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Lección 8 

“Un canastillo de fruta de verano” (Amós 

8:1-14) 

Una visión de conjunto 

En el capítulo 7, Jehová mostró a Amós las primeras tres visiones de cinco que el Señor le iba 

a mostrar. En este capítulo llegamos a la cuarta: un canastillo de fruta de verano. 

En este capítulo 8 primero se nos presenta la visión con su explicación (8:1-3). Después ve-

mos el pecado de Israel y el castigo que son los cumplimientos de la visión (8:4-14). Tal co-

mo el canastillo de fruta de verano señala algo que ha madurado y señala una cosecha, así 

también el pecado de Israel había llegado a su colmo y su fin estaba cercano
1
. 

Notas sobre el texto 

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

8:4-6. “El pecado al fondo de todo pecado es la codicia, la ganancia para uno mismo. Amós 

primero lo mencionó como el pecado de egoísmo en la sociedad y en la religión (4:1-5); 

[Amós] volvió [al tema] en la forma de la satisfacción de uno mismo (6:1-3) y los excesos 

(6:4-6). Ahora por tercera vez [Amós] lo expone . . .” (Motyer BST 181). 

8:5 ¿Cuándo pasará el mes . . .? “¿Cuándo pasará la luna nueva . . . ?” (LBA, VM). El primer 

día de cada mes fue santificado según la ley por Moisés (Núm. 10:10; 28:11-15). Por tanto 

había una asociación íntima entre la “luna nueva” y el día de reposo (p. ej. Isa. 1:13). Parece 

que este día fue tratado como el sábado tocante la prohibición de hacer trabajo (véase Neh. 

10:31). De otra parte, la referencia aquí puede ser a la luna nueva del mes séptimo, respecto a 

la cual la ley prohibía específicamente el trabajo (Lev. 23:24-25; Núm. 29:1-6). 

Y la semana. “Y el día de reposo” (LBA, VM). Estos israelitas, por sus ganas de volver a ven-

der, apenas aguantaban el sábado en el cual no se les permitía negociar. Es un cuadro gráfico 

de la codicia de éstos. 

Achicaremos la medida. “Para . . . achicar el efa” (LBA, VM similar). La palabra hebrea (ep-

hah) se refiere a la “medida básica de capacidad, equivalente a unos 37 litros. Se usaba para 

áridos” (NDBI 279). Los cálculos respecto a la capacidad de la efa “varían desde unos veinti-

dós litros . . . hasta unos cuarenta y cinco litros . . . Lamentablemente, no se ha encontrado tal 

jarra con suficiente pedazos para reconstruir la jarra y medir su capacidad” (TWOT 1:38). 

“Se usaba para medir maíz al comprador . . . ellos vendieron menos que prometieron . . .” 

(Motyer NBC 739). 

                                                           
1 Smith señala cuatro características del proceso de maduración que bien corresponden a la corrupción 

de Israel: (1) es gradual en el principio, (2) rápido en su conclusión, (3) ruinoso en su fin, (4) irreversi-

ble. 
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Subiremos el precio. Literalmente el texto dice, “aumentar el siclo” (LBA), o “engrandeciendo 

el siclo” (VM). “El siclo se usaba para medir el dinero que el [cliente] pagó. Se [lo] vendieron 

. . . por más que habían dicho” (Motyer NBC 739). El cliente pensaba que estaban entregando 

un siclo de plata, por ejemplo, pero en realidad entregaba más, por el engaño del siclo falso. 

Falsearemos con engaño la balanza. “Engañar con balanzas falsas” (LBA). “Defraudando con 

balanzas engañosas” (VM). “En las transacciones menores ajustaron la balanza para aprove-

charse del [cliente]” (Motyer NBC 739). 

La ley de Moisés anticipaba y prohibía estas artimañas (Lev. 19:35-36; Deut. 25:13-16; cf. 

Prov. 11:1; 16:11; 20:10, 23; Oseas 12:7; Miq. 6:10-11). Constituían violaciones del pacto. 

