Amos 9
Introducción: Entramos a quinta visión donde Amos encuentra al Señor ordenando a destrucción y la
caída de los idolatras sin escapar alguno.
V1-4, En estos versículos encontramos la ruina y sobre todo que nadie podrá escapar del juicio de
Dios.
•

•
•

En esta visión final Amos dice que vio al Señor que estaba sobre el altar, dando a referir
como que toma personalmente la supervisón desde el templo llevando la obra de juicio. Es
como jefe responsable de una de una armada de demolición que va a venir abajo y acabar
hasta las ruinas.
Amos use una frase poética y ponderosa al decir Derriba el capitel y estremézcase las
puertas: el capitel es la parte estructural más fuerte de una casa, si el capitel esto roto la casa
entere se derrumba, poderosa manera de describir destrucción completa.
Les dice claramente que no habrá nadie de ello quien huya: De que manera lo pone el
profeta:
o
o
o
o

Aunque cavasen hasta el Seol (refiriéndose el infierno)
Aunque subieras el cielo (no puedes escapar de tus responsabilidades ante Dios)
Aunque subieras a la cumbre del Carmelo (montaña religiosa 1800 pies de altura)
Aunque de escondes en lo profundo del mar.

No podrás escapar del juicio (podrás correr, pero no podrás esconderte de Mi).
•

•

Menciona aquí Amos PODRE SOBRE ELLOS NIS OJOS PARA MAL Y NO PARA BIEN, una
parte esencial del antiguo pacto era la promesa de bendición o maldición (Deuteronomio 28,
Levíticos 26) basado en la obediencia de Israel. Si Israel estaba en crónica desobediencia
podrían esperar que los ojos de Dios sobre ellos será mal.
Que hermoso es vivir bajo el nuevo pacto la promesa de Romanos 8:31 dice: Si Dios es por
nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que si estamos firmes en la gracia por fe Dios
es por nosotros. Todo el mal que merecíamos fue perfectamente puesto en Jesucristo.

V5-10, Israel será zarandeado por las naciones.
•
•
•
•
•

El Señor, Jehová de los ejércitos (12 veces es usado este titulo en Amos) y hace bien claro
que El es quien toca la tierra y se derretirá: Una Hermosa introducción para recordar quien es
Dios (frecuentemente nos olvidamos que es nuestra creador) y olvidamos su poder y gloria
Constantemente la palabra, Amos y todos los profetas nos enseñan como Dios se manifiesta
en poder divino como poder físico para traer juicios a los hijos de desobediencia.
Les habla Amos y les dice, El es quien edifico los cielos, la tierra y las aguas del mar. Vamos
a Génesis 1:1-3 (cielo (espacio), tierra (masa) y luz (energía)) 3 elementos para crear vida.
He aquí dice los ojos de Jehová el señor están contra el reino pecador: es terrible
escuchar que Israel es llamado reino pecador, Dios quiere que todo su pueblo este
profundamente movido de la manera que se dirige a ellos.
Recuerden que tenían orgullo espiritual y Jehová se dirige con las expresión siguiente: Me
sois como hijos de etíopes (esto eran considerados por Israelitas como personas
insignificantes

•
•

Dios, también les recuerda a Israel, “que los saco de la tierra de Egipto (400 años en
esclavitud), y los libre de los Filisteos de Caftor, y de Kir a los arameos. Se sienten arrogantes
por estas conquistas pero ustedes son después de todo un reino pecador.
Oh Israel serás zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en un criba,
en otra palabras serán exiliados entre naciones no para destruirlos sino para purificarlos
(eliminado a los culpables que no se humillaron ante su Dios).

Hemos visto el juicio de Dios, pero El es rico en misericordia que en estos últimos versículos
entramos la promesa de restauración de Israel (bendiciones y abundancia).
V11-12, Nos dice que Dios levantara el tabernáculo caído de David a Israel, levantare sus ruinas, los
he habían rechazado en el reinado norte la casa de David, aquí promete restaurar la dinastía de
David que de esa dinastía saldrá el Mesías, Jesucristo (Zacarías 14:9-11).
•

•
•

Dios promete restaurar lo que esta caído, que lo levantara de sus ruinas. Algunas veces Dios
trabaja en esa manera, dejando morir lo Viejo y hacer una nueva obra (2 Corintios 5:17, Isaías
43:19). Y a veces Dios trabaja para levantar ruinas y reconstruir, los dos son obra gloriosa de
Dios.
Y todos aquellos que me invoquen mi nombre posean el resto de Edom (traducido de Hebreo
a griego Edom es Adán), en otras palabras los que invocaran entran parte del pacto de David.
Miremos Romanos 10:9-10, 13, esta promesa es cumplida en Jesús.
Santiago, cito Amos 9:11-12 en el concilio de Jerusalén, el uso este pasaje para demostrar
que Dios prometió alcanzar a los gentiles y traernos dentro su reino a través del Mesías y no a
través Israel.

V13-15, he aquí vienen días, bajo la inspiración de Dios el profeta Amos termina este libro con una
nota alta de esperanza, mirando a la grande prosperidad que le espera a Israel. Bajo el reinado de
Jeroboam II, ellos tuvieron abundancia material y bacarota en el Señor. Dios les promete restáuralos
que vendrá de El y solamente en El.
•
•

Amos describe el milagro y la abundancia de los campos de la siguiente manera: El que ara
alcanzara al segador el pisador de uvas al que lleve la simiente, los montes destilaran mosto y
los collados se derretirán.
No solamente traerá del cautiverio a su pueblo sino derramara bendición tras bendición y
estas bendiciones no serán arrancadas de la tierra que yo les di (se refiere que Israel nunca
mas será arrancada de su tierra).

