..
..
..
..
..

Clase Bíblica

Amós
.

.

.

.

.

.

.

Una serie de lecciones sobre el libro del
profeta Amós

Copyright © 2002, 2014 Mark Reeves
Derechos Reservados

.

.

.

Como usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:




Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien
¡leer el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.
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Lección 1
Introducción al libro Amós
El hombre Amós






Nombre – “Porteador”
Hogar –Tecoa
Oficio – pastor y cultivador de sicómoros
Carácter – un hombre de la vida al aire libre, robusto, austero; emplea
figuras de la naturaleza
Objeto de su predicación – el reino norteño, Israel

El nombre Amós1 significa “cargar”, o “poner una carga sobre” y bien significa su tarea de
proclamar el juicio que venía sobre Israel. Su hogar estaba ubicado en Judá, unos 19
kilómetros al sur de Jerusalén y 29 kilómetros al oeste del Mar Muerto. Sin embargo, este
profeta fue enviado a predicar en el reino apóstata de Israel, el reino de los judíos en el norte
de Palestina.
Su oficio antes de ser profeta era “pastor” (1:1) o “boyero”2 (7:14) y “cultivador de
sicómoros”3 (7:14, LBA), una fruta similar al higo. Su estilo de predicar se hace eco de estos
oficios. Amós nos da una imagen de un hombre de la vida al aire libre que emplea muchas
figuras de la naturaleza en su predicación (véanse 3:4-5, 12; 5:8, 8:9; 9:9). Era hombre
robusto y austero que hacía hincapié en la justicia de Dios, pero sin pasar por alto su
misericordia.

La fecha



760-750 a. de C.
“En días de Uzías . . . Jeroboam” (1:1; véanse 7:9-11)

La información principal que nos ayuda a fijar la fecha de la predicación de Amós se
encuentra en 1:1. Uzías reinaba en Judá más o menos desde 790 a 739 a. de C., y Jeroboam II
reinaba en Israel más o menos desde 793 a 753 a. de C. Estos son largos plazos de tiempo que
no definen exactamente la fecha de Amos, pero muchos eruditos se acuerdan en una fecha

1

Smith dice que la Biblia no le menciona fuera de este libro, aunque hay otro profeta del mismo nombre
en Lucas 3:25.
2
RV1909, 1960, 1995 y LBA traducen con “boyero”. NVI traduce, “cuido ovejas” y VM, “pastor de
ganado”. El castellano, boyero, significa, “el que guarda bueyes o los conduce” (Larousse). Véanse las
notas sobre 1:1 en Lección 2, y sobre 7:14 en Lección 7. Amós parece haber sido hombre de recursos,
pero no necesariamente rico. No era el pastor ignorante como la predicación popular le ha pintado”
(Smith).
3
“recojo higos silvestres” (RVR 1960), “cogedor de cabrahigos” (RV 1909), “cosechador de
cabrahigos” (VM con nota: “fruta del sicómoro; 1 Crón. 27:28; Zac. 13:5).

hacia 760-750 a. de C4. La mayoría de comentaristas conservadores creen que su ministerio
duró algunos años5.

Diagrama 1. Adaptado y traducido de Smith.

El fondo histórico





Prosperidad material
Corrupción moral y política
Corrupción religiosa
Orgullo y exceso de confianza

El fondo histórico de este libro nos ayuda a entender por qué el mensaje de Amós era
necesario. Asiria empezó su ascenso en el siglo noveno a. de C. Asiria destruyó a Damasco,
capital de Aram (“Siria” en la Biblia), hacia 805/02 a.C.6, lo cual libró a los países de
Palestina de la amenaza aramea. Asiria después perdió su ímpetu por un tiempo (800-740 a.
de C.), dando así a Israel un plazo corto de descanso.
Jeroboam II aprovechó la oportunidad en estos días de ampliar las fronteras de su reino
israelita hasta territorio arameo, también recuperando tierras al otro lado del Jordán (véase
2 Reyes 14:23-29). La expansión que resultó era la más grande desde los tiempos de Salomón.
4

Excavaciones arqueológicas en Hazor indican un terremoto (véase Amós 1:1) alrededor de 760 a.C.
Jotam, hijo de Uzías, llegó al trono cuando su padre fue herido de la lepra alrededor de 750 a.C. Ya que
Jotam no se menciona en 1:1, indica un tiempo antes de esto (Barker 1437). Smith dice que una
tradición en Josefo fija el terremoto en el día que Uzías fue herido de la lepra (2 Crón. 26:16-21), en
750 a.C.
5
Smith cree que los capítulos 8-9 tal vez representan la predicación de Amós por algunos años en su
regreso a Judá, después de haber sido expulsado de Israel en el capítulo 7.
6
Motyer (NBC 726) da 805 a.C. Sunukjian (1:1425) y Barker (1436) dan la destrucción de Aram por los
asirios en 802 a.C.
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Habiéndose apoderado de las rutas comerciales, gran prosperidad llegó a Israel, y con ella
todos los abusos y pecados a los cuales Amós dirigió su mensaje.
“Económicamente Israel cabalgaba sobre la cresta de una ola de prosperidad. Sin embargo,
respecto a la moralidad y la espiritualidad, la nación estaba en bancarrota . . .” (Smith).

