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Lección 5
“Buscadme . . . y no busquéis a Bet-el”
(Amós 5:1-27)
Una visión de conjunto
Este pasaje es una serie de llamadas al arrepentimiento que incluyen amenazas de juicio.
“Amós aquí recuerda las oportunidades de arrepentimiento en el pasado, las cuales han sido
ignoradas, y por tanto le queda [a Israel] solamente el juicio” (Motyer NBC 734).
El capítulo 5 corresponde al capítulo 4. En el capítulo 4 Dios llamó a su pueblo por medio de
la circunstancia (p. ej. el hambre, la sequía, etc.). Aquí en el 5 Dios llama por medio del mensaje explícito de sus profetas. No debía haber duda respecto a lo que las “circunstancias” decían: “Buscadme, y viviréis” (5:4; véanse 5:6, 14). Esta fue la interpretación que los profetas
como Amós dieron a dichas circunstancias.
“Amós presenta todo esto de una manera muy dramática como una oración fúnebre1 en la cual
la nación es llamada a presenciar sus propios funerales y escuchar al predicador no solamente
lamentar la difunta sino también explicar cómo llegó a morir” (Motyer NBC 734).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
5:2 Cayó la virgen de Israel. Era virgen en sentido figurado de nunca haber sido conquistado
todavía por país ajeno. Cayó en el sentido de “murió”2. Este versículo ilustra el fracaso de
Bet-el (v. 5). El nombre mismo, Bet-el, significa “casa de Dios”, pero respecto a la falsa religión practicada aquí (véase 1 Reyes 12:26-33), era una mentira3. La casa de Dios (el templo)
autorizada para aquel tiempo estaba en Jerusalén. El Dios que da vida, no estaba en el santuario de Bet-el.
La virgen . . . fue dejada. Este versículo ilustra el fracaso de la promesa de Beerseba (v. 5). El
nombre Beerseba significa “Dios está con vosotros”. Sin embargo, Israel fue “llevada en la

1

Para otros ejemplos de esto en los profetas véanse Jer. 7:29; 9:10-11, 17-22; Lam.; Ezek. 19; 26:17-18;
27:2, 32; 28:12; 32:2. “Aunque Israel estaba en el cenit de su prosperidad bajo Jeroboam II, su juicio era
tan cierto que Amós lamentaba su caída como si ya hubiera ocurrido. Para sus lectores, el escuchar este
lamento hubiera sido igual de impactante como el leer hoy el obituario de uno en el diario” (Sunukjian
1:1438).
2
“En un cántico fúnebre ‘caer’ significa ‘caer por la espada’ (cf. 2 Sam. 1:19, 25, 27; 3:34; Lam. 2:21).
Ella había muerto en batalla en su propia tierra. Su cadáver quedó desatendida, dejada por Dios mismo . . . No había quién levantarla, nadie para restaurarla a vida” (Sunukjian 1:1438).
3
“Bet-el será deshecha” (5:5, RVR60); “caerá en desgracia” (LBA); “reducida a la nada” (NVI).

