INTRODUCCIÓN A LA SIEMBRA Y COSECHA DE
EFRAÍN.

Amos
עָ מֹוס
Amós

LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DE EFRAÍN.
Juan C12 V24
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24
EFRAÍN – Fructífero.

El mensaje que trasmite Amós, con rudeza y en un estilo directo, es de condena
a la corrupción de las élites, a la injusticia social y al ritualismo ajeno al
compromiso de vida.

El Señor lleva o el
Señor Sostiene.
 – עָמַ ׂשamás – Imponer una
carga, cargar,
traído.

colmar,

ser

Amós era un pastor y cultivaba higos en Tecoa, a 10Km del sur de Belén, en el
límite del desierto de Judá, no era un profeta profesional, no se dedicaba a eso
de tiempo completo.
Inicia su predicación profética en época del rey Jeroboam II – 767 al 755 a.C. en
el reino del Norte, el de Israel, con capital en Samaria y Betel.
Nació en Judá, pero predica en Israel. Su mensaje molesta a los ricos, a las
autoridades y a los sacerdotes del templo de Betel. Nunca acepta los intentos de
soborno, para callarlo. Lo expulsan y regresa a Judá.
En la época de su predicción el reino de Israel, bajo Jeroboán II, goza de
prosperidad y riqueza. Los ricos viven en un mundo de lujos y frivolidad. Es
también una sociedad muy injusta que explota y hace sufrir a los pobres.
El libro tiene nueve capítulos y se divide en cuatro bloques:
1. El juicio de las naciones limítrofes de Israel y del mismo Israel (capítulos
1 y 2).
2. Amonestaciones y amenazas a Israel (capítulos 3, 4, 5 y 6).
3. Las visiones (capítulos 7, 8, 9, 1-10).
4. Las perspectivas de restauración (capítulos 9, 11-15).
Los especialistas piensan que el redactor final del texto al capítulo nueve le añade
los cinco últimos versículos que abren la puerta a la esperanza. Así el libro no
termina solo en la condena.
El mensaje de Amós es muy arecido al de Yeshúa y los apóstoles, de Esteban el
primer mártir de la comunidad primitiva.
A Amós el Señor le da un mensaje principalmente de la Casa de Israel, las 10
tribus.
El Propósito de esta profecía es advertir a Efraín acerca del juicio inminente por
cuanto se han apartado del Señor.

AMÓS 1 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

JUICIO A SEIS NACIONES E ISRAEL I.

Juicios contra las naciones
vecinas
1. Las palabras de Amós, que fue
uno de los pastores de Tecoa, que
profetizó acerca de Israel en días
de Uzías rey de Judá y en días de
Jeroboam hijo de Joás, rey de
Israel, dos años antes del
terremoto.

Tekoa – Es un asentamiento israelí
ubicado en el Área de Judea y Samaria
(Cisjordania). Está a unos 20 km al nordeste de
Hebrón y a unos 16 km al sur de Jerusalén.

ְּתקֹו ַַע

Rey que muere cuando empieza a profetizar
Isaías.
2da Crónicas C26
Reinado de Uzías
1 Entonces todo el pueblo de Judá tomó a
Uzías, el cual tenía dieciséis años de edad, y lo
pusieron por rey en lugar de Amasías su padre.
2 Uzías edificó a Elot, y la restituyó a Judá
después que el rey Amasías durmió con sus
padres.
3 De dieciséis años era Uzías cuando comenzó a reinar, y cincuenta y dos años
reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén.
4 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había
hecho Amasías su padre.
5 Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de
Dios; y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó.
6 Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia,
y el muro de Asdod; y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos.
7 Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas.
8 Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera
de Egipto; porque se había hecho altamente poderoso.
9 Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto
a la puerta del valle, y junto a las esquinas; y las fortificó.
10 Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas; porque tuvo
muchos ganados, así en la Sefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en
los montes como en los llanos fértiles; porque era amigo de la agricultura.
11 Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en
divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jeiel escriba, y de Maasías
gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey.
12 Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era dos mil
seiscientos.
13 Y bajo la mano de éstos estaba el ejército de guerra, de trescientos siete mil
quinientos guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos.
14 Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes,
arcos, y hondas para tirar piedras.
15 E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen
en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama
se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente, hasta hacerse
poderoso.
16 Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina; porque se
rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar
incienso en el altar del incienso.
17 Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová,
varones valientes.
18 Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías,
el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son
consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te
será para gloria delante de Jehová Dios.
19 Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se
llenó de ira; y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante
de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso.
20 Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra
estaba en su frente; y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar; y él
también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido.

21 Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una
casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová; y Jotam su hijo tuvo
cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra.
22 Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el
profeta Isaías, hijo de Amoz.
23 Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo
de los sepulcros reales; porque dijeron: Leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar
suyo. 2 Crónicas 26
2da Reyes C14 V23-29
Reinado de Jeroboam II
23 El año quince de Amasías hijo de Joás rey de Judá, comenzó a reinar
Jeroboam hijo de Joás sobre Israel en Samaria; y reinó cuarenta y un años.
24 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados
de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel.
25 El restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del
Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado
por su siervo Jonás hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-hefer.
26 Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel; que no había siervo ni
libre, ni quien diese ayuda a Israel;
27 y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo;
por tanto, los salvó por mano de Jeroboam hijo de Joás.
28 Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las
guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, que
habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los
reyes de Israel?
29 Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar
Zacarías su hijo. 2 Reyes 14:23-29
2. Dijo: Jehová rugirá desde Sion,
y dará su voz desde Jerusalén, y
los campos de los pastores se
enlutarán, y se secará la cumbre
del Carmelo.

Empieza la advertencia del juicio del Señor sobre seis naciones, y podemos ver
que Dios no hace acepción de personas, El Señor va a decir que va a juzgar a
naciones extranjeras, como también va a juzgar a Israel y a Judá.

3. Así ha dicho Jehová: Por tres
pecados de Damasco, y por el
cuarto, no revocaré su castigo;
porque trillaron a Galaad con
trillos de hierro.

Por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, no revocaré su castigo – Hay tres
pecados que han cometido en forma regular, pero el cuarto, ya se pasan, es el
colmo.

La vara con la que mide Dios a las naciones y a su pueblo es diferente.

Los tres pecados de Damasco son los tres pecados más comunes de las
naciones, los cuales les advirtió desde la época de Noe que no infringieran; ya
que desde la época de Noe, Dios dio mandamientos para las naciones.
Los tres pecados más graves que se cometen en el mundo ya que son los que
atentan contra la supervivencia humana.
1. Idolatría.
2. Fornicación e Inmoralidad Sexual.
3. Homicidio y Asesinato, derramamiento de sangre.
Job C33 V27-33
27 El Dios mira sobre los hombres; y al que dijere reconociere:
Pequé, y pervertí lo recto,
Y no me ha aprovechado reconoce que de nada le sirve pecar,
28 Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro,
Y su vida se verá en luz. Es decir aquel que confiese y se arrepiente, Dios le
perdonará, no se va a morir.
29 He aquí, todas estas cosas hace Dios
Dos y tres veces con el hombre,
30 Para apartar su alma del sepulcro,
Y para iluminarlo con la luz de los vivientes. El Señor sigue el mismo principio con
gentiles o no gentiles.
31 Escucha, Job, y óyeme;
Calla, y yo hablaré.
32 Si tienes razones, respóndeme;
Habla, porque yo te quiero justificar.
33 Y si no, óyeme tú a mí;
Calla, y te enseñaré sabiduría. Job 33:27-33

