
APUNTES SOBRE LOS PROFETAS MENORES: Parte 06, Amós 
 

Por José A. Querfeld 
 

AMÓS 
 
FECHA: 
 La fecha en que fue escrito el li bro de Amós se encuentra en el primer versículo: 
fue durante el reinado de Uzías y Jeroboam II. Se calcula que la fecha es de la segunda 
mitad del reinado de Jeroboam II, aproximadamente entre el 767 y 753.  El terremoto 
mencionado en 1:1 aconteció cerca del año 760 a.C. 
 
AUTOR: 
 Su autor es Amós. Era laico (7:14-15) y no era descendiente de los profetas. Él 
era un pastor que recogía frutos silvestres de árboles sicómoros y a quien Dios llamó para 
ser profeta. 
 El nombre de Amós significa: "Un Ay" o carga.  Vivía en el pueblo de Tecoa, que 
quedaba a ocho kilómetros al sudoeste de Bel, en Judá. Aunque era originario de Judá, 
predicaba a Israel. Esto le causó algunos problemas (7:10-13). 
 Las características de Amós son: 
 Sencill o - rudo sin pretensiones. 
 Firme - en cuanto a su llamamiento y firmeza contra el pecado. 
 Agudo - despierto, discernido. 
 Observador - conocía su medio. 
 Dinámico 
 Valiente - no se acobardaba. 
 Inflexible - era un hombre de principios. 
 Amós era contemporáneo de Oseas. 
 El mensaje es mayormente para Israel. Él predicó contra pecados y problemas 
sociales, lujos y extravagancias; contra la inmoralidad y contra una religión vacía, llena de 
ritos sin promover una vida santa. 
 El lugar donde predicó Amós era la ciudad de Bet-el. Amós tenía que predicar 
porque Dios le había hablado (3:7-8). 
 
LA ÉPOCA: 
 La época cuando se escribió este libro era un tiempo de prosperidad (3:15; 4:1; 
6:6) y seguridad del enemigo. Jeroboam era un rey política y militarmente muy exitoso. 
Bajo el reinado de él se consolidó el reino (2 Reyes 14:23-29). 
 
EL ESTILO LITERARIO: 
 Amós usaba muchas figuras retóricas de la vida rural o campesina. Usaba palabras 
muy expresivas y bellas. Casi todo el li bro está escrito en forma poética. 
 
EL TEMA: 
 
 El tema del li bro es: "El día de Jehová". Un día de juicio, oscuridad y desastres 



(2:16; 5:18-21; 6:3; 8:3, 9, 13).  De este día tan terrible no hay escape (2:14-16; 5:19), 
pero siempre habrá un remanente (3:12; 4:11; 5:3, 15; 6:10; 9:8-11). Durante el día de 
Jehová la casa de David será reconstruida. 
 
 Un sub-tema del li bro es "La justicia y el juicio" (5:25). 
 
Algunas partes del li bro de Amós fueron citadas en el Nuevo Testamento: 
 
 Amós 5:25-27  Hechos 7:42-43 
 Amós 9:11-12  Hechos 15:16-17 
 Amós 3:7  Ap.    10:7 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Juicio contra las naciones. 1:1-2:16 
 
II. Tres discursos. 
 A. El primero. 3:1-15. 
 B. El segundo. 4:1-13. 
 C. El  tercero.  5:1-27. 
 
II I. Un "ay". 6:1-14. 
 
IV. Cinco visiones. 7.1-9:10. 
 A. Visión de las langostas. 7:1-3. 
 B. Visión del fuego y la sequía. 7:4-6. 
 C. Visión de la plomada. 7:7-9. 
 D. Visión de la canasta. 8:1-3. 

E.  Resultado del juicio. 8:4-14 
 F. Visión del altar. 9:1-10. 
 
V. Una bendición. 9:11-15. 
 
COMENTARIO SOBRE EL LIBRO 
 
Capítulo 1: 
 
1:1: Uzías reinó en Judá del 790-740 a.C. Uzías era un rey enérgico, él construyó la 
ciudad de Elat. 
 Jeroboam II reinó en Israel del 793-753 a.C. Era un líder riguroso que logró 
conquistar territorios para Israel al otro lado del Jordán. Amós predicó contra Israel a pesar 
de que era de Judá. 
Terremoto: la tradición judía dice que las acciones ilegítimas de Uzías en el templo fueron 
castigadas por el terremoto (2 Cr. 26:16-20). 
 
1:2: Rugir: Dios es como un león que devora (Is. 42:13; Jer. 25:30-33; Oseas 11:10; Joel 



3:16). 
 