muerte como virgen que jamás había conocido el gozo del compañerismo matrimonial . . .”
(Motyer BST 109).
Fue dejada sobre su tierra. Israel fue desahuciada4 de donde ha de haber heredado. Este versículo muestra el fracaso de la promesa de Gilgal (v. 5). En los días gloriosos de Josué, el
pueblo clamó en triunfo sobre los enemigos que había desahuciado. Ahora en el mismo lugar
Israel cae derrotada y muerta (Motyer BST 109).
5:5-6 No busquéis . . . Buscad. Este verbo “a menudo tiene el sentido de . . . obtener una palabra divina al sacerdote o profeta (cf. p.ej., Gén. 25:22; 1 Sam. 9:9) . . . no podrían hallar consejo divino en los santuarios del norte. Solamente en Jerusalén . . .” (Smith). Smith también
reconoce que el sentido general también es posible: poner la palabra de Dios por obra en su
vida, adorarle y tener comunión con Él.
Bet-el . . . Gilgal . . . Beerseba. Israel tenía sus falsos santuarios en estos lugares. La tradición
de Bet-el era que la presencia de Dios siempre volvía allí (véanse p. ej. Gén. 28:13-15; 35:7,
10, 15). La gente siempre asociaba Gilgal con la herencia de la tierra prometida (véanse Josué
4-5)5. La tradición de Beerseba era que se encontraba allí el compañerismo del Señor (véanse
Gén. 26:23-24; 46:3-4). “La omisión de Beerseba [la segunda vez, mhr] apoya la conclusión
de que los ciudadanos de Judá frecuentaban este santuario. El enfoque principal de Amós era .
. . el reino del norte” (Smith).
5:6 La casa de José. Una referencia al reino norteño, Israel. Véase el ejercicio sobre el v. 15.
5:7 Convertís en ajenjo el juicio. “Juicio” aquí se refiere a la justicia que se debe practicar entre los hombres, el proceso legal. La palabra “ajenjo” se refiere a una madera dura y nudosa
que la gente relacionaba con el amargor y el veneno (cf. 6:12; Deut. 29:18; Jer. 9:15; 23:15).
“La justicia es dulce; la injusticia amarga” (Smith). En cambio, los israelitas habían convertido el sistema jurídico, lo cual debe sanar como hierba medicinal, en algo duro y amargo que
envenenaba la nación.
5:8-9. Amós habló de los hombres que transforman lo bueno en malo. Ahora habla de las
transformaciones que Dios hace. “Con gran destreza oratoria Amós cambia de los hombres
que han obrado una transformación amarga en la tierra (v. 7) al gran Transformador Mismo
(vs. 8-9) . . . para solicitar la conclusión de que la perversión humana no puede contra
Dios . . .” (Motyer NBC 734). El Dios que controla el funcionamiento del universo físico “seguramente puede trastornar la injusticia del hombre” (Sunukjian 1:1439).
Las Pléyades y el Orión. “La subida de las Pléyades antes del amanecer señalaba el regreso de
la primavera mientras la subida del Orión después de la puesta del sol anunciaba el comienzo
del invierno” (Sunukjian 1:1439).
5:9 Da esfuerzo al despojador sobre el fuerte. La idea es que Dios bien puede parar los hombres malos del versículo 7.
5:11 Vejáis al pobre. El verbo castellano “vejar” significa “molestar, perseguir, fastidiar” (Larousse). La palabra hebrea significa “pisotear”. LBA interpreta esta figura según el contexto
con lo siguiente, “imponéis fuertes impuestos sobre el pobre”. “Hacendados ricos lograban
manipular los procedimientos legales para pisotear al pobre, obtener su propiedad, y forzarle a
pagar una cuota grande de grano para quedarse como arrendatario en la finca (. . . una violación de la ley . . . Éx. 23: 2, 6; cf. Amós 2:6-7; 4:1; Isa. 10:1-2)” (Sunukjian 1:1440).
4

“1. tr. Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea” (RAE).
“Gilgal, el lugar conmemorativo de la entrada a la tierra (Jos. 4), iba a llegar a ser símbolo de exilio de
la tierra” (Sunukjian 1:1439).
5
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5:14 Jehová Dios de los ejércitos . . . como decís. Un antiguo grito de confianza en batalla
(Núm. 23:21; Deut. 20:4; 31:8; Juec. 6:12; Isa. 8:10; Sof. 3:15, 17) y en adversidad (Salmos
23:4; 46:7, 11), pero un eslogan vacío en los tiempos de Jeroboam II.
5:17 Y en todas las viñas habrá llanto. Solían ser lugares de felicidad por los tiempos de cosecha (Isa. 16:10).
Pasaré en medio de ti, dice Jehová. Su Dios, que una vez ‘pasó de’ Israel [‘sobre’ LBA; ‘de
largo’ NVI] en la última plaga sobre Egipto (Éx. 11:4-7; 12:12-13), ahora ‘pasará en medio
de’ ellos para juicio.
5:26 Llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Quiún. Este versículo se refiere “a una procesión religiosa en la cual los emblemas de los dioses son llevados . . . sin embargo . . . la procesión lleva ‘más allá de Damasco’ (v. 27) y hasta el cautiverio” (Motyer NBC 735-36).
5:27 Más allá de Damasco. Una referencia imprecisa al país de Asiria.