por el cuarto, no revocaré su castigo – porque trillaron a Galaad con trillos de
hierro – Con el propósito de quedarse con su territorio los masacraron, utilizaban
trillos de hierro y los hacían pedazos. Acá yaq no solo estas matando, sino estás
acribillando.
Trillaron – Triturar la mies y hacer que el grano se suelte de las espigas. Si los
espigadores tení-an poco que trillar, si el grano era de tamaño pequeño, como el
comino, o si la trilla se hací-a a escondidas durante tiempos peligrosos, se
utilizaba una vara o mayal (desgranador) para golpear el grano a mano, bien en
el suelo o en un lagar.
4. Prenderé fuego en la casa de
Hazael, y consumirá los palacios
de Ben-adad.
5. Y quebraré los cerrojos de
Damasco, y destruiré a los
moradores del valle de Avén, y los
gobernadores de Bet-edén; y el
pueblo de Siria será transportado
a Kir, dice Jehová.
6. Así ha dicho Jehová: Por tres
pecados de Gaza, y por el cuarto,
no revocaré su castigo; porque
llevó cautivo a todo un pueblo para
entregarlo a Edom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prenderé fuego en la casa de Hazael.
Consumirá los palacios de Ben-adad.
Quebraré los cerrojos de Damasco.
Destruiré a los moradores del valle de Avén.
Destruiré a los gobernadores de Bet-edén.
El pueblo de Siria será transportado a Kir.

Cada una de estas profecías se cumplió literalmente, se les va a hacer lo mismo
que ellos hicieron y serán llevados cautivos.
Dios se lo dijo a Noe, el que derramare sangre inocente también su sangre será
derramada.
Viene el juicio a los Filisteos.
Los pecados de Gaza donde no solo se cometían sino que había indiferencia, lo
veían como algo normal; entonces cuando ya se complacen con los que practican
esos pecados, lo que hace Dios entonces es disciplinar y castigar por
misericordia.
1. Idolatría.
2. Fornicación e Inmoralidad Sexual.
3. Homicidio y Asesinato, derramamiento de sangre.
por el cuarto, no revocaré su castigo; porque llevó cautivo a todo un pueblo para
entregarlo a Edom. – Esta hablando de manera profética ya que durante la época
de la destrucción del segundo templo en el año 70 d.C., los filisteos que están en
la franja de Gaza, donde muchos de los judíos habían huido e ido allí a refugiarse
y los filisteos se los entregaron a Roma.

7. Prenderé fuego en el muro de
Gaza, y consumirá sus palacios.
8. Y destruiré a los moradores de
Asdod, y a los gobernadores de
Ascalón; y volveré mi mano contra
Ecrón, y el resto de los filisteos
perecerá, ha dicho Jehová el
Señor.
9. Así ha dicho Jehová: Por tres
pecados de Tiro, y por el cuarto,
no revocaré su castigo; porque
entregaron a todo un pueblo
cautivo a Edom, y no se acordaron
del pacto de hermanos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prenderé fuego en el muro de Gaza.
El fuego consumirá sus palacios.
Destruiré a los moradores de Asdod.
Destruiré a los gobernadores de Ascalón.
Volveré mi mano contra Ecrón.
El resto de los filisteos perecerá.

Y esta profecía se cumplió literalmente.

Tiro al norte de Israel cometieron el mismo pecado de Filistea.
1. Idolatría.
2. Fornicación e Inmoralidad Sexual.
3. Homicidio y Asesinato, derramamiento de sangre.
y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque entregaron a todo un pueblo
cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos – Muchos judíos en la
época de la destrucción del segundo templo también huyeron a Tiro y los de Tiro
se los entregaban a los romanos.
Hiram el rey de Tiro era muy amigo del rey David con quien había hecho un pacto,
luego con Salomón fue lo mismo, eran muy amigos, habían hecho un pacto, pero
cuando Roma estaba reinando los traicionaron.

10. Prenderé fuego en el muro de
Tiro, y consumirá sus palacios.
11. Así ha dicho Jehová: Por tres
pecados de Edom, y por el cuarto,

1. Prenderé fuego en el muro de Tiro.
2. El fuego consumirá sus palacios.
Está hablando de Esaú y su descendencia. Esaú siempre fue enemigo de Jacob
y lo mismo hizo Amalec perseguir a Israel.

no revocaré su castigo; porque
persiguió a espada a su hermano,
y violó todo afecto natural; y en su
furor le ha robado siempre, y
perpetuamente ha guardado el
rencor.

12. Prenderé fuego en Temán, y
consumirá los palacios de Bosra.
13. Así ha dicho Jehová: Por tres
pecados de los hijos de Amón, y
por el cuarto, no revocaré su
castigo; porque para ensanchar
sus tierras abrieron a las mujeres
de Galaad que estaban encintas.

1. Idolatría.
2. Fornicación e Inmoralidad Sexual.
3. Homicidio y Asesinato, derramamiento de sangre.
por el cuarto, no revocaré su castigo; porque persiguió a espada a su hermano,
y violó todo afecto natural; y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente
ha guardado el rencor. – Se le olvidó que era su hermano.
Esto trasciende hasta Roma, quien fue un archienemigo de Israel y hasta la
actualidad siguen siendo enemigos espirituales.
1. Prenderé fuego en Temán una de las capitales de Edom.
2. El fuego consumirá los palacios de Bosra. Otra de las capitales.
Los amonitas lo que hicieron fue impedir más nacimientos de los de Galaad para
que no se siguieran multiplicando.
1. Idolatría.
2. Fornicación e Inmoralidad Sexual.
3. Homicidio y Asesinato, derramamiento de sangre.
por el cuarto, no revocaré su castigo; porque para ensanchar sus tierras abrieron
a las mujeres de Galaad que estaban encintas. – El colmo de la codicia y de la
crueldad.

14. Encenderé fuego en el muro
de Rabá, y consumirá sus
palacios con estruendo en el día
de la batalla, con tempestad en día
tempestuoso;
15. y su rey irá en cautiverio, él y
todos sus príncipes, dice Jehová.

1. Encenderé fuego en el muro de Rabá.
2. El fuego consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla,
con tempestad en día tempestuoso.
3. Su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes

AMÓS 2 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

JUICIO A SEIS NACIONES E ISRAEL II.

1. Así ha dicho Jehová: Por tres
pecados de Moab, y por el cuarto,
no revocaré su castigo; porque
quemó los huesos del rey de
Edom hasta calcinarlos.

Moab los descendientes de Lot, de incesto con una de sus hijas.
1. Idolatría.
2. Fornicación e Inmoralidad Sexual.
3. Homicidio y Asesinato, derramamiento de sangre.
por el cuarto, no revocaré su castigo; porque quemó los huesos del rey de Edom
hasta calcinarlos. – En el 2do Reyes C2 se relata un acontecimiento en el cual
Moab sube a la guerra contra Judá e Israel, quienes se unen y es cuando van
con el profeta Eliseo, el cual les dice que por Josafat va a profetizar, le profetiza
que va a destruir a los moabitas.
En esa guerra se une Israel, Edom y Judá, y es cuando los de Moab agarran
cautivo al príncipe de Edom y se lo llevaron y lo sacrificaron a sus dioses.

2. Prenderé fuego en Moab, y
consumirá los palacios de Queriot;
y morirá Moab con tumulto, con
estrépito y sonido de trompeta.

1.
2.
3.
4.
5.

Prenderé fuego en Moab.
El fuego consumirá los palacios de Queriot.
Morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta.
Quitaré el juez de en medio de él.
Mataré con él a todos sus príncipes.