El mensaje: ¡la condenación!




El privilegio trae gran responsabilidad.
No se puede confiar en el pasado.
La profesión aparte de la obediencia es abominación a Dios.

Amós dirigía su mensaje, no solamente a una nación, sino a un pueblo que se creía pueblo
escogido de Dios. Amós predicaba a gente religiosa que adoraba a Dios con regularidad, y en
esto se encuentra la aplicación para nosotros hoy.
El mensaje de Amós constaba de tres cosas. Primero, que el privilegio que Israel había
gozado, no era licencia para el pecado, sino una responsabilidad de hacer lo bueno. Segundo,
Israel tuvo que aprender que el pasado no puede sustituir la infidelidad del presente. Dios
busca la dedicación al día. Por último, Israel tuvo que aprender que la profesión de piedad y
la práctica de una religión externa en realidad ofenden a Dios si no vienen acompañadas de la
obediencia genuina. El “Israel” de hoy (Gál. 6:16; 4:28; Filip. 3:3), ¡necesita el mismo
mensaje!

La enseñanza





Dios es Soberano del universo.
Dios es justo, pero misericordioso.
El privilegio de Israel trae responsabilidad.
El pacto se mantiene por la purga.

En su predicación, Amós tuvo que dar enseñanza también, y esto para corregir algunos
conceptos erróneos que Israel tenía respecto a Dios, la nación, y el pacto. Amós recordaba al
pueblo que Jehová es Señor de todo el universo. Amós nunca usó, por ejemplo, la expresión
“el Dios de Israel”. Israel necesitaba mirar fuera de sí misma. Después Amós tuvo que
recordarles que fueron encargados de mayor responsabilidad como nación (2:9-12), y que
debían reflejar la gloria de Dios (5:14-15, 24). Por último, Amós enseñó un concepto del
pacto en el cual Dios purga los pecadores de entre los escogidos, hasta el día en que un
remanente volvería a recibir una bendición bajo el Mesías (9:11-12) y un nuevo pacto.

El libro


Un bosquejo condensado de sermones predicados por Amós

“Amós ha de haber estudiado muchas horas antes de ir a Betel para predicar. Se tomó el
trabajo de informarse sobre la historia mundial y las actualidades, así que pudo llamar la
atención de su auditorio y ocuparla con referencias hábiles a las naciones alrededor . . . ¡Qué
lástima, pues, que Amós nos haya dejado solamente la esencia destilada de lo que dijo y no
sus sermones en su totalidad de forma y aplicación!” (Motyer, BST, 9).
Hubo el mensaje oral que Amós predicó en Betel, y también hay el mensaje escrito que
permanece para nosotros hoy. No hay razón por qué dudar que el mismo Amós era tanto el
predicador del mensaje como el editor del libro. Para poder entender mejor este libro, tenemos
que tomar en cuenta que lo que tenemos hoy son solamente las inspiradas “notas” de sus
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sermones. Con esto en mente podemos estar pendientes de algunos tipos de aplicación que
Amós hubiera hecho en su auditorio.

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

Del texto en Amós 1:1 (véase también 2 Crón. 11:6), aprendemos que
Amós era de la aldea de _______________.

2.

¿Cuáles eran los oficios de Amós antes que el Señor le escogió como
profeta? (1:1; 7:14)

3.

Amós hacía su trabajo de profeta “en días de _______________ rey de
_______________ y en días de _______________ hijo de Joás, rey de
_______________” (1:1).

4.

El mensaje de la profecía de Amós fue dirigido mayormente a la nación
de . . .
(a) Israel.
(b) Judá.
(c) Siria.
(d) Asiria.

5.

Amós describe un poquito las casas y los muebles del pueblo, lo cual nos
muestra algo de la prosperidad de aquellos tiempos. ¿Cómo eran estas
casas? (3:15; 5:11) ¿Cómo eran sus muebles? (6:4)

6.

En los días de Amós, las mujeres tenían la infamia de oprimir al pobre
mientras decían a sus maridos, “Traed, y _______________” (4:1).
Bebieron “_______________ en tazones”, y se ungieron “con los
_______________ más preciosos” (6:6).

7.

Los siguientes pasajes revelan la mucha corrupción moral y política que
había en los días de Amós. Emparejar cada maldad con el pasaje
correspondiente (se puede ocupar el mismo pasaje varias veces).
_____ la codicia y los métodos de negocio pocos limpios
_____ la opresión del pobre y el abuso de la autoridad
_____ los juicios injustos y el soborno
_____ la fornicación
(a) 2:7
(b) 5:12
(c) 8:5
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8.

7

Israel había corrompido su religión también. La adoración delante los
becerros de oro en _______________ y en _______________ seguía
todavía desde los tiempo de Jeroboam I (4:4)7. Aunque estos judíos ofrecían
culto en nombre de Jehová, sus ritos llegaron a ser tan huecos que el Señor
tuvo que decir, “______________, _______________ vuestras
solemnidades . . . y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras
ofrendas, _____ los _______________ . . .” (5:21-22).

Véase 1 Reyes 12:26-30; Amos 8:14 menciona el lugar Dan.
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