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Lección 4 

“Un enemigo vendrá por todos lados” 

(Amós 3:9 – 4:13) 

Una visión de conjunto 

La siguiente sección en el libro Amós empieza con 3:11, “Un enemigo vendrá por todos lados 
de la tierra . . .”, y termina en 6:14, “levantaré yo sobre vosotros a una nación”. Mientras la 
primera sección del libro (Lecciones 2 y 3) anunció la amenaza de juicio, en ésta el enemigo 
empieza a rodear a Israel. En la primera sección Amós había tratado de exhortar al pueblo pa-
ra que se escaparan del juicio. Parece que sus esfuerzos no tuvieron éxito (3:12). Por tanto, 
quedaba solamente la destrucción, y a poco tiempo. 

Esta sección del libro (3:9 - 6:14) puede ser bosquejada de la siguiente manera. Hay dos pasa-
jes de diagnóstico que encierran un pasaje de súplica, como el bocadillo o sándwich. 

� Diagnóstico (3:9 - 4:5) 
� Súplica (4:6 - 5:27) 
� Diagnóstico (6:1-14) 

En esta lección vamos a considerar el primer diagnóstico del problema de Israel. Tiene cuatro 
puntos: 

� Sus pecados a nivel social (3:9-11) 
� Sus pecados personales (3:12) 
� Sus pecados religiosos (3:13-15) 
� La raíz del problema, el egoísmo (4:1-5) 

En esta lección también veremos una parte de la súplica que el Señor les hace por medio de la 
circunstancia (4:6-13). 

Notas sobre el texto 

� Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960). 

3:9 Proclamad en los palacios de Asdod . . . Egipto. Dios llama a los países vecinos (paganos) a 
venir y ver el pecado de Israel. La idea es que el pecado de Israel era tan grave que estos gen-
tiles podrían ¡aprender de Israel algunos pecados “nuevos” y cómo hacerlos! “Los pecados de 
Israel eran tan descarados que aun el pagano los encontraría extraordinarios” (Motyer NBC 
732). 

Palacios. Así en RV1909, RVR60, RVR95, LBA; “fortalezas” en NVI. “El palacio del rey so-
lía incluir una fortaleza como parte de su estructura . . . tales edificios también servían de re-
sidencias de los ricos y la clase dominante (Jer. 9:21). Estos bastiones residenciales eran un 
orgullo nacional (Amós 6:8), un símbolo de poder y riqueza, y por lo tanto la atención espe-
cial de la ira de Dios (1:4, 7, 10, 14; 2:2, 5). Amós convocó a los líderes de los palacios (forta-
lezas) de Asdod y de Egipto a ver en Samaria que los habitantes de las fortalezas de Israel ha-
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bían sobrepasado aun a ellos en su capacidad de ¡aprovecharse mediante la opresión! La acu-
sación de Amós es similar a la de Pablo en 1 Corintios 5:1 – un nivel de pecado existía entre 
el pueblo de Dios que ni siquiera entre los paganos ocurría” (Sunukjian 1:1434). 

Violencias. “Grandes tumultos” (LBA). El orden publicó se ha perdido. 

Opresiones. Maltrataron al pobre (véase 2:6-7). 

3:10 Rapiña y despojo en sus palacios. El palacio llega a ser un “almacén” para el botín que los 
gobernadores han obtenido por violencia y por oprimir al pobre. Las palabras traducidas rapi-
ña y despojo “se refieren a actos de violencia contra personas y [su] propiedad y equivalen al 
‘asalto y robo’” (Sunukjian 1:1434). 

3:12 Dos piernas, o la punta de una oreja. Si algunos de los primeros oyentes protestaran el 
anuncio de destrucción por Amós, insistiendo que Israel siempre sería salvo, esto sería la res-
puesta de Amós para quitar tal esperanza falsa (Sunukjian 1:1434). ¡Esto es todo lo que que-
dará de Israel cuando el enemigo atacare! “Cuando un pastor traía algunos miembros [del 
cuerpo] de una oveja, esto en realidad servía para disculparle de una acusación de negligencia: 
había tratado de salvar a la oveja sin éxito. Las partes que rescató sirvieron de evidencia de 
una pérdida completa” (Motyer NBC 733). Véanse Éx. 22:10–13; Gén 31:39. Así sería para 
Samaria e Israel. Dios quería rescatarles, pero Israel no se cooperaba. Dios quedará libre de la 
sangre de ellos.  