Lecciones prácticas




En el principio, Bet-el era el lugar donde Dios reemplazó al viejo hombre
(Jacob) con el nuevo hombre (Israel) (Gén. 35:9-15). Para los tiempos de
Amós, Israel vino a Bet-el para adorar, ¡pero salieron el mismo viejo hombre! ¿Qué de nosotros y nuestro culto de adoración? (Véanse Rom. 6:4-6;
Efes. 4:22-32; Col. 3:8-10.) ¿Salimos el mismo viejo hombre?
¿Somos demasiado confiados, como aquellos de los tiempos de Amós
(5:14, 18-20)?

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

Según en versículo primero, el mensaje del capítulo 5 es una palabra que
Amós levanta para _______________ sobre la casa de Israel (5:1). Es como
un sermón u oración fúnebre.

2.

En el versículo 2 Amós describe a Israel como una _______________ que
_______________ y no puede levantarse. También fue _______________
sobre su tierra.

3.

Amós exhorta a Israel a buscar a _______________ (5:4), y no buscar a
_______________, ni entrar en _______________, ni pasar a
_______________ (5:5). El juicio nacional era concretado, pero el individuo todavía podía arrepentirse y vivir.

4.

Amós acusa a Israel de haber convertido el _______________ en
_______________ (5:7).

5.

El versículo 10 ilustra el desdén que Israel tenía para la verdad y la honestidad. “Ellos aborrecieron al _______________ en la puerta de la ciudad [el
juez justo], y al que _______________ lo _______________ [el testigo ho-
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nesto] abominaron.” Tan fuerte era su intimidación que “el prudente6 en tal
tiempo ______” (5:13) en vez de arriesgarse por exponer el mal.
6.

El versículo 11 habla de cómo los israelitas oprimieron al pobre, recibiendo
de él “_______________ de _______________”. Era un impuesto pesado
en forma de grano (“tributo de grano”, LBA). Pero su codicia sería pagada
con la justicia poética, “mas no las ____________ . . . mas no __________
el vino de ellas.” Como ellos habían quitado al pobre, Dios quitará a ellos.

7.

El versículo 15 usa la frase “remanente de _______________” como título
de Israel porque sus tribus más eminentes eran descendientes de los dos hijos de este patriarca (véase Gén. 48).

8.

Según el versículo 16, la destrucción de Israel será tan grande que no habrá
suficiente número de personas para endechar. “Los que _______________
endechar” (los endechadores profesionales) necesitarán la ayuda del
_______________ para ayudar en la endecha7.

9.

En el versículo 18 Amós se dirige a la presunción de Israel. Algunos de
ellos _______________ el día de Jehová8. Amós les recuerda que aquel día
“será de _______________, y no de _______________”.

10. El versículo 19 da una ilustración del juicio inevitable que viene a Israel.

Será como el hombre que huye de delante del _______________, solamente
para encontrarse con el _______________. Después al entrar en el refugio
de una casa, apoya la mano en la pared para descansar ¡y en eso le muerde
una _______________!
11. Según 5:21-23, ¿qué pensaba el Señor del culto que Israel le ofrecía en

aquellos días?

12. El castigo final para Israel fue que iban a ser transportados más allá de

_______________ (5:27), una referencia a su cautiverio en Asiria.

6

Smith lo entiende como referencia al hombre que “deseaba tener éxito en la vida” y agrega, “la implicación aquí es que el mensajero de Dios no puede ser prudente. Ha de hablar a pesar del costo.”
7
Sunukjian (1:1440) señala la ironía de esto: “El pobre que había sufrido la injusticia sería llamado a
sepultar a ¡sus opresores!” En cambio Smith opina, “los ‘labradores’ lamentan la pérdida de su trabajo
igual que la muerte en su familia.”
8
Compárese 5:14. Lo imaginaban como tiempo en que la venganza de Dios se derrame en sus enemigos. No pensaba que ellos mismos se habían hecho los enemigos de Dios.
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