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Lección 6
“¡Ay . . . de los confiados en el monte de
Samaria!” (Amós 6:1-14)
Una visión de conjunto
Este es el segundo pasaje en el cual Amós presenta un diagnóstico del pecado de Israel (véase
Lección 4). Este es el otro lado del “bocadillo” que empezó en 3:9, con las súplicas de Dios
que Israel ignoró en medio. Los males sociales (la opresión) y el error religioso (la ceremonia
aparte de Dios) ahora encuentran su raíz en el orgullo (“¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza?”, 6:13). Smith señala la indiferencia del pueblo más que una oposición abierta a
las verdades que Amós predicaba. Se puede analizar el capítulo de la siguiente manera:



La opinión de Israel respecto sí misma (6:1-7).
La opinión de Dios respecto a Israel (6:8-14).

“La retribución, recompensa que corresponde exactamente al hecho, es el tema central de
6:1-14” (Motyer BST 141). Lo hueco de las jactancias de Israel (6:1-3) será expuesto
(6:13-14), y los excesos (6:4-6) serán recompensados con la calamidad (6:7-11).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
6:1 ¡Ay de los reposados en Sion, y de los confiados . . . ! Amós se dirige a los ricos príncipes
confiados de Israel (y de paso, los de Judá) a los cuales los ciudadanos de Israel vienen para el
juicio de casos (véase Ex. 18:16 donde se usa el mismo verbo hebreo).
6:2 Pasad a Calne . . . Hamat . . . Gat. La ubicación de Calne es incierta. Algunos creen que estaba en baja Mesopotamia1; otros en el norte de Siria2. Hamat era “distrito y ciudad al norte de
Siria . . . pero es posible que se extendiera más hacia el sur, ya que el límite norte de Israel es
descrito como ‘desde donde entran en Hamat’ (1 Reyes 8:65)”. La ciudad “estaba a más de
150 km. al norte de Dan” (NDBI 456). Gat era “una de las cinco ciudades reales de los filisteos (Jos. 13:3; Juec. 3:3; 1 Sam. 6:17; 7:14; 17:52)” (NDBI 414).

1

“Ciudad que Nimrod edificó (Gn 10:10) y que los arqueólogos no han podido identificar. Debe de haber estado en la baja Mesopotamia puesto que se fundó juntamente con Babilonia, Acad y Erec” (Nelson).
2
“Una ciudad norteña de Siria ubicada en la llanura de Antioquía” (Cogan 115). Calno se menciona en
Isaías 10:9 juntamente con Carquemis, Hamat y Arfad, ciudades en el norte de Siria.

Ved si son aquellos reinos mejores. Una interpretación (véase Motyer NBC 736)3 entiende estas palabras como la propaganda de los líderes de Israel. Invitan una comparación favorable
con lugares inferiores para mantener el ánimo del pueblo mientras esconden los peligros de la
nación. Otra idea es que estas tres ciudades son ejemplos de la prosperidad caída4. “Si ellas en
su fuerza cayeron, entonces ¿puede Samaria esperar cosa mejor sin demostrarse digno de
ello?” (Hailey 113-14; cf. Sunukjian 1:1442-43).
6:3 La silla de iniquidad. “La silla de la violencia” (LBA); “el tribunal de violencia” (VM); “el
imperio de la violencia” (NVI). Es la idea de que la iniquidad o la violencia había llegado a
“reinar” en Israel. Después del reinado de Jeroboam II, varios reyes israelitas fueron asesinados (véase 2 Reyes 15:8 – 17:6). “En los 31 años después de Jeroboam II, Israel tuvo seis reyes, tres de los cuales tomaron el poder mediante un golpe político y el asesinato” (Sunukjian
1:1443). Véase 2 Reyes 15:16 para la violenta política de aquel tiempo.
6:4 Camas de marfil. Tal vez es la idea de camas cuyas maderas fueron “incrustadas de marfil” (NVI).
Reposan sobre. “Se tienden sobre” (LBA); “se arrellanan5 en” (NVI). “La palabra hebrea por
reposar . . . comunica un estupor despatarrado, con brazos y piernas colgando a un lado” (Sunukjian 1:1443). “Flojera de gesto muchas veces acompaña una flojera de moralidad”
(Smith).
6:5 Gorjean al son de la flauta. “Los que improvisan al son del arpa” (LBA); “improvisan canciones al son de la cítara” (NVI). La palabra castellana, “gorjear”, significa “hacer quiebros
con la voz: los pájaros gorjean al cantar. (SINÓN. V. Cantar.)” (Larousse). El sentido de la
palabra hebrea es incierto. Una definición es, “improvisar a la ligera” (TWOT 735, con la nota, “el sentido es incierto”). Otras son “tararear”, “canturrear” o “cantar” (Strong). “Parece sugerir el berrear6 del borracho” (Smith). “En su borrachera se imaginaban rasgueando como
David al intentar improvisar música en sus fiestas. Sin embargo eran ¡muy diferentes a David!” (Sunukjian 1:1443). David “inventaba instrumentos para la alabanza del Señor, estos
pecadores empleaban sus talentos musicales para su dios, el vientre” (Smith).
6:6 Beben vino en tazones. “No contentos de tomar vino de una copa, lo consumían por tazones” (Sunukjian 1:1443). “La palabra empleada aquí se usa en otros [pasajes] de los grandes
tazones de sacrificio usados en los templos para libaciones de sangre y vino. El lenguaje tal
vez dará a entender el sacrilegio” (Smith).
6:7 Ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. “Irán en cautiverio al frente de los cautivos” (VM). Principales (1:1) y más preciosos (1:6) vienen de la misma palabra hebrea que literalmente significa primero. Los principales de Israel querían ser primeros en todo, así que
en el juicio de Dios les convenía ser ¡los primeros en la fila que sale al cautiverio!