3:14 Los altares de Bet-el. Véase 1 Reyes 12:25-33 para información sobre su origen. “Bet-el 
era el santuario real de Jeroboam II (7:10-13), el centro de religión más popular en Israel (cf. 
4:4; 5:5)” (Sunukjian 1:1435). La religión falsa es raíz de la decadencia de una sociedad. 

Los cuernos del altar. “En la práctica pagana (aunque no en la israelita, véase 1 Reyes 1:51; 
2:28) los cuernos del altar ofrecían asilo, pero ahora las víctimas huirán al altar para hallar que 
los cuernos ¡no están!” (Motyer NBC 733). Sunukjian (1:1435) hace distinción, no con la 
práctica pagana, sino entre el fugitivo común (1 Rey. 1:50; 2:28; Éx. 21:12-13) y el homicida 
que no podía hallar asilo en estos cuernos (Éx. 21:14). En todo caso el punto es lo mismo: no 
habrá refugio para Israel. 

4:1 Vacas de Basán. Basán era región de buenos pastos (Jer. 50:19; Miq. 7:14), por lo tanto és-
tas representan ganado bien alimentado (Ezeq. 39:18; Sal. 22:12; Deut. 32:14). En la aplica-
ción de la figura, Amós también hace responsables a las mujeres. Aquí se refiere a ellas como 
“vacas”, pues habían bajado a una vida puramente animal. Vivían solamente para satisfacer 
los apetitos físicos. “La única forma en que los maridos podían sostener los gustos caros de 
sus mujeres era por explotar al pobre y menesteroso (cf. Amós 2:6-7; 5:11-12; 8:4-6). (Aun-
que 4:1 dice que las mujeres oprimían, parece que lo hacían por dominar a sus maridos.)” 
(Sunukjian 1:1435). 

4:2 Con ganchos . . . anzuelos. “Los cautivos fueron llevados con cuerdas atadas a aros en los 
labios. El doblete1, ganchos y anzuelos, hace hincapié en la imposibilidad de escape” (Motyer 
NBC 733). 

4:3 Saldréis por las brechas . . . seréis echadas
2
. Estas mujeres estaban acostumbradas al honor 

y a la comodidad, pero ahora salen en vergüenza como cautivas. Las opresores, ¡llegan a ser 
las oprimidas! 

                                                           
1 “Palabra de igual etimología que otra: SÓLIDO y SUELDO, derivados ambos de SOLIDUS, son do-
bletes” (Larousse). 
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4:4 Prevaricad; aumentad . . . la rebelión. Amós emplea el sarcasmo3. El pasaje tal vez será 
una parodia4 del típico sacerdote que convoca asamblea de culto (Sunukjian 1:1436). Israel no 
había dejado de practicar la religión, sino la había corrompido. Pues no quieren arrepentirse, 
Amós les dice que sigan practicando su rebelión (“pues que así lo queréis”, 4:55). “Amós exa-
gera para recalcar el error de que un acto religioso constituya el todo de la religión . . .” 
(Motyer NBC 733). “Parte del fruto que diezmaban venía de tierras robadas. Algunos de los 
animales que sacrificaban habían sido engordados en campos injustamente incautados” (Su-
nukjian 1:1436). 

4:5 Con pan leudado. Una práctica en contra de la ley divina (véanse Ex. 23:18; Lev. 2:11). 
Estos israelitas hacían lo que a ellos les agradaba. Por esto el sarcasmo convenía. 

Publicad ofrendas voluntarias. Más sarcasmo de parte de Amós. Los israelitas convirtieron 
una devoción privada en un espectáculo público, por tanto Amós, en otras palabras, les dice, 
“vayan a fachendear6”. ¿Puede haber aplicaciones de 4:4-5 a nuestras reuniones de la iglesia? 

4:6-13. Israel rehúsa arrepentirse, a pesar de los intentos de Dios de moverles a esto con el 
castigo. La siguiente tabla, adaptado de Sunukjian (1:1436) demuestra que Israel tenía aviso 
de estos castigos de ante mano en su pacto con Jehová, y en un discurso de Salomón. 

Los Castigos del Pacto 

Castigo Amos Levítico Deuteronomio 1 Reyes 

Hambre 4:6 26:26, 29 28:17, 48 8:37 

Sequía 4:7–8 26:19 28:22–24, 48 8:35 

Añublo7 4:9 26:20 28:18, 22, 30, 39–40 8:37 

Oruga/langosta 4:9 — 28:38, 42 8:37 

Mortandad 4:10 26:16, 25 28:21–22, 27, 35, 59–61 8:37 

Derrota militar 4:10 26:17, 25, 33, 36–39 28:25–26, 49–52 8:33 

Trastorno/asolamiento 4:11 26:31–35 29:23–28 — 

4:13 Los montes . . . el viento . . . al hombre. “Dios es plenamente ineludible porque todo el 
universo es accesible a Él. Es soberano de cosas visibles, los montes, cosas invisibles, el vien-
to, y cosas racionales, el hombre y su pensamiento” (Motyer NBC 733). 

