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Lección 3
“A vosotros solamente he conocido” (Amós
2:4 – 3:8)
Una visión de conjunto
Considérense las siguientes observaciones respecto al texto hasta este punto. Todas las condenaciones de las naciones paganas (1:2 - 2:3) tenían tres cosas en común:




Suponía algún crimen de injusticia contra el prójimo.
Era breve y al grano.
Llevaba un castigo similar.

A través del anuncio de esta condenación de las naciones, Israel a lo mejor pensaba, “Somos
los escogidos de Dios. Aquellas naciones merecen castigo por la injusticia que nos han hecho.
¡Deles bien, Amós!” Amós pues está jugando con la confianza (orgullo) de Israel. La nación
que se encuentra en medio de toda esta destrucción profetizada, ¡es Israel misma! Al pasar lista de las naciones, Amós llega más cerca a Israel cada vez. De repente aun Judá es condenada
(2:4) y ¡la tensión crece! En eso Amós menciona a Israel (2:6). Como el cazador, Amós tiene
el blanco en la mira, ¡y no lo pierde!
La condenación de Israel (Amós incluye a todo el pueblo de Dios, 3:1-2) es de diferente clase
que la de los paganos. Israel había recibido revelación de Dios, pero la había rechazado. Su
culpa era más profunda. A través de esta sección el tema es que el privilegio trae mayor responsabilidad (3:2), un asunto en el cual Israel fracasó grandemente.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
2:6 Vendieron por dinero . . . zapatos. Hay tres posibilidades de interpretación:
 Las últimas dos frases de este versículo se refieren al pecado de sobornar las
autoridades (“dinero” y “zapatos” son el soborno).
 Las últimas dos frases se refieren al procesamiento de los deudores (“dinero” y “zapatos” son la deuda insignificante por la cual se hace lucha).
 La penúltima frase (“vendieron por dinero al justo”) “señala el sobornar un
juez para influir en el veredicto” y la última frase (“al pobre por un par de
zapatos”) señala “ir a juicio contra una persona por una deuda tan pequeña
como un par de zapatos” (Motyer BST 56).
2:7 Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas. La Versión Moderna traduce, “codician hasta
el polvo de la tierra que está sobre la cabeza de los desvalidos . . .” Pueda referirse a la codicia
para los bienes raíces, a costo del (“sobre la cabeza”) pobre.
El hijo y su padre se llegan a . . . profanando . . . “La religión cananea suponía que la práctica
del acto de procreación humana podría emplearse para recordar al dios a fertilizar la tierra . . .” (Motyer 731).

2:8 Se acuestan junto a cualquier altar. Una referencia a la fornicación del hombre con la “sacerdotisa”, o más bien la prostituta del templo. Véanse 1 Sam. 2:22; Éx. 38:8.
Sobre las ropas empeñadas. Cometen la fornicación sobre ropa que fue tomada en prenda. La
ropa servía de promesa de pagar una deuda (Éx. 22:26-27; Deut. 24:12-13). La ley decía que
debía devolverse la prende antes de llegar la noche. La razón fue que la ropa se usaba de noche como manta. El privarle a la persona de esta protección necesaria manifestaba gran desconsideración y ofendía la compasión de Dios.
El vino de los multados beben. Tomaron vino de los pobres como multa en un juicio fingido.
En fin, el versículo dice que se juntaron varios pecados: la fornicación, la desconsideración, la
injusticia, etc.
2:11 Levanté de vuestros hijos para profetas. El profeta representa el don de la revelación de
Dios por la cual los judíos tenía una ley para la vida y para el culto.
Nazareos. El nazareo tipificaba la dedicación a Dios, la cual debe resultar de la revelación de
la voluntad de Dios. Dios dio a su pueblo su palabra (“profetas”) y les dio ejemplos de cómo
ponerla por obra (“nazareos”).
3:3-8 ¿Andarán dos juntos . . . ?, etc. Los versículos 3-8 dan varias ilustraciones del principio
de “causa y efecto”. Si hay un efecto, es porque hubo alguna causa. Amós menciona esto primero para demostrar la afirmación del versículo 6, que ningún mal sucede en una ciudad aparte de la obra divina (provocada por el pecado del hombre). Segundo, lo menciona para demostrar que ningún profeta genuino habla aparte de la inspiración divina (versículos 7-8). Amós
así obliga a Israel a ver que sus pecados han causado la profecía de juicio y el mal que viene
sobre ellos.

Lecciones prácticas






La palabra de Dios, y no la tradición humana, es la autoridad que debemos
seguir (2:4).
Es imposible estar bien con Dios, si uno no está bien con el prójimo (2:8;
Mat. 18:32-35).
Uno de los pecados más graves para el pueblo de Dios es el de ignorar su
revelación (2:11-12).
Ser miembro del pueblo de Dios puede traer un falso sentimiento de seguridad (2:13-16). La solución es examinar cada uno a sí mismo (Jn. 15:2, 6;
2 Ped. 1:10-11; 2 Cor. 13:5).
¡El privilegio trae mayor responsabilidad!

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

Después de anunciar la condenación de varias naciones paganas (1:2 - 2:3),
Amós anuncia la condenación de dos naciones más (2:4; 2:6). ¿Cuáles son
éstas Amós guarda para último?

3.2

2.

De las siguientes opciones, ¿cuál expresa el pecado por el cual Judá es condenada?
(a) menospreciar la ley y no guardar sus ordenanzas
(b) derramar sangre inocente
(c) caminar en pos de los ídolos
(d) no guardar el sábado

3.

Mientras la condenación de las naciones anteriores ocupa 2 a 3 versículos
del texto cada una, la condenación de Israel ocupa desde 2:6 hasta 2:_____.

4.

Dios por medio de su profeta Amós condena a Israel por haber vendido por
_______________ al justo, y al pobre por un par de _______________
(2:6).

5.

De las siguientes opciones, ¿cuál expresa la inmoralidad que hubo en Israel
según la última parte del versículo 7? (Véanse las notas sobre este versículo.)
(a) el robo
(b) el homicidio
(c) un tipo de fornicación en el nombre de la religión
(d) la homosexualidad

6.

Los versículos 9-11 hablan de todo lo bueno que _______________ había
hecho para Israel. El versículo 12 muestra el desprecio de Israel para ello.
¿Qué hicieron los israelitas a los nazareos? ¿Qué mandaron a los profetas?

7.

En 2:3 aprendemos que Dios juzgará a Israel por sus pecados. Los versículos 14-16 hablan de tres cosas que no podrán prevenir este juicio venidero.
Escribir el versículo que corresponde a cada cosa.




talento natural (v. _____)
equipo militar (v. _____)
valentía excepcional (v. _____)

8.

En 3:3-6 Amós menciona siete cosas que suceden solamente por haber habido causa primero. Escribir estos siete efectos con su causa correspondiente.

9.

Esta sección del libro empezó, “Jehová _______________ desde Sion”
(1:2). Amós cierra esta sección diciendo, “Ha rugido un león” (3:8, LBA).
3.3