3

Smith hace argumento similar. Cree que estos sitios no fueron destruidos hasta mucho después de los
tiempos de Amós. Más bien eran grandes ciudades en los días de Amós, pero de ninguna manera sobrepasaban a Samaria en prestigio. “Al compararse con los menos afortunados, perdieron su visión y meta.
Todo esto les llevaba a la satisfacción de sí mismos.”
4
Calne y Hamat “habían sido invadidos por Asiria durante la campaña de Salmanasar III en 854-846
a.C. Gat de Filistea había sido asolada en 815 a.C. por Hazael, rey de Aram, y otra vez en 760 a.C. por
Uzías, rey de Judá (2 Reyes 12:17; 2 Crón. 26:6 . . .)” (Sunukjian 1:1442).
5
“1. prnl. Ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad” (RAE).
6
“3. intr. Dicho de una persona: Gritar o cantar desentonadamente” (RAE).
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6:8 La grandeza de Jacob. “La arrogancia de Jacob” (LBA, NVI); “la excelencia de Jacob”
7
(VM). Jacob , como José, es sinónimo del reino norteño. Grandeza viene de una palabra hebrea que puede significar el objeto del orgullo (p. ej. la excelencia de una cosa, sus éxitos, su
fama, etc.) o el orgullo mismo. El contexto determina el sentido. El contexto aquí aprueba el
segundo (como en LBA, NVI). ¿Qué es lo que el Señor abomina tanto? ¡El orgullo del ser
humano!
6:9-10. “La ciudad está sitiada y el hambre y la plaga están teniendo grave efecto en ella”
(Motyer NBC 736). Casas enteras mueren (6:9). O según (Sunukjian (1:1443), “aun si diez
hombres quedaren en una casa para escapar la espada, siempre morirán de la pestilencia.”
Los parientes tienen que quemar los huesos (6:10). Normalmente los hubieran enterrado, pero
no pueden pasar al cementerio fuera de los muros de la ciudad debido al sitio y “por razones
sanitarias” (Smith). O tal vez no los entierran debido a que son demasiados.
Y dirá aquél: Calla . . . Hay varias posibilidades. Una es que la gente tiene miedo de hablar el
nombre de Jehová por miedo de represalias de parte del enemigo. Otra es que la conversación
ilustra la desesperación de la gente, que no vale la pena pedir la ayuda de Dios. Tal vez su
pensar era, “el ‘mencionar el nombre’ de Aquel que había destruido la ciudad tan terriblemente tal vez llame su atención a los que había pasado por alto, y le mueva a matarles también”
(Sunukjian 1:1443). “Al parecer el [pariente] tenía miedo de que, en la desesperación de la
hora el víctima adentro, tal vez sufriendo los efectos de la plaga, maldeciría el hombre de
Dios o le echaría la culpa por su sufrimiento. Esto pueda llamar castigo inmediato desde el
cielo” (Smith). En todo caso ilustra cómo Dios se había apartado de ellos.
6:12. Este versículo menciona dos cosas que no se hacen, para hacer una comparación con lo
que Israel ha intentado. Son dos imágenes absurdas e inimaginables (“insensatas y peligrosas”, Smith) que exponen la plena perversidad de los líderes de Israel (Sunukjian 1:1443).
¿Correrán los caballos por las peñas? El hombre no hace correr los caballos por las piedras
grandes o las rocas (los caballos tampoco escogen tal ruta). Sería algo “contrario a la naturaleza de las cosas” (Motyer NBC 737). ¿Ararán en ellas con bueyes? El hombre tampoco ara en
las peñas. No tiene sentido.
¿Cuál fue el punto de estas dos ilustraciones? Israel, de la misma manera insensata, ha obrado
en contra de la naturaleza moral al convertir “el juicio en veneno” (6:12; véase notas sobre 5:7
en Lección 5). Sería pérdida de tiempo arar en peñas, e Israel ha desperdiciado el tiempo en
vanidades (6:13).
6:13 Vosotros que os alegráis en nada . . . poder. LBA8 y NVI transliteran estas últimas dos palabras como nombres de lugares o ciudades (“Lo-debar . . . Carnáyim”). RV 1909, RVR60, y
VM traducen estas palabras. Si son nombres de lugares, entonces se refieren a las conquistas
de Jeroboam II (Smith y otros). Traducidas, las palabras se refieren a la jactancia de Israel. En
todo caso, el texto señala el orgullo de Israel. Sunukjian (1:1444) cree que Amós a propósito
pronuncia mal el nombre Lo-debar como Lo-dabar que significa “nada”, empleando así el
sarcasmo.
6:14 Desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. La idea de este versículo es que Israel será afligido de cabo a rabo, o de arriba (Hamat) abajo (el arroyo de . . .). 2 Reyes 14:25
usa esta misma expresión para describir las conquistas de Jeroboam II. Por tanto la idea aquí
es que, “todo el éxito orgulloso de Jeroboam desaparecerá” (Motyer NBC 737).
7