3. Y quitaré el juez de en medio de
él, y mataré con él a todos sus
príncipes, dice Jehová.
4. Así ha dicho Jehová: Por tres
pecados de Judá, y por el cuarto,
no revocaré su castigo; porque
menospreciaron la ley de Jehová,
y no guardaron sus ordenanzas, y
les hicieron errar sus mentiras, en
pos de las cuales anduvieron sus
padres.

Empieza el juicio sobre el pueblo de Dios, a Judá, ya que Dios no hace acepción
de personas. Con respecto a Judá otro es el estándar de juicio, ya que al que
mucho se le da, mucho se le demandará.
1. Idolatría.
2. Fornicación e Inmoralidad Sexual.
3. Homicidio y Asesinato, derramamiento de sangre.
por el cuarto, no revocaré su castigo; porque:
1. Menospreciaron la ley de Jehová. – Desde acá empieza ya a hablar de
la Torá, pues a los otros pueblos no se les dio la Torá.
Entonces un gentil o una persona que nunca conoció la Biblia va a ser
juzgado con base en los mandamientos que fueron transmitidos desde la
época de Noe.
2. No guardaron sus ordenanzas. – Ordenanzas tiene que var con la
manera de aplicar las leyes.
3. Les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus
padres. – La causa del juicio sobre Judá sería por que los padres y los
ancianos dejaron de enseñar correctamente la Torá, empezaron a
añadirle y a distorsionar la Torá y eso fue lo que hizo que muchos en vez
de creer lo que estaba escrito, por falta de conocimiento empezaron a
creer mentiras.
Yeshúa hace referencia a Isaías cuando dice esto refiriéndose a Judá.
Mateo C15 V7-9
7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:
8 Este pueblo de labios me honra;
Mas su corazón está lejos de mí.
9 Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo 15:7-9
Deuteronomio C12 V32
32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de
ello quitarás. Deuteronomio 12:32

5. Prenderé, por tanto, fuego en
Judá, el cual consumirá los
palacios de Jerusalén.

Esto se cumplió en el año 70 d.C.
No le creíste a los profetas, no le creíste a Moisés.
Mateo C23 V37-39
37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!
38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.

39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el
que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:37-39
Juicio contra Israel
6. Así ha dicho Jehová: Por tres
pecados de Israel, y por el cuarto,
no revocaré su castigo; porque
vendieron por dinero al justo, y al
pobre por un par de zapatos.
7. Pisotean en el polvo de la tierra
las cabezas de los desvalidos, y
tuercen el camino de los humildes;
y el hijo y su padre se llegan a la
misma joven, profanando mi santo
nombre.
8. Sobre las ropas empeñadas se
acuestan junto a cualquier altar; y
el vino de los multados beben en
la casa de sus dioses.
9. Yo destruí delante de ellos al
amorreo, cuya altura era como la
altura de los cedros, y fuerte como
una encina; y destruí su fruto
arriba y sus raíces abajo.

Ellos cometieron los mismos pecados de las naciones.
1. Idolatría.
2. Fornicación e Inmoralidad Sexual.
3. Homicidio y Asesinato, derramamiento de sangre.
y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque:
Pecado de codicia, empezaron a ser super injustos y los jueces empezaron a
tomar cohecho y a favorecer a los ricos y a los pobres los maltrataban,
invalidando la Torá que dice que no haga acepción de personas y no mantuvieron
la balanza de no favorecer al rico y no menospreciar al pobre.
1. Vendieron por dinero al justo.
2. Vendieron al pobre por un par de zapatos.
3. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos.
4. Tuercen el camino de los humildes.
5. El hijo y su padre se llegan a la misma joven. – Prostitución y fornicación.
6. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. – Si
alguien te debía algo, no le podías quitar su cobija si era lo único que
tenía, deberías darle tiempo, pero esta gente lo que hacía era quitarles
las ropas por empeño. Y eso lo utilizaban para idolatría y orgías.
7. El vino de los multados beben en la casa de sus dioses.

10. Y a vosotros os hice subir de
la tierra de Egipto, y os conduje
por el desierto cuarenta años,
para que entraseis en posesión de
la tierra del amorreo.
11. Y levanté de vuestros hijos
para profetas, y de vuestros
jóvenes
para
que
fuesen
nazareos. ¿No es esto así, dice
Jehová, hijos de Israel?
12. Mas vosotros disteis de beber
vino a los nazareos, y a los
profetas mandasteis diciendo: No
profeticéis.

8. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos.
9. A los profetas mandasteis diciendo: No profeticéis.

13. Pues he aquí, yo os apretaré
en vuestro lugar, como se aprieta
el carro lleno de gavillas;

carro lleno de gavillas. -

14. y el ligero no podrá huir, y al
fuerte no le ayudará su fuerza, ni
el valiente librará su vida.

Vas a querer escapar, pero el peso que traes de tus pecados no te va a dejar
huir.

15. El que maneja el arco no
resistirá, ni escapará el ligero de
pies, ni el que cabalga en caballo
salvará su vida.
16. El esforzado de entre los
valientes huirá desnudo aquel día,
dice Jehová.

Va a venir el juicio, estarán cargados y no van a poder huir.

AMÓS 3 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
El rugido del león
1. Oíd esta palabra que ha
hablado Jehová contra vosotros,
hijos de Israel, contra toda la
familia que hice subir de la tierra
de Egipto. Dice así:

ADVERTENCIA DE JUICIO A EFRAÍN.
Acá ya se enfoca a todos, a Efraín y Judá.

2. A vosotros solamente he
conocido de todas las familias de
la tierra; por tanto, os castigaré por
todas vuestras maldades.

A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra – Ustedes
fueron mi especial tesoro, a ustedes me revelé y les entregué mis mandamientos
como a nadie más.

3. ¿Andarán dos juntos, si no
estuvieren de acuerdo?

Todas estas preguntas tienen que ver que no vendrá el castigo sin causa.
No hay posibilidad de estar juntos si no hay acuerdo.

4. ¿Rugirá el león en la selva sin
haber presa? ¿Dará el leoncillo su
rugido desde su guarida, si no
apresare?

No
No

5. ¿Caerá el ave en lazo sobre la
tierra, sin haber cazador? ¿Se
levantará el lazo de la tierra, si no
ha atrapado algo?

No
No

6. ¿Se tocará la trompeta en la
ciudad, y no se alborotará el
pueblo? ¿Habrá algún mal en la
ciudad, el cual Jehová no haya
hecho?

No
Habrá alguna consecuencia que sea injusta?
Todo está bajo el control de Dios.

7. Porque no hará nada Jehová el
Señor, sin que revele su secreto a
sus siervos los profetas.

Dios no va a hacer nada si primero no lo advierte.
Dios en su misericordia, en su compasión siempre advierte.
Los profetas estuvieron cientos de años diciéndoles que se arrepintieran, que
veía el juicio.

8. Si el león ruge, ¿quién no
temerá? Si habla Jehová el Señor,
¿quién no profetizará?

Acaso te puedes callar si el Señor te pone un mensaje en tu corazón que tienes
que decir?

os castigaré por todas vuestras maldades – Al que mucho se le ha dado mucho
se le demandará.