El que hace de las tinieblas mañana. Tal vez una referencia a la calamidad próxima, el juicio 
venidero, o según Motyer, “[Dios] tiene el mando de todo el mundo . . . [él] ocasiona la suce-
sión de día y noche” (Motyer NBC 73). 

                                                           
2 En vez de “echadas del palacio” (RVR60), LBA tiene, “expulsadas al Harmón” (NVI similar). Al final 
“serían echadas como cadáveres en la marcha cerca de Harmón (Para el uso de ‘echado’ como referencia 
a lo que se hace con el cuerpo muerto, véanse 8:3; 1 Reyes 13:24-25; Jer. 14:16.) ‘Harmón’ tal vez se re-
ferirá a Hermón, un monte en el norte de la región de Basán, camino a Asiria” (Sunukjian 1:1435). 
3 “Burla sangrienta, ironía mordaz” (Larousse). En la retórica es “figura que consiste en emplear esta es-
pecie de ironía o burla” (RAE). 
4 “1. f. Imitación burlesca” (RAE). 
5 “puesto que así os place” (LBA) 
6 “Jactarse, vanagloriarse” (Larousse); “hacer ostentación vanidosa o jactanciosa” (RAE). 
7 “1. m. Hongo parásito que ataca las cañas, hojas y espigas de los cereales, formando glóbulos peque-
ños a manera de postillas de color oscuro, que luego se hacen negras, sin dar mal olor” (RAE). 
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Lecciones prácticas 

� El culto que ofrecemos, ¿lo ofrecemos para agradar a Dios o para agradar a 
nosotros mismos? (4:4-5) 

� ¿Estás preparado “para venir al encuentro de tu Dios”? (4:12) 

Preguntas y ejercicios 

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

1. ¿A quiénes se hace la proclamación que vengan a ver las opresiones y vio-
lencias en Samaria (Israel)? 

2. ¿Cuál castigo promete el Señor a Israel como consecuencia (“Por tanto . . .”, 
3:11) de su mucho pecado? 

3. Cuando el enemigo haya devorado a Israel, el caso será como el pastor que 
pudo rescatar de la boca del león solamente dos _______________, o la 
punta de una _______________. Amós ya ha usado la figura del león para 
representar ¿a quién? (Véanse 1:2; 3:8.) 

4. El día que Jehová castigue las rebeliones de Israel, castigará también los al-
tares de Bet-el, cortando así los _______________ del altar (3:14). 

5. Las mujeres ricas de Samaria quienes oprimían al pobre para vivir en lujo, a 
éstas Amós les llama _______________ de Basán (4:1). El enemigo, ya 
mencionado en 3:11, llevará a estas pecadores con _______________ y 
_______________ de pescador (4:2). 

6. Bet-el y Gilgal eran lugares de culto en Israel. Sin embargo, Amós revela su 
verdadero carácter cuando dice irónicamente, “Id a Bet-el, y 
_______________; aumentad en Gilgal la _______________” (4:4). Según 
4:5, toda la actividad religiosa de Israel se practicaba para agradar ¿a quién? 

7. Amós 4:6-11 menciona varios desastres naturales y la guerra que habían 
ocurrido en el cercano pasado de Israel. Obsérvese la última parte de cada 
versículo (salvo el v. 7). ¿Por qué había el Señor enviado estas calamida-
des? ¿Se logró este objetivo? 

8. Ya que el Señor va a traer un gran castigo final, Amós dice, 
“_______________ para venir al encuentro de tu _______________, oh Is-
rael” (4:12). 

9. Del pasaje en 4:13, hacer una lista de las cinco expresiones del dominio de 
Dios en su universo8. El punto es que será imposible que Israel se escape 
del juicio venidero. 

                                                           
8 Sunukjian (1:1437) más bien entiende este versículo como comparación del acercamiento de Dios en 
juicio a una tormenta (cp. Miq. 1:3-5). “El relámpago y la reverberación de trueno marcan las pisadas de 
Dios de colina en colina mientras se acerca a la capital norteña.” 


