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Lección 2
“Ha rugido un león” (Amós 1:1 – 2:3)
Una visión de conjunto
La primera sección del libro Amós empieza con 1:2, “Jehová rugirá . . .” (RVR), y termina en
3:8, “Ha rugido un león . . .” (LBA)1. Esta figura del rugido de un león bien señala el principio y el fin de esta sección del libro. La figura también es muy conveniente para expresar el
juicio de Dios. Cada una de las siguientes subdivisiones (p. ej. 1:3-5; 1:6-8; etc.) hasta 3:8 se
puede entender como un “rugido” del “León”.
De las naciones que son tratadas en esta sección, las primeras tres (Siria, Filistea, Fenicia) son
identificadas por su capital. Las siguientes tres (Edom, Amón, Moab) eran parientes de Israel.
Fijémonos en cómo el juicio se acerca más y más, hasta que Judá, la hermana de Israel, es
mencionada (2:4-5). Por fin a partir de 2:6, el anuncio de juicio llega ¡a Israel también!
Notemos que hay dos bases distintas del juicio que es anunciando. Las naciones paganas son
condenadas por causa de sus crímenes contra la humanidad, una violación de la consciencia
que Dios les había dado (véase Rom. 2:14-16). De otra parte, Judá e Israel son condenadas
por su violación de la revelación especial, es decir, la ley del pacto por Moisés y los profetas
(2:4, 12; 3:2).
En esta lección nos concentramos en la condenación que Amós anuncia a las naciones paganas. En la siguiente veremos la condenación de Judá e Israel. Esta última será el colmo de los
“rugidos” del “León” y será el objeto principal del mensaje de Amós.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
1:1 Las palabras de Amós. Son palabras de Amos, pero su fuente es Jehová (1:2a, 3a). Esto es
lo que se llama “la inspiración divina”. Un hombre inspirado, sin perder su personalidad peculiar, habla palabras que se originan en Dios (véase Ezeq. 2:8 - 3:4).
Pastores. “La palabra que se emplea por ‘pastores’ en 1:1 no es la palabra hebrea común roeh,
sino la palabra rara noqed, sugiriendo más bien ‘criador de ovejas.’ El único otro lugar en el
Antiguo Testamento donde se usa noqed es 2 Reyes 3:4 donde dice que Mesa, rey de Moab,
practicaba la crianza de ovejas de tal nivel que podía suministrar al rey de Israel 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Por lo visto, Amós administraba o era propietario de
grandes rebaños de ovejas y cabras, y estaba encargado de otros pastores” (Sunukjian 1:1425).
Era “criador de ovejas, en vez de pastor que trabajara por otro” (Smith).
1:2 Desde Sion . . . Jerusalén. Este es el lugar desde donde Jehová habla, el lugar del culto verdadero, a diferencia de los lugares de Dan o Betel (véanse 5:5, 6; 8:14). Sirve de reprensión a
las tribus norteñas que se había apartado del centro de culto que Dios había autorizado.
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RVR (1960) tiene “Si el león ruge, ¿quién no temerá? . . .”

Los campos . . . la cumbre del Carmelo. Estas frases hablan de lo completo del juicio, a saber,
desde los valles ricos hasta la cumbre seca de este monte.
1:3 Por tres . . . y por el cuarto. Esta misma frase introduce la condenación de cada nación en
esta sección del libro. Expresa la idea de que su culpa ha llegado a su colmo y aun más. Se
puede expresar de esta manera, “tres bastaban, y cuatro es el punto de no retorno”. Véase el
mismo patrón en el libro Proverbios, p.ej. 30:15.
Trillaron . . . con trillos de hierro. Una referencia a los bárbaros actos de guerra, tal vez “trineos
equipados por debajo con puntos y filos, [los cuales fueron] arrastrados de una parte a otra encima del víctima” (Motyer 730). Para el dominio de Hazael y su hijo, Ben-adad, sobre Israel,
véanse 2 Reyes 8:12; 13:7.
1:5 Los cerrojos de Damasco. Se refiere a la tranca de la puerta de la ciudad. Simboliza todas
las defensas de la ciudad.
Kir. “Desde Kir los sirios se originaron (véase 9:7), y a este lugar desconocido . . . han de volver, siendo Tiglat-pileser de Asiria el instrumento de Dios [para esto] (véase 2 Reyes 16:9)”
(Motyer 730).
1:7 Fuego en el muro. Esta frase se repite varias veces (véanse 1:4, 7, 10, 12, 14; 2:2, 4), y es
una figura que expresa el juicio que viene sobre estas ciudades. A la vez, habla de cierto tipo
de juicio: la invasión de un ejército extranjero que en aquellos tiempos solían quemar la ciudad.
1:9 El pacto de hermanos. Véanse los siguientes pasajes para el pacto entre Israel y Tiro
(2 Sam. 5:11-12; 1 Reyes 5:1, 12; 9:11-14).
1:11 Edom. Hubo una larga historia de rencor entre Edom y su “hermano” Israel, empezando
con la bendición que Jacob “robó” de Esaú. Véanse Núm. 20:18-21; 1 Sam. 14:47; 1 Reyes
11:14-22; 2 Reyes 8:20; 2 Crón. 28:17 (en éste último pasaje nótese LBA, “habían venido de
nuevo y atacado a Judá”).
1:13 Abrieron a las mujeres . . . que estaban encintas. Probablemente para eliminar todos los
varones de la población. “He aquí la ambición cruda pisoteando los derechos del indefenso –
las mujeres y los no nacidos. Dios espera que toda nación respete los derechos humanos básicos, incluyendo el derecho de nacer (1:13)” (Smith).
2:1 Moab. Véase 2 Reyes 3:26-27 que sugiere una hostilidad especial entre Moab y Edom
(año 876 a. de C.). El pecado aquí es el de la venganza.
Quemó los huesos del rey de Edom. “El abrir un sepulcro y profanar un cadáver se consideraba el mayor sacrilegio en el mundo antiguo. Obviamente los moabitas se vengaban de la familia real de Edom. Tal vez los moabitas se vengaban del ataque registrado en 2 Reyes 3:26-27”
(Smith).
2:3 El juez. Una referencia al gobernador de Moab (Smith).
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Lecciones prácticas2
Dios da a todo hombre una consciencia