Como dijo Jeremías que su palabra es como un fuego que no se puede callar.
Jeremías C20 V9
9 Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante,
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de
sufrirlo, y no pude. Jeremías 20:9
Destrucción de Samaria
9. Proclamad en los palacios de
Asdod, y en los palacios de la
tierra de Egipto, y decid: Reuníos
sobre los montes de Samaria, y
ved las muchas opresiones en
medio de ella, y las violencias
cometidas en su medio.
10. No saben hacer lo recto, dice
Jehová, atesorando rapiña y
despojo en sus palacios.
11. Por tanto, Jehová el Señor ha
dicho así: Un enemigo vendrá por
todos lados de la tierra, y derribará

tu fortaleza, y tus palacios serán
saqueados.
12. Así ha dicho Jehová: De la
manera que el pastor libra de la
boca del león dos piernas, o la
punta de una oreja, así escaparán
los hijos de Israel que moran en
Samaria en el rincón de una cama,
y al lado de un lecho.

Amós utiliza una forma de narrar esto como un pastor y dice que va a pasar lo
mismo a los hijos de Israel, van a ser exterminadas las 10 tribus de Israel. Pero
esa muerte va a traer una nueva resurrección después.
El equivalente a las dos patas y la oreja es el equivalente a los que moran en
Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho, significa los enfermos.

13. Oíd y testificad contra la casa
de Jacob, ha dicho Jehová Dios de
los ejércitos:
14. Que el día que castigue las
rebeliones de Israel, castigaré
también los altares de Bet-el; y
serán cortados los cuernos del
altar, y caerán a tierra.

Bet-el que originalmente era casa de Dios, donde se le apareció la escalera a
Jacob, se convirtió en un lugar de adoración pagana, tenían allí un becerro de
oro.

15. Y heriré la casa de invierno
con la casa de verano, y las casas
de marfil perecerán; y muchas
casas serán arruinadas, dice
Jehová.

En esa época el rey Acab esposo de Jezabel tenía casa de invierno y casa de
verano.
La causa de todo este castigo es la opresión al pobre, todas las riquezas salían
de la población, de la corrupción, por eso esas riquezas serían destruidas.

AMÓS 4 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

AFLICCIÓN DIVINA POR FALTA DE TESHUVÁ.

1. Oíd esta palabra, vacas de
Basán, que estáis en el monte de
Samaria, que oprimís a los pobres
y quebrantáis a los menesterosos,
que decís a vuestros señores:
Traed, y beberemos.

vacas de Basán – Termino irónico refiriéndose a los israelitas, las vacas de basan
eran las más gordas; esto es refiriéndose a los ricos.

2. Jehová el Señor juró por su
santidad: He aquí, vienen sobre
vosotras días en que os llevarán
con ganchos, y a vuestros
descendientes con anzuelos de
pescador;

Esto se cumplió literalmente, el ejército asirio, uno de los ejércitos más crueles
de la historia, los asirios se llevaban los esclavos a Siria y los amarraban a
caballos con anzuelos en las bocas o en las narices para que caminaran.

3. y saldréis por las brechas una
tras otra, y seréis echadas del
palacio, dice Jehová.

Así como el Señor dijo que el que toca a Israel toca la niña de mi ojo, también
dijo cuidadito con meterse con los pobres, con las viudas y con los huérfanos,
por que Dios es el protector de los débiles y como Judá era el más débil, los
escogió por ser el pueblo más débil.

Aunque castigado, Israel no
aprende
4. Id a Bet-el, y prevaricad;
aumentad en Gilgal la rebelión, y
traed de mañana vuestros
sacrificios, y vuestros diezmos
cada tres días.
5. Y ofreced sacrificio de alabanza
con pan leudado, y proclamad,
publicad ofrendas voluntarias,
pues que así lo queréis, hijos de
Israel, dice Jehová el Señor.

pan leudado – Tiene que ver con hipocresía.

6. Os hice estar a diente limpio en
todas vuestras ciudades, y hubo
falta de pan en todos vuestros
pueblos; mas no os volvisteis a mí,
dice Jehová.

Todos los intentos de Dios para que se arrepintieran y ni por esas.

7. También os detuve la lluvia tres
meses antes de la siega; e hice
llover sobre una ciudad, y sobre
otra ciudad no hice llover; sobre
una parte llovió, y la parte sobre la
cual no llovió, se secó.
8. Y venían dos o tres ciudades a
una ciudad para beber agua, y no
se saciaban; con todo, no os
volvisteis a mí, dice Jehová.
9. Os herí con viento solano y con
oruga; la langosta devoró vuestros
muchos huertos y vuestras viñas,
y vuestros higuerales y vuestros
olivares; pero nunca os volvisteis
a mí, dice Jehová.
10. Envié
contra
vosotros
mortandad tal como en Egipto;
maté a espada a vuestros
jóvenes, con cautiverio de
vuestros caballos, e hice subir el

Lo que les dice el Señor, si eso es lo que quieren, pues háganle, Dios los entrega
a una mente reprobada. Dios afirma su corazón para que sigan en eso, esto tiene
el propósito de traer la disciplina y guiarlos al arrepentimiento.

diente limpio – Sin comida.
Les mandó hambre y momentos críticos mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.

hedor de vuestros campamentos
hasta vuestras narices; mas no os
volvisteis a mí, dice Jehová.
11. Os trastorné como cuando
Dios trastornó a Sodoma y a
Gomorra, y fuisteis como tizón
escapado del fuego; mas no os
volvisteis a mí, dice Jehová.
12. Por tanto, de esta manera te
haré a ti, oh Israel; y porque te he
de hacer esto, prepárate para
venir al encuentro de tu Dios, oh
Israel.

Por cuanto ya te mandé muchas advertencias, pues estaba buscando un pretexto
para no castigarte, pero en vista de que no os volvisteis a mí, dice Jehová. ahora
si no hay nada que hacer.

13. Porque he aquí, el que forma
los montes, y crea el viento, y
anuncia
al
hombre
su
pensamiento; el que hace de las
tinieblas mañana, y pasa sobre las
alturas de la tierra; Jehová Dios de
los ejércitos es su nombre.

En otras palabras dice el Señor, Yo lo firmo.

AMÓS 5 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

BUSCADME Y VIVIRÉIS.

Llamamiento al arrepentimiento
1. Oíd esta palabra que yo levanto
para lamentación sobre vosotros,
casa de Israel.

Como todo buen profeta entra en choque contra la religión establecida.

2. Cayó la virgen de Israel, y no
podrá levantarse ya más; fue
dejada sobre su tierra, no hay
quien la levante.

Yeshúa dijo…
Juan C12 V24
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24
Para que haya una resurrección, debe haber una muerte; acá está hablando de
la muerte de la virgen de Israel, pues así es como Dios la ve en el momento en
que la sacó de Egipto, pero está a punto de morir.
Cuando Yeshúa fue a sanar a la hija de Jairo, que era el principal de una sinagoga
de donde ya habían echado a Yeshúa. Pero Jairo lo busca para pedirle que
sanara a su hija. En el camino a la casa de Jairo se le acerca una mujer enferma
con un flujo que toca el tzit tzit y ella se sana. Una vez que llega a la casa de
Jairo, le dicen que su hija había muerto, y Yeshúa le dice, no temas, solo confía.
Yeshúa saca a todos y se queda con la niña y los padres y la resucita.
Lo mismo iba a pasar con el pueblo de Israel, iban a morir, la enfermedad no
sería para muerte sino que para que la gloria de Dios se manifestara a través de
la resurrección del pueblo de Israel.

3. Porque así ha dicho Jehová el
Señor: La ciudad que salga con
mil, volverá con ciento, y la que
salga con ciento volverá con diez,
en la casa de Israel.

Se va a disminuir la Casa de Israel.

4. Pero así dice Jehová a la casa
de Israel: Buscadme, y viviréis;

Le dice al remanente que lo busquen y vivirán.