“El nombre ‘Jacob’ recuerda el período en la vida de dicho patriarca antes de su conversión cuando era
intrigante mundano” (Smith).
8
“vosotros que os alegráis por Lo-debar, que decís: ¿No hemos tomado para nosotros Carnáyim con
nuestra [propia] fuerza?” (6:13, LBA)

6.3

Lecciones prácticas






Tenemos que guardarnos de llegar a estar satisfechos con nuestra presente
condición espiritual (6:1-3; 2 Cor. 13:5; Filip. 3:12-15).
El bienestar espiritual de nuestros hermanos en Cristo tiene que tener prioridad sobre nuestra comodidad (6:4-7; Gál. 6:1-2), especialmente en el caso
de los líderes del pueblo de Dios.
Tenemos que buscar paz con Dios a base de las condiciones que Él pone,
como por ejemplo, la humildad (6:7-10; véase Sant. 4:6).
La moralidad tiene que primar sobre todo éxito mundano que hayamos logrado (6:11-14; véase Sant. 4:13-17).
Antes de la caída es la altivez de espíritu (6:8; Prov. 16:18).

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

El versículo 1 nos dice a quiénes este capítulo fue dirigido. Aparte de una
referencia breve a Judá (“en Sion”), son “los confiados en el monte de
________________”. Esta ciudad era la capital de Israel, por tanto la frase
se refiere a los príncipes o líderes de Israel.

2.

El versículo 2 hace una comparación entre Israel, y tres de los siguientes
lugares. ¿Cuáles son?
(a) Samaria
(b) Hamat
(c) Judá
(d) Gat
(e) Calne

3.

Amós acusó a los príncipes de Israel de dilatar el día _______________
(día de juicio), y acercáis la silla de _______________ (véanse las notas).

4.

Los versículos 4-6 ilustran cómo los líderes de Israel perdían el tiempo en
vanidades lujosas en vez de tratar los problemas espirituales de su país.
Emparejar cada frase con el placer correspondiente.
_____ “duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos”
_____ “comen los corderos del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero”
_____ “gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales”
_____ “beben vino en tazones”
_____ “se ungen con los ungüentos más preciosos”
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

5.

beben bien
descansan en muebles cómodos
disfrutan la música
miman el cuerpo
comen alimentos ricos

Los líderes de Israel “irán a la ________ de los que van a cautividad” (6:7).
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6.

El pecado principal del capítulo 6 se encuentra en el versículo 8 donde vemos que Jehová abomina la _______________ de Jacob. Véanse las notas
sobre esta palabra.

7.

El versículo 10 pinta un cuadro del sitio de Samaria y lo malo que iba a ser
(véanse 3:11; 6:14). Al hallar un solo sobreviviente en la casa el hombre
empieza a maldecir, pero el otro le dice, “_______________, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová”.

8.

En el versículo 12 Amós menciona dos ilustraciones de algo contrario a la
naturaleza, algo inútil. ¿Cuáles son estas dos ilustraciones? De igual manera, Israel intentó convertir el _______________ en _______________.

9.

El Señor iba a levantar sobre Israel una nación que les oprimiría “desde la
entrada de ______________ hasta el arroyo del _______________” (6:14).
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