacobo, como un
recordatorio que el era el mas pequeño, entre su hermano Esau dentro la familia de Isaac, y
Dios lo había elegido).
Me encanta la respuesta del Señor en versículo tres, que dice: En respuesta de la
oración del profeta Jehová se arrepintió, es un buen ejemplo del poder de la oración
(intégrate en cual quiera grupo de la iglesia en oración).

V 4-6, después de la primera visón, ahora es presentada la visón del fuego al profeta y veamos como
la describe.
•
•

El Señor llama para juzgar con fuego: ahora Amos ve una gran consumación de fuego
sobre la tierra de Israel. En respuesta, hace lo anterior orar para misericordia (Oh, quien
levantara a Jacob porque es pequeño).
Vemos de nuevo la respuesta de Dios, Se arrepintió no será esto tampoco.

V7-9, entramos a la tercera visión la plomada del albañil. Veamos en detalles que dice:
•
•

El Señor dijo, he aquí pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo
tolerare mas. Ustedes saben que la plomada de un albañil mide si la pared esta
construyéndose recta. Dios mide esto contra Israel porque no son rectos a sus estatutos.
Jehová les dice me levantare contra la casa de Jeroboam, porque Israel es crónicamente
chuecos al ser medida con la plomada, Israel y sus lideres serán juzgados con espada.
Tengamos cuida sobre esto cuando somos medidos, miremos Lucas 6:37-40

Continuando veamos después de ser anunciadas las palabras proféticas de Amos como
reaccionaron los religiosos y políticos.
V10-13, aquí vemos la respuesta de sacerdote AMASIAS a las palabras proféticas de Amos.
•

AMASIAS era el sacerdote de Betel y este mando a que le digieran al rey Jeroboam de
Israel las palabras anunciadas del profeta: Notamos dos lideres guiando al pueblo hacia la
oscuridad y no incluyendo a Dios dentro sus planes.

o Primero, podemos ver que este AMASIAS sacerdote principal de Betel, un hombre no
de Dios sino del mundo, pues era Betel era el centro de adoración hacia la idolatría.
o Jeroboam Rey de Israel, quien era un rey muy poderoso y triunfante a los estándares
del mundo, pero un rey carnal ante Dios.
•

•

Miren como le comunica al rey, “Amos esta conspirado contra ti”: implicando que Amos
esta planeando poner al pueblo contra el Rey, también le mando a decir al profeta palabras
ofensivas VIDENTE VETE, huye a la tierra de Juda y come allá tu pan y profetiza allí. Yo
te pregunto cuantas veces has sido ofendidos por otros por fe, simplemente que no tienen el
mismo espíritu y el temor a Dios.
Todo el tiempo que predicamos contra y exhortados al pecador personas se levantara
contra ti, simplemente porque no quieren estar en paz con Dios.

V14-15, Veamos la respuesta de Amos hacia el sacerdote Amasias.
•
•

Primero que nada, no soy profeta, ni soy hijo de profeta: Amos hace claro que todo lo que
me has llamado no lo soy, sino soy un granjero y soy el menos calificado para hacer una
conspiración contra el rey.
Jehová me llamo cuando yo estaba en el campo con el Ganado (hombres ordinarios
usa Dios como tu y yo) y Dios lo hizo un profeta honorable, como muchos otros que la Biblia
nos muestra la vida de varones que fueron usados por Dios. Miren este ejemplo de Pedro y
Juan en Hechos 3:1-21
Hombres de oración (verso 1)
Hombres que dependen totalmente en Jesucristo (verso 6)
Hombres que no permiten exaltación (versos 11-12)
Hombres de fe (verso 16)
Hombre de conocedores de la palabra de Dios (versos 22-26)

V16-17 La respuesta de Dios hacia Amasias a través de la voz de Amos le dice, Tu esposa será
ramera en medio de la ciudad y tus hijos caerán a espada, imaginase Amasias trate de callar o
mantener al profeta Amos en silencio y recibe palabra profética lo que le espera a su familia.
•
•

Y para acaba Amos dice que La tierra de Israel será repartida por suertes.” Amos is suficiente
fuerte para hablar las palabras del Señor y decir que la cautividad de Israel es evidente que
vendrá.
Notemos, Amos fue fiel para entregar el mensaje en medio de toda circunstancias.