8:6 Los pobres. “Los desvalidos” (LBA). La palabra hebrea (dal) puede significar “uno quien 

es bajo”, “pobre”, “débil”, o “delgado”. Puede referirse a la clase baja en Israel (2 Reyes 

24:14; 25:12), o una familia de poca influencia (Jueces 6:15). En Amós 2:7 (“desvalidos”) se 

refiere a aquellos que no tienen poder social. Se usa como contraste con el rico (Ex. 30:15; 

Rut 3:10) y con el grande (Lev. 19:15). “La persona de poca influencia, fácil de mandar” 

(Motyer BST 182). 

Los necesitados. La palabra hebrea (ebyon) “hace hincapié en ‘la necesidad’ . . . El ebyon es 

pobre en el sentido material . . . Este sustantivo se usa [en el contexto] social de aquellos que 

necesitan protección . . . Amós en especial se preocupa por sus derechos. Véanse Amós 2:6; 

5:12; 8:4, 6” (TWOT 1:4-5) 

Por dinero. Literalmente, “por plata”. “Probablemente un préstamo que se hizo al pobre” 

(Motyer NBC 739). Véase 2:6 y notas sobre este versículo en la Lección 3. 

Por un par de zapatos. Algunos de estos israelitas usaron “préstamos insignificantes, tal como 

un par de zapatos, como justificación para vender a la persona en esclavitud” (Motyer BST 

182). Véase 2 Reyes 4:1. 

Los desechos del trigo. “Las aechaduras del trigo” (RV 1909, VM). La palabra hebrea (map-

pal) significa “lo que cuelga o cae”. “Lo que ha caído y (supuestamente) fue barrido al fin del 

día, [esto] es apartado para ¡volver a venderlo!” (Motyer BST 182). “Agravaban su pecado por 

vender engañosamente un producto inferior – los barridos de grano ensuciado y pisoteado 

mezclados y empaquetados con el trigo limpio y puro” (Sunukjian 1:1448). En tiempos co-

rrectos, solían dar los desechos a los animales. 

8:7 La gloria de Jacob. “La excelencia de Jacob” (VM). “El orgullo de Jacob” (LBA, NVI). 

Véanse las notas sobre 6:8 en la Lección 6. Algunos creen que “la gloria de Jacob” se refiere a 

Jehová mismo (Hailey 120, Sunukjian 1:1448 que nos refiere a 1 Sam. 15:29 ). En cambio, 

otros creen que “gloria” debe ser traducido “orgullo”. “El orgullo de Jacob debe entenderse 

como sarcasmo. Cada juramento requiere algún objeto inalterable por lo cual jurar. Nada pa-

rece más estable como montaña que ¡el orgullo mismo de la nación!” (Motyer NBC 739). 

8:8 ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? La tierra “se estremece” por los pasos de este 

“Guerrero” que avanza contra su pueblo en juicio (Sunukjian 1:1448). En cambio, Smith cree 

que se refiere a un terremoto como juicio de Dios. 

Como un río . . . el río de Egipto. “Como el Nilo . . . como el Nilo de Egipto” (LBA, VM). Co-

mo el río Nilo limpia con agua a Egipto en tiempo de diluvio, así también Israel será limpiado 
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con la destrucción. O según Sunukjian (1:1448), la tierra misma sube y merma
2
 en los temblo-

res producidos por los pasos del Señor. 

8:9 Se ponga el sol a mediodía. “Unos eclipses [que ocurrieron] en 784 a.C. y 763 a.C. habrán 

permitido a los oyentes de Amós imaginarse el misterioso miedo y pánico de tal tiempo” (Su-

nukjian 1:1448). En todo caso el lenguaje aquí es figura de “la destrucción repentina de la na-

ción en el cenit de su prosperidad” (Smith). 

8:10 Haré . . . que se rape toda cabeza. “Haré poner [“subir”, VM]. . . peladura sobre toda ca-

beza” (RV 1909). “Pondré . . . calvicie sobre toda cabeza” (LBA). Las cabezas serán rapadas 

como muestra de luto (véase Miqueas 1:16), o como consecuencia de ser llevados cautivos. 

8:13 Las doncellas . . . los jóvenes. Los que más son “capaces de perseverar y persistir en la 

búsqueda” (Sunukjian 1:1449) de una palabra de Dios. 

8:14 Los que juran por el pecado de Samaria. “Por la culpa de Samaria” (NVI). Esta expresión 

de Amós corresponde a la que los israelitas decían, “Por tu Dios, oh Dan, y: Por el camino de 

Beerseba” (8:14). Israel juraba por los ídolos en Dan y en Samaria, pero Amós los llama lo 

que son en realidad: “pecado”. “Para los tiempos de Amós, un templo para el culto del bece-

rro tal vez habrá sido construido en Samaria” (Smith). Para Beerseba véase 5:5 y las notas co-

rrespondientes en Lección 5. 

Lecciones prácticas 

� Cada período a prueba llega a un otoño, a una cosecha, después del cual no 

hay salvación (Amós 8:1-3; Luc. 13:1-9). 

� Dios no extiende misericordia al hombre que no extiende misericordia 

(Amós 8:4-14; Mat. 18:23-35; 25:45-46). 

Preguntas y ejercicios 

� Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la 

versión Reina Valera (1960). 

1. En la cuarta visión, Jehová mostró a Amós un _______________ de 

_______________ de _______________ (8:1). La madurez de la fruta era 

una figura de que el _______________ había venido sobre el pueblo de Is-

rael (8:2). 

2. En el día en que Jehová castigara a su pueblo, los cantos del templo se con-

vertirían en _______________ (8:3a), y después en _______________ 

(8:3b)
3
 mientras echan fuera de la ciudad los cuerpos muertos. 

3. La razón del juicio venidero se encuentra en los versículos 4-6. Los podero-

sos se aprovechaban de los débiles, los que el texto describe como los 

_______________ y los _______________ de la tierra (8:4). 

4. ¿Por qué apenas podían esperar pasar el mes y la semana (el sábado)? 

                                                           
2 “Mermar 2. intr. Bajar o disminuir algo o consumirse una parte de ello” (RAE). 
3 En cambio, Sunukjian (1:1447) entiende el silencio respecto a Dios. Al “buscar una razón por la triste-

za que se les tragaba. Hallarían solamente el silencio . . . Dios no tendría más palabras que decir . . . Es-

tos dos resultados del juicio de Dios – el duelo humano y el silencio divino – son elaborados en los ver-

sículos 4-14.” 
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5. Estos comerciantes deshonestos achicaron la _______________, “aumenta-

ron el siclo” (LBA), y falsificaron con _______________ la 

_______________. 

6. Los opresores en Israel compraron (es decir, esclavizaron) el pobre por un 

par de _______________ (cualquier deuda insignificante), y vendieron los 

_______________ del trigo (8:6). 

7. Amós menciona tres calamidades en la naturaleza como figuras del gran 

juicio que venía sobre Israel (8:8-9). ¿Cuál de las siguientes figuras no es 

una que Amós menciona? 

(a)  el sol se pone a mediodía 

(b)  la tierra sube como un río inundado 

(c)  las estrellas caen del cielo 
(d)  la tierra se estremece 

8. El Señor iba a cambiar sus _______________ en _______________, y to-

dos sus _______________ en _______________ (8:10). La amargura de su 

luto sería de grande como el llanto de _______________, cuya muerte ter-

mina la esperanza del futuro de la familia. 

9. El Señor también iba a enviar hambre a la tierra. Sin embargo no sería ham-

bre de _____, ni _____ de agua, sino de _____ la _______________ de 

Jehová (8:11)
4
. 

10. El hombre jura por cosas que cree son muy ciertos y auténticos. Según 8:14, 

los judíos de Israel habían llegado a jurar ¿por cuáles cosas? El __________ 

de Samaria corresponde al _______________ que Israel adoraba en Dan 

(8:14). 

                                                           
4 Sobre el rechazo de la palabra de Dios primero por los israelitas, véanse 2:11-12; 7:10-13, 16. Ahora 

no tendrán de Dios palabra “de explicación, de perdón, de esperanza” (Sunukjian 1:1449). “Los que en 

el presente desdeñan la palabra profética [después] anhelarán una palabra de consolación del Señor” 

(Smith). 