5. y no busquéis a Bet-el, ni
entréis en Gilgal, ni paséis a
Beerseba; porque Gilgal será
llevada en cautiverio, y Bet-el será
deshecha.

Todos ellos eran centros de culto idólatra, de perdición y de vicio.

6. Buscad a Jehová, y vivid; no
sea que acometa como fuego a la
casa de José y la consuma, sin
haber en Bet-el quien lo apague.

casa de José – Significa Dios añade, igualmente José se le dice a las 10 Tribus.

7. Los que convertís en ajenjo el
juicio, y la justicia la echáis por
tierra,
8. buscad al que hace las
Pléyades y el Orión, y vuelve las
tinieblas en mañana, y hace
oscurecer el día como noche; el
que llama a las aguas del mar, y
las derrama sobre la faz de la
tierra; Jehová es su nombre;

Como es que andan buscando a ídolos creados si tienen al creador de todo lo
que existe.

9. que da esfuerzo al despojador
sobre el fuerte, y hace que el
despojador venga sobre la
fortaleza.

Mejor acudan al Señor que es el que está en control de todo, aún hasta de los
despojadores, aún de los enemigos que van air en contra de Israel.

10. Ellos aborrecieron al reprensor
en la puerta de la ciudad, y al que
hablaba lo recto abominaron.

Esta fue la actitud de Israel ante la profecía de Amós.
Aborrecían escuchar la verdad, ya no querían escuchar a los profetas verdaderos,
pues era una época de mucha prosperidad. Igualmente había mucha inmoralidad
e idolatría.
Desechaban a los profetas con la típica actitud de que no puede ser que estemos
mal ya que Dios nos está bendiciendo mucho, Dios nos está prosperando.

11. Por tanto, puesto que vejáis al
pobre y recibís de él carga de
trigo, edificasteis casas de piedra
labrada, mas no las habitaréis;
plantasteis hermosas viñas, mas
no beberéis el vino de ellas.

De que les va a servir todo lo que obtuvieron mal habido, si no van a poder
disfrutar de ellos
1. Edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis
2. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas

12. Porque yo sé de vuestras
muchas rebeliones, y de vuestros
grandes pecados; sé que afligís al
justo, y recibís cohecho, y en los
tribunales hacéis perder su causa
a los pobres.

sé que afligís al justo, y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su
causa a los pobres. – El Señor llamó a los jueces de Israel Elohim, pues ellos
representaban a Dios a la hora de impartir justicia.

13. Por tanto, el prudente en tal
tiempo calla, porque el tiempo es
malo.

Por tanto – Porque ya estaba llegando a este nivel de injusticia.
Ya llegó a tal grado de maldad que el prudente calla, el sabio se calla porque
sabe que le va a ir muy mal.

14. Buscad lo bueno, y no lo malo,
para que viváis; porque así
Jehová Dios de los ejércitos
estará con vosotros, como decís.

La Esencia de la FE Bíblica.
1. Buscad lo bueno, y no lo malo.
2. Aborreced el mal, y amad el bien, y estableced la justicia en juicio.
Aborrecer en complacerse si otros practican el mal.

15. Aborreced el mal, y amad el
bien, y estableced la justicia en
juicio; quizá Jehová Dios de los
ejércitos tendrá piedad del
remanente de José.

Hebreos C5 V14
14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que
por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Hebreos 5:14

Los bienes que se adquieren de manera ilícita jamás serán bendecidos.

Pues es la Torá la que nos capacita en lo que es bueno y lo que es malo.
En otras palabras el evangelio es muy simple, arrepentirnos de nuestras malas
acciones y buscar lo bueno.
16. Por tanto, así ha dicho Jehová,
Dios de los ejércitos: En todas las
plazas habrá llanto, y en todas las
calles dirán: ¡Ay! ¡Ay!, y al labrador
llamarán a lloro, y a endecha a los
que sepan endechar.

Había plañideras para los funerales.

17. Y en todas las viñas habrá
llanto; porque pasaré en medio de
ti, dice Jehová.

Habrá lamento y llanto por no haber aborrecido el mal.

18. ¡Ay de los que desean el día
de Jehová! ¿Para qué queréis
este día de Jehová? Será de
tinieblas, y no de luz;

En estas circunstancias había personas que decían que venga ya el Señor.

19. como el que huye de delante
del león, y se encuentra con el
oso; o como si entrare en casa y
apoyare su mano en la pared, y le
muerde una culebra.

Realmente quieres que venga el día del Señor y que venga el juicio?
Si es así, es tiempo de examinar nuestros caminos y buscar de todo nuestro
corazón al Señor para vivir.

20. ¿No será el día de Jehová
tinieblas, y no luz; oscuridad, que
no tiene resplandor?

21. Aborrecí, abominé vuestras
solemnidades,
y
no
me
complaceré
en
vuestras
asambleas.

Solemnidades – Fiestas solemnes.

22. Y si me ofreciereis vuestros
holocaustos y vuestras ofrendas,
no los recibiré, ni miraré a las
ofrendas de paz de vuestros
animales engordados.
23. Quita de mí la multitud de tus
cantares, pues no escucharé las
salmodias de tus instrumentos.

Salmodias – Melodías.

24. Pero corra el juicio como las
aguas, y la justicia como
impetuoso arroyo.

En otras palabras está llamando a Israel a la obediencia y no a los sacrificios.
Lo mismo que le dijo Samuel a Saúl.
1ra Samuel C15 V22
22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas,
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer
es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
1 Samuel 15:22
El Señor les dice que está asqueado de sus prácticas religiosas sin un corazón
sincero, todas esas solemnidades y ritos no son de corazón.
Antes de los sacrificios haz justicia, se imparcial, haz justicia a los necesitados.

25. ¿Me ofrecisteis sacrificios y
ofrendas en el desierto en
cuarenta años, oh casa de Israel?

El Señor no nos llama por lo que nosotros le podamos dar, Él no busca eso.
Esta cita es la que cita Esteban
Hechos C6 V13-15 - C7 V1-60
13 Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras
blasfemas contra este lugar santo y contra la ley;
14 pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y
cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
15 Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él,
vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Defensa y muerte de Esteban
1 El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así?
2 Y él dijo:
Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a nuestro padre
Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán,
3 y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré.
4 Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto
su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora.
5 Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie; pero le prometió que se
la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía
hijo.
6 Y le dijo Dios así: Que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que
los reducirían a servidumbre y los maltratarían, por cuatrocientos años.
7 Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos; y después de
esto saldrán y me servirán en este lugar.
8 Y le dio el pacto de la circuncisión; y así Abraham engendró a Isaac, y le
circuncidó al octavo día; e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas.
9 Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto; pero Dios
estaba con él,
10 y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de
Faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda
su casa.
11 Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande
tribulación; y nuestros padres no hallaban alimentos.
12 Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la
primera vez.
13 Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a
Faraón el linaje de José.

26. Antes bien, llevabais el
tabernáculo de vuestro Moloc y
Quiún, ídolos vuestros, la estrella
de vuestros dioses que os
hicisteis.

