Amos 8 – Canastillo de fruta de verano
V1-3, Entramos a la cuarta visión de Juicio y es expresada como un canastillo de fruta de verano,
esto significa fruta que ya se ha cosechado y madura, que no se puede conservar mas tiempo, como
las frutas de verano son te corto tiempo, esa comparación es puesta a Israel su tiempo esta maduro
y corto.
•
•
•

En el hebreo original, el profeta Amos usa términos de la cuales son difíciles de comunicar, asi
que hace una conexión de la visión sobre el futuro de Israel poniendo el tiempo entre el
verano y su fin de su temporada. El punto y el énfasis es que ha llegado finalmente el juicio.
Por eso las palabras de Jehová dice: Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo tolerare
más (muchos cuerpos muertos serán tirados similar a la visión cuando las frutas deberán de
echan a perder, ¿que sucede? se pudren). EL juicio es sobre Israel.
Habrá luto y los cantores del templo gemirán (ya no habrá centro de adoración).

V4-6, Nos da una explicación clara del estado de moral en Israel que era deshonesto y abusador de
las personas pobres.
•
•
•
•

Amos regresa al tema de justicia social, con fuerte exhortación para todos aquellos que hacen
dinero abusando al menesteroso a los pobres que son las vulnerables.
Pero a pesar de la exhortación de Amos miren como reaccionaron los ricos el hombre de
negocios.
Miren como su mente maquilada a pesar de la advertencia del profeta:
Primero están preguntándose ¿Cuando pasara el mes, en otras palabras cuando acabara
esto? ¡Para que!
o
o
o
o

Simplemente para subir los precios
Para achicar la medida
Para falsear con engaño la balanza
Para venderles trigo echado a perder (los desechos del trigo).

.
•

Vemos esta corrupción crónica hoy en día en los negocios del mundo, deshonestidad y
trampa en los negocios, esto no es pequeño pecado, o es una excusa (tal dirás negocio es
negocio), Dios ve todo y toma todo en cuenta. Ahora veamos como Dios juzgará a Israel en
todo esto en los siguientes versículos.

V7-8, Les dice con juramente que no olvidara todas su obras, este versículo hace contraste con
Hebreos 6:10 (leamos).
•
•

Dios no olvida las buenas obras de su gente, y también no olvida las obras malas de la gente
de todos aquellos que lo rechazan.
Se estremecerá y mermara sobre el juicio de Jehová como el rió de Egipto. Aquí Amos se
refiere al rió Nilo de la cual subía y mermaba regularmente esta comparación proféticamente
esta anunciado a Israel.

V9-10, Aquí encontramos la extensión del juicio en la siguiente manera:

•

•
•

Haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro. Hay
personas que toman esto como referencia celestial y ven este versículo con palabra profética
del día del Señor en Apocalipsis. Pero yo pienso que Amos esta dando referencia al eclipse
solar. (en los tiempos de Amos se ha calculado que sucedieron dos eclipses en los años 784
B.C., y la otra 763 B.C.)
Cambiare sus fiestas en lloro, habrá lamentaciones: Amos trata de capturar la seriedad de
la advertencia de la visión que han de sufrir terriblemente y se los anuncia en esta forma
metafórica de que Israel volverá como llanto de unigénito.
En este llanto y lamento será como describe Zacarías 12:10, que los últimos tiempos Israel
regresa humildemente al Mesías y dice: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los
habitantes de Jerusalén, el Espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han
traspasado. Y se lamentarán por El, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por
El, como se llora por un primogénito.

V11-14, Nos habla de un hambre en la tierra no de pan sino de oír la palabra de Jehová.
•
•
•

Bastaste gente piensa que la peor hambre es la falta de alimento, pero aquí Amos les
recuerda que no sino es la hambre de oír la palabra del Señor.
Notemos cuidadosamente la forma de hambre, no es por la falta de la Palabra, sino de oir la
Palabra (La condición que describe es como sordos a la palabra de Dios)
Muchas veces nos hacemos al sordo y no deseamos obedecer a su revelación, gente asi
están muertos en Espiritu (no ven y escuchan)
Hay tres tipos de muerte:

•
•
•

La primera es muerte física (cuando el espíritu es separado del cuerpo).
La segunda muerte es muerte espiritual, estas vivo físicamente pero tu sensibilidad hacia Dios
no hay por lo consecuente esta muerto espiritualmente.
La tercera muerte es la muerte eterna, la cual nos habla 2 Tesalonicenses 1:9 refiriéndose
aquellos que rechazaron el regalo de salvación y son separados de Dios.

•

La manera de correcta de oír y recibir la palabra lo dice 1 Tesalonicenses 2:13, que dice: Por
esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros
la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo
que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis.
También nos alerta Jesús en Mateo 4:4 "No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios."

•

Irán errantes buscando palabra de Dios y no la hallaran, cuando nosotros sacamos a Dios
en nuestra vida por mucho tiempo (creerlo y obedecerlo), solo encontramos desiertos
espirituales y no lo encontramos.
Los que juran por el pecado de Samaria. . . caerán y nunca se levantaran, Dios promete que
los idolatras de Israel confrontaran juicio.

•