Los gentiles no tuvieron una revelación especial como en el caso de Israel
(la ley por Moisés), sin embargo Dios les tenía responsables por estos pecados.
Esto implica que Dios da a todo hombre una consciencia y la capacidad de
juzgar entre lo bueno y lo malo en general (véase Rom. 2:11-15). La siguiente lista da ejemplos de cosas que todo hombre debe reconocer como
mal.

Seis violaciones de la conducta humana (la consciencia):







Tratar a un ser humano como una cosa (Siria).
Estimar la ganancia comercial más que la vida humana (Filistea).
La infracción de contrato (Fenicia)
El guardar rencor perpetuamente (Edom)
La ambición que pisotea al indefenso (Amón)
La venganza (Moab)

Dios todo lo ve




Lo que pasó hace mucho tiempo.
Lo que queda escondido en el corazón.
Por tanto el gran anhelo de Pablo, “procuro tener siempre una conciencia
sin ofensa ante Dios y ante los hombres” (Hechos 24:16).

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

La primera sección del libro Amós empieza en 1:2, “Jehová
_______________ desde Sion . . .” La sección concluye en 3:8, “Ha rugido
un león . . .” (LBA). En esta lección vamos a estudiar esta sección de 1:1 –
2:3.

2.

Después de leer esta sección (1:1 – 2:3), hacer una lista de las seis ciudades
o naciones que reciben la condenación del Señor. Incluir el capítulo y los
versículos que corresponden a cada una.

Los siguientes puntos son una adaptación de Motyer, “The Fourth Transgression” (BST 35-47).

2.3

3.

Tres de estas naciones eran parientes de Israel. La nación de
_______________ eran descendientes de _______________ (Gén. 36:1, 8)
quien era hermano de Jacob (después llamado Israel). El nombre
_______________ significa “rojo”, por el guiso rojo que éste deseó (Gén.
25:29-30).

4.

Los _______________ y los _______________ (Gén. 19:30-38) eran descendientes de dos hijos de _______________ por el incesto iniciado por sus
hijas. _______________ era sobrino de Abraham (Gén. 12:5), por tanto
Amón y Moab eran parientes lejanos de Israel.

5.

Hay una misma expresión que introduce la condenación sobre estas naciones paganas en Amós 1:3 – 2:3. Escribir esta expresión.

6.

Emparejar cada ciudad o nación con su crimen:
_____ Damasco (Siria)
_____ Gaza (Filistea)
_____ Tiro (Fenicia)
_____ Edom
_____ Amón
_____ Moab
(a) Guardó el rencor perpetuamente hacia su hermano.
(b) Entregaron a un pueblo cautivo a Edom (el comercio de esclavos).
(c) Entregaron a un pueblo cautivo a Edom (el comercio de esclavos) y no cumplieron un pacto (la infracción de contrato).
(d) Brutalizaron mujeres encintas para ensanchar sus fronteras.
(e) “Trillaron a Galaad con trillos de hierro” (la crueldad en guerra).
(f) Quemaron el cadáver de un rey muerto (la venganza sin rienda).
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