14 Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número
de setenta y cinco personas.
15 Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres;
16 los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio
de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem.
17 Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a
Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto,
18 hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José.
19 Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres,
a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen.
20 En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios; y fue criado tres
meses en casa de su padre.
21 Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como
a hijo suyo.
22 Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso
en sus palabras y obras.
23 Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar
a sus hermanos, los hijos de Israel.
24 Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al
oprimido.
25 Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad
por mano suya; mas ellos no lo habían entendido así.
26 Y al día siguiente, se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz,
diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?
27 Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha
puesto por gobernante y juez sobre nosotros?
28 ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio?
29 Al oír esta palabra, Moisés huyó, y vivió como extranjero en tierra de Madián,
donde engendró dos hijos.
30 Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí,
en la llama de fuego de una zarza.
31 Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión; y acercándose para
observar, vino a él la voz del Señor:
32 Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios
de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar.
33 Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás
es tierra santa.
34 Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su
gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto.
35 A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por
gobernante y juez?, a éste lo envió Dios como gobernante y libertador por mano
del ángel que se le apareció en la zarza.
36 Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el
Mar Rojo, y en el desierto por cuarenta años.
37 Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor
vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis.
38 Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el
ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió
palabras de vida que darnos;
39 al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en
sus corazones se volvieron a Egipto,
40 cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque
a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya
acontecido.
Idolatría 41 Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las
obras de sus manos se regocijaron.
42 Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo; como
está escrito en el libro de los profetas:
¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios
En el desierto por cuarenta años, casa de Israel?
43 Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc,
Y la estrella de vuestro dios Renfán,
Figuras que os hicisteis para adorarlas.
Os transportaré, pues, más allá de Babilonia.
44 Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como
había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que
había visto.

45 El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al
tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia
de nuestros padres, hasta los días de David.
46 Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de
Jacob.
47 Mas Salomón le edificó casa;
48 si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta:
49 El cielo es mi trono,
Y la tierra el estrado de mis pies.
¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor;
¿O cuál es el lugar de mi reposo?
50 ¿No hizo mi mano todas estas cosas?
51 ¡Duros de cerviz que no tienen humildad, e incircuncisos de corazón y de
oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así
también vosotros.
52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que
anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido
entregadores y matadores;
53 vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis.
54 Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes
contra él.
55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria
de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios,
56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la
diestra de Dios.
57 Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a
una contra él.
58 Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus
ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe
mi espíritu.
60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este
pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 6:13 - 7:60
El clamor de los profetas era humíllense, sean sinceros, reconozcan que no son
justos, reconozcan que necesitan del Señor.
La labor de un profeta es inquietar, despertar a los consolados y consolar a los
inquietos.
27. Os haré, pues, transportar
más allá de Damasco, ha dicho
Jehová, cuyo nombre es Dios de
los ejércitos.

AMÓS 6 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

LAMENTO DIVINO POR FALTA DE COMPASIÓN DEL
LIDERAZGO DE EFRAÍN.
En este capítulo va a empezar a inquietar a los consolados va a tratar de guiar al
arrepentimiento a los que están muy en la concha, a los que piensan que todo va
a estar bien y no va a pasar nada.

Destrucción de Israel
1. ¡Ay de los reposados en Sion, y
de los confiados en el monte de
Samaria,
los
notables
y
principales entre las naciones, a
los cuales acude la casa de Israel!

Ay de los reposados en Sion – Está hablando de los ricos, de los que se habían
enriquecido a costa de los demás. Se refiere específicamente a los de Judá y
Jerusalén.
de los confiados en el monte de Samaria – La Casa de Efraín.
los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel
– Israel empezó a tratar de tener alianzas, de tener seguridad política haciendo
alianzas con naciones extranjeras.

2. Pasad a Calne, y mirad; y de allí
id a la gran Hamat; descended
luego a Gat de los filisteos; ved si
son aquellos reinos mejores que
estos reinos, si su extensión es
mayor que la vuestra,

Calne – Ciudad de Babilonia que perteneció al reino de Nimrod
Hamat – Es lo que después se convertiría en Antioquía, lugar donde empezó ha
haber mucho crecimiento de la comunidad cristiana.
Por qué tienes que estar imitando a esos pueblos, que tienen que quieres ser
como ellos, es la exhortación que les hace.

3. oh vosotros que dilatáis el día
malo, y acercáis la silla de
iniquidad.
4. Duermen en camas de marfil, y
reposan sobre sus lechos; y
comen los corderos del rebaño, y
los novillos de en medio del
engordadero;

Una de las causas de la caída fue los excesos.
reposan sobre sus lechos – Liberarse sobre sus lechos, inmoralidad, perversidad
en sus lujosas camas. Búsqueda de placer a costa de todo.

5. gorjean al son de la flauta, e
inventan instrumentos musicales,
como David;

Gorjean – parát – esparcir palabras, i.e. parlotear o tararear.
Producir una persona un sonido parecido al gorgorito de los pájaros.

סָ ַרח

Reposan – saráj – extender (incluso al exceso), colgar, corromperse, de
mucho ramaje, entregarse, reposar.

פ ַָרט

La diferencia con los instrumentos que inventaba David eran para él alabar a
Dios, no por imitar a nadie que era el propósito del pueblo de Israel.
6. beben vino en tazones, y se
ungen con los ungüentos más
preciosos; y no se afligen por el
quebrantamiento de José.

Ya estaban totalmente insensibles ante la gente pobre, ante los que estaban
siendo destituidos, todo pues estaban totalmente metidos en su vida social que
nada más les importaba.

7. Por tanto, ahora irán a la
cabeza de los que van a
cautividad, y se acercará el duelo
de los que se entregan a los
placeres.

Por cuanto están metidos en su inmoralidad sexual, en su búsqueda de placer,
en su música pero no para alabar a Dios y en tratar de imitar al mundo, metidos
en todo lo que tiene que ver con las sensaciones y el cuerpo, totalmente
insensibles ante la falta de la búsqueda de Dios, ahora irán a la cabeza de los
que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres;
fuiste el primero en buscar los placeres, ahora serás el primero en padecer.

8. Jehová el Señor juró por sí
mismo, Jehová Dios de los
ejércitos ha dicho: Abomino la
grandeza de Jacob, y aborrezco
sus palacios; y entregaré al
enemigo la ciudad y cuanto hay en
ella.

grandeza de Jacob – La soberbia, orgullo de Jacob.

9. Y acontecerá que si diez
hombres quedaren en una casa,
morirán.

Pablo exhortó con tanta insistencia a Timoteo para que se contentara con una
vida simple, ya que es un gran peligro al tratar de vivir una vida más allá de una
vida simple pues muchos apostatarán de la fe.

10. Y un pariente tomará a cada
uno, y lo quemará para sacar los
huesos de casa; y dirá al que
estará en los rincones de la casa:
¿Hay aún alguno contigo? Y dirá:
No. Y dirá aquél: Calla, porque no
podemos mencionar el nombre de
Jehová.

Va a haber tal mortandad que hasta los parientes van a buscar los restos para
incinerarlos, pues va a haber una gran destrucción y habrá muchos cadáveres.

11. Porque he aquí, Jehová
mandará, y herirá con hendiduras
la casa mayor, y la casa menor
con aberturas.

Hendiduras – Grietas muy profundas, va a ser hecha pedazos
casa mayor – Las 10 Tribus que ocupaban mayor población, estas iban a ser
totalmente despedazadas.
La Casa de Israel tardaría varios siglos en restaurarse según un comentario
rabínico.
casa menor – Judá.
Aberturas – Se va a cuartera, y después de un cautiverio regresaría

12. ¿Correrán los caballos por las
peñas? ¿Ararán en ellas con
bueyes?
¿Por
qué
habéis
vosotros convertido el juicio en
veneno, y el fruto de justicia en
ajenjo?
13. Vosotros que os alegráis en
nada, que decís: ¿No hemos
adquirido poder con nuestra
fuerza?
14. Pues he aquí, oh casa de
Israel, dice Jehová Dios de los
ejércitos, levantaré yo sobre
vosotros a una nación que os
oprimirá desde la entrada de
Hamat hasta el arroyo del Arabá.

Se empezaron a jactar de que sus recursos y sus talentos les habían dado la
prosperidad.

Se dirige especialmente a los líderes de Israel.
Vendrá una nación que los va a arrasar es la profecía que les da.

AMÓS 7 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Tres visiones de destrucción
1. Así me ha mostrado Jehová el
Señor: He aquí, él criaba
langostas cuando comenzaba a
crecer el heno tardío; y he aquí era
el heno tardío después de las
siegas del rey.

ADVERTENCIA DE AMÓS AL REY JEROBOAM II.
Viene la advertencia a cerca de los juicios y cómo Dios va a juzgar a los líderes
de la Casa de Israel.
Cuando venía la segunda cosecha Dios empezó a criar langostas para enviarlas
a devorar las cosechas de Israel.

2. Y aconteció que cuando acabó
de comer la hierba de la tierra, yo
dije: Señor Jehová, perdona
ahora; ¿quién levantará a Jacob?
porque es pequeño.

Amós cuando vio en esa visión la destrucción de todas las cosechas, Amós
intercedió pidiendo perdón.

3. Se arrepintió Jehová de esto:
No será, dijo Jehová.

Ya estaba el veredicto, y Amós tuvo acceso en el momento en que se llevó a
cabo el veredicto y por eso intercede y Dios paró, se detuvo.

4. Jehová el Señor me mostró así:
He aquí, Jehová el Señor llamaba
para juzgar con fuego; y consumió
un gran abismo, y consumió una
parte de la tierra.

Le muestra una visón donde va a arrasar con fuego.

5. Y dije: Señor Jehová, cesa
ahora; ¿quién levantará a Jacob?
porque es pequeño.
6. Se arrepintió Jehová de esto:
No será esto tampoco, dijo Jehová
el Señor.

Una vez más, se detiene.

7. Me enseñó así: He aquí el
Señor estaba sobre un muro
hecho a plomo, y en su mano una
plomada de albañil.
8. Jehová entonces me dijo: ¿Qué
ves, Amós? Y dije: Una plomada
de albañil. Y el Señor dijo: He
aquí, yo pongo plomada de albañil
en medio de mi pueblo Israel; no
lo toleraré más.

Último momento.

9. Los lugares altos de Isaac
serán destruidos, y los santuarios
de Israel serán asolados, y me
levantaré con espada sobre la
casa de Jeroboam.

Es de las pocas veces en toda la escritura que se
hace referencia a Isaac.

Amós ya no intercede, ya no tiene caso, estaba
decretado.

Los comentarios dices que una posibilidad de que se
mencione a Isaac acá es por cuanto él tuvo dos hijos
Jacob y Esaú y hacen referencia a Esaú que
menospreció la primogenitura.
La otra posibilidad es que no habían considerado que los hijos de Israel, que su
padre Isaac había estado dispuesta a sacrificarse él mismo por la fe en el único
Dios verdadero, y ellos ya se habían apartado sin considerar el mérito de su padre
Isaac.
Otra posibilidad que tiene que ver con todo lo que implica la casa de Israel, es
que si hay alguien que pudiera ser el símbolo exacto de la restauración de Israel,
que fuera un símbolo del Mesías es Isaac que estuvo dispuesto a entregar su
vida.
Los lugares altos de Isaac – Lo que se adora entre la descendencia de Isaac
serán destruidos.

los santuarios de Israel serán asolados – Los lugares paganos e idólatras.
Amós y Amasías
10. Entonces
el
sacerdote
Amasías de Bet-el envió a decir a
Jeroboam rey de Israel: Amós se
ha levantado contra ti en medio de
la casa de Israel; la tierra no puede
sufrir todas sus palabras.

Estaba el centro de adoración pagano en Bet-el y había un sacerdote Amasías
allí que enseñaba algunos aspectos del Dios de Israel totalmente mezclado con
idolatría.
Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel; la tierra no puede
sufrir todas sus palabras. – La gente no va a soportar estar escuchando lo que
dice Amós, así que tienes que hacer algo con este.

11. Porque así ha dicho Amós:
Jeroboam morirá a espada, e
Israel será llevado de su tierra en
cautiverio.
12. Y Amasías dijo a Amós:
Vidente, vete, huye a tierra de
Judá, y come allá tú pan, y
profetiza allá;
13. y no profetices más en Bet-el,
porque es santuario del rey, y
capital del reino.
14. Entonces respondió Amós, y
dijo a Amasías: No soy profeta, ni
soy hijo de profeta, sino que soy
boyero, y recojo higos silvestres.
15. Y Jehová me tomó de detrás
del ganado, y me dijo: Vé y
profetiza a mi pueblo Israel.
16. Ahora, pues, oye palabra de
Jehová. Tú dices: No profetices
contra Israel, ni hables contra la
casa de Isaac.
17. Por tanto, así ha dicho Jehová:
Tu mujer será ramera en medio de
la ciudad, y tus hijos y tus hijas
caerán a espada, y tu tierra será
repartida por suertes; y tú morirás
en tierra inmunda, e Israel será
llevado cautivo lejos de su tierra.

El Señor siempre va a usar gente ocupada y que está haciendo algo.
El Señor usa gente común y corriente.

AMÓS 8 –
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PROFECÍA HAMBRE Y SED DE TORÁ PARA EFRAÍN.

El canastillo de fruta de verano
1. Así me ha mostrado Jehová el
Señor: He aquí un canastillo de
fruta de verano.
2. Y dijo: ¿Qué ves, Amós? Y
respondí: Un canastillo de fruta de
verano. Y me dijo Jehová: Ha
venido el fin sobre mi pueblo
Israel; no lo toleraré más.
3. Y los cantores del templo
gemirán en aquel día, dice Jehová
el Señor; muchos serán los
cuerpos muertos; en todo lugar los
echarán fuera en silencio.
El juicio sobre Israel se acerca
4. Oíd esto, los que explotáis a los
menesterosos, y arruináis a los
pobres de la tierra,

Principio de Dios.
Le muestra a Amós una canasta de higos de verano.
Dios le muestra la canasta a Amós ya que Dios utiliza lo que conocemos para de
esa manera poder enseñarnos mejor. Dios usa cosas cotidianas, de nuestra
propia experiencia o algo que nos interesa, para a través de ello hablarnos.
El fruto de este canasto representa que ya llegó a su madurez este veredicto, ya
está madura y llegado a su máximo tope.

Causas del Veredicto a los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los
pobres de la tierra

5. diciendo: ¿Cuándo pasará el
mes, y venderemos el trigo; y la
semana, y abriremos los graneros
del pan, y achicaremos la medida,
y subiremos el precio, y
falsearemos con engaño la
balanza,
6. para comprar los pobres por
dinero, y los necesitados por un
par de zapatos, y venderemos los
desechos del trigo?
7. Jehová juró por la gloria de
Jacob: No me olvidaré jamás de
todas sus obras.
8. ¿No se estremecerá la tierra
sobre esto? ¿No llorará todo
habitante de ella? Subirá toda,
como un río, y crecerá y mermará
como el río de Egipto.
9. Acontecerá en aquel día, dice
Jehová el Señor, que haré que se
ponga el sol a mediodía, y cubriré
de tinieblas la tierra en el día claro.
10. Y cambiaré vuestras fiestas en
lloro, y todos vuestros cantares en
lamentaciones; y haré poner cilicio
sobre todo lomo, y que se rape
toda cabeza; y la volveré como en
llanto de unigénito, y su
postrimería como día amargo.
11. He aquí vienen días, dice
Jehová el Señor, en los cuales
enviaré hambre a la tierra, no
hambre de pan, ni sed de agua,
sino de oír la palabra de Jehová.

Va a haber inundación

12. E irán errantes de mar a mar;
desde el norte hasta el oriente
discurrirán buscando palabra de
Jehová, y no la hallarán.

2da Reyes C17 V34-41
34 Hasta hoy hacen como antes: ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni
sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová
a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel;
35 con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: No temeréis
a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios.
36 Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo
extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio.
37 Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito,
cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos.
38 No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos;
39 mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros
enemigos.
40 Pero ellos no escucharon; antes hicieron según su costumbre antigua.
41 Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus
ídolos; y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así
hacen hasta hoy. 2 Reyes 17:34-41
Mateo C23 V1-7
1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:
2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.
4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros
de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan
sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos;
6 y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las
sinagogas,
7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí.
Mateo 23:1-7
No va a haber la enseñanza de la Palabra de Dios.

13. En aquel tiempo las doncellas
hermosas
y
los
jóvenes
desmayarán de sed.

Está hablando de un milagro, que las doncellas hermosas y los jóvenes estén
ansiosos o con sed de la Palabra de Dios.

14. Los que juran por el pecado de
Samaria, y dicen: Por tu Dios, oh
Dan, y: Por el camino de
Beerseba, caerán, y nunca más se
levantarán.

En otras palabras los que invocan a dioses falsos van a caer y nunca más se
levantarán, morirán en espera de ser resucitados.

AMÓS 9 –
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Los juicios de Jehová son
ineludibles
1. Vi al Señor que estaba sobre el
altar, y dijo: Derriba el capitel, y
estremézcanse las puertas, y
hazlos pedazos sobre la cabeza
de todos; y al postrero de ellos
mataré a espada; no habrá de
ellos quien huya, ni quien escape.

SIEMBRA Y COSECHA DE EFRAÍN.
Lo duro del veredicto y la realidad moral y espiritual de un pueblo que
urgentemente necesita un salvador; viene la promesa de restauración.

2. Aunque cavasen hasta el Seol,
de allá los tomará mi mano; y
aunque subieren hasta el cielo, de
allá los haré descender.
3. Si se escondieren en la cumbre
del Carmelo, allí los buscaré y los
tomaré; y aunque se escondieren
de delante de mis ojos en lo
profundo del mar, allí mandaré a la
serpiente y los morderá.
4. Y si fueren en cautiverio delante
de sus enemigos, allí mandaré la
espada, y los matará; y pondré
sobre ellos mis ojos para mal, y no
para bien.
5. El Señor, Jehová de los
ejércitos, es el que toca la tierra, y
se derretirá, y llorarán todos los
que en ella moran; y crecerá toda
como un río, y mermará luego
como el río de Egipto.
6. El edificó en el cielo sus
cámaras, y ha establecido su
expansión sobre la tierra; él llama
las aguas del mar, y sobre la faz
de la tierra las derrama; Jehová es
su nombre.
7. Hijos de Israel, ¿no me sois
vosotros como hijos de etíopes,
dice Jehová? ¿No hice yo subir a
Israel de la tierra de Egipto, y a los
filisteos de Caftor, y de Kir a los
arameos?

En otras palabras, no se jacten hijos de Israel, por que así como los hice subir a
ustedes de Egipto, hice subir a los filisteos y a los arameos; y todos son como
extranjeros a los ojos de Dios; Él llamó a un idólatra a que pusiera su confianza
en el Dios verdadero.
O sea, Dios lo que dice a través de Amós es que no digas en tu corazón, a
Abraham tenemos por padre, no se jacten en su linaje o herencia racial.
Cuando empezamos a depender de nuestra ascendencia entonces se minimiza
que Dios es el protagonista.

8. He aquí los ojos de Jehová el
Señor están contra el reino
pecador, y yo lo asolaré de la faz
de la tierra; mas no destruiré del
todo la casa de Jacob, dice
Jehová.

Dios no hace acepción de personas.
El Señor es fiel y prometió que iba a tener misericordia de su descendencia.

9. Porque he aquí yo mandaré y
haré que la casa de Israel sea
zarandeada entre todas las

Israel va a ser zarandeada en todas las naciones y al final Dios va a sacudir eso
y quedará un remanente, aquellos que se arrepintieron de todo su corazón y toda
la paja que quedó va a volar.

naciones, como se zarandea el
grano en una criba, y no cae un
granito en la tierra.
10. A espada morirán todos los
pecadores de mi pueblo, que
dicen: No se acercará, ni nos
alcanzará el mal.
Restauración futura de Israel

Todos los que están en su
orgullo pensando que no va a
pasar nada, van a morir a
espada.
El juicio de Dios va a ser más severo con quienes han tenido más oportunidad de
recibir revelación de Dios. Pero al final Dios dejará un remanente.

11. En aquel día yo levantaré el
tabernáculo caído de David, y
cerraré sus portillos y levantaré
sus ruinas, y lo edificaré como en
el tiempo pasado;

En aquel día – Una vez se cumplan los juicios y sean zarandeados entre las
naciones.

12. para que aquellos sobre los
cuales es invocado mi nombre
posean el resto de Edom, y a
todas las naciones, dice Jehová
que hace esto.

El propósito de dispersarlos por todas las naciones es poseer todo Edom,
descendencia de Roma, van a recuperar todo lo que Roma les arrebató.

Después de esta dispersión se restaurará el reino de David, o sea las 12 tribus
unidas, un solo reino y un solo rey.

Esto ya comenzó a cumplirse.
Hechos 15:1-18
1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os
circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con
ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de
ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión.
3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y
Samaria, contando la conversión de los gentiles conversión al Dios de Israel; y
causaban gran gozo a todos los hermanos.
4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los
ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
5 Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron
diciendo: Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés.
6 Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
7 Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos,
vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles
oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo
lo mismo que a nosotros;
9 y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus
corazones.
10 Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los
discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La
Halajá – Interpretación de la Ley
11 Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual
modo que ellos.
12 Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban
cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los
gentiles.
13 Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos,
oídme.
14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar
de ellos pueblo para su nombre. Jacobo cita el texto de Amós – las 10 tribus
zarandeadas entre las naciones.
15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
16 Después de esto volveré
Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído;
Y repararé sus ruinas,
Y lo volveré a levantar,
17 Para que el resto de los hombres busque al Señor,
Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre,
18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Al fin de
los tiempos habrá una gran cosecha de almas que se van a unir a Israel y con
ello los de Judá van a creer.

Y es cuando las naciones creen en el Dios de Israel y querrán unirse y seguirle a
Él. Hechos 15:1-18
Restaurar las tribus perdidas se va a tomar generaciones, va a tomar siglos.
13. He aquí vienen días, dice
Jehová, en que el que ara
alcanzará al segador, y el pisador
de las uvas al que lleve la
simiente; y los montes destilarán
mosto, y todos los collados se
derretirán.

Van a venir días que todavía no se va a acabar de juntar la cosecha y será tiempo
de volver a sembrar; o sea, va a haber mucha abundancia.

14. Y traeré del cautiverio a mi
pueblo Israel, y edificarán ellos las
ciudades
asoladas,
y
las
habitarán; plantarán viñas, y
beberán el vino de ellas, y harán
huertos, y comerán el fruto de
ellos.
15. Pues los plantaré sobre su
tierra, y nunca más serán
arrancados de su tierra que yo les
di, ha dicho Jehová Dios tuyo.

Si tan solo todos volviéramos a lo escrito, otra cosa sería.