I. Juicio contra las naciones vecinas 1:3-2:5. 
 
1:3: Por tres pecados ... y por el cuarto: Esta frase quiere decir: "Por sus muchos 
pecados": Tres colma la medida, cuatro la rebasa (Job 5:19; 33:29; Pr.. 6:16; 30:15-31; 
Ec. 11:2; Mi. 5:5-6). 
 
 Hay palabras pronunciadas contra Damasco, la Capital de Siria. Damasco 
representa a toda la nación de Siria. 
 Siria fue condenado por su brutalidad hacia Galaad. 
 
 1:4: El castigo de Siria: Sería capturado por los asirios (2 Reyes 16:9). Hazael 
reinó del 841-806 a.C. Ben-adad fue el nombre de tres reyes de Siria y en este versículo, 
puede representar a los tres. 
 
1:5: Sería llevado a "Kir", un lugar alejado de Elam. 
 
1:6: Ahora, el profeta se dirige a los fili steos, y se usa el nombre de una ciudad fili stea 
importante, para referirse a toda la nación. 
 Amós menciona 4 ciudades del pentápolis de Fili stea. No utili za el nombre de la 
ciudad de Gat. El pecado, por el cual Dios les acusa, es de la venta a los Edomitas de los 
prisioneros de guerra (2 Cr. 21:16-17). 
 
1:7-8: Según Amós, el castigo es la destrucción total de Fili stea. Gaza y Asdod fueron 
conquistadas por Nabucodonosor en los años 605-562 a.C. Ascalón fue conquistado por 
Tiglat-pileser III, en el 734 a.C. Senaquerib conquistó a Ascalón y llevó al rey a Asiria, en 
el año 701 a.C. La ciudad de Ecrón continuó su existencia hasta el tiempo de las cruzadas. 
 Amós inicia su predicación contra Tiro, capital de Fenicia. El pecado condenado es 
la venta de Israelitas como esclavos a Edom. 
 Pacto de hermanos: Había una amistad con Fenicia desde los tiempos de David y 
Salomón. Acab se casó con Jezabel, una princesa fenicia. 
 
1:10: Dios los castigará con fuego. En el 322 Alejandro Magno capturó la ciudad, 
después de haberla sitiado por siete meses. 
 
1:11: Amós comienza su predicación contra los edomitas. Siempre ha existido enemistad 
entre Israel y Edom. Todo comenzó con Jacob y Esaú. Esta enemistad se extendió hasta el 
siglo XX. La enemistad entre los israelitas y los árabes es notable. Para considerar la 
historia de esta enemistad, fíjese en las notas sobre el profeta Abdías. 
 
1:12: El castigo de Edom sería con fuego. Edom fue atacada por Asiria, Babilonia y 
Alejandro Magno. 
 
1:13: Aquí vemos la predicación contra la nación de Amón. Estaba al noreste del mar 
Muerto y al norte de Moab.  Amón frecuentemente procuró extender sus territorios (Ej.: 



Jueces 10:6-9). Génesis 19:30-38 habla del origen de los amonitas. El pecado de los 
amonitas es bastante claro, según nos dice el texto: sus acciones fueron más allá de los 
actos necesarios durante una guerra. 
 
1:14: Rabá era la capital de Amón. Sería destruido por fuego. 
 
1:15: La soberanía de Amón llegó al final cuando Nabucodonosor lo invadió y llevó 
muchos cautivos. 
 
Capítulo 2: 
 
2:1:  Moab era descendiente del hijo de Lot. Ésta nación fue conquistada por David y llegó 
a ser independiente, posiblemente, bajo el reinado de Salomón.  El pecado de los moabitas 
era por haber quemado los huesos del rey de Edom. 
 Una leyenda dice que la falta de una sepultura adecuada, evitaba que el muerto 
bajara al lugar de los muertos y, como resultado, fueron condenados a vagar 
indefinidamente. 
 
2:2: Sería castigado por fuego. 
 
2:3: Los reyes de Moab morirán. Después del exili o de Judá, no se sabe nada sobre Moab. 
 
2:4: Amós comienza a predicar contra su propia nación, Judá, estando aún en la tierra de 
Israel. Los pecados de Judá son: 
 1. Menospreciar la ley de Dios. 
 2. No guardar la ley. 
 3. Andar en la mentira. 
 
2:5: El castigo era destrucción. Fueron llevados cautivos en el año 586 a.C. Los de Judá 
fueron juzgados de acuerdo a la luz que habían recibido de Dios. La frase "en pos de los 
cuales anduvieron", es, a veces, usada para describir las andanzas de un borracho o un 
animal perdido. 
 
2:6-26: El mensaje para Israel. 
 
2:6-8: Los crímenes de Israel. 
 
2:9-11: Lo que Dios había hecho a su favor. 
 
2:12-16: Una descripción del castigo que recibirán. 
 
Los pecados de Israel: La opresión del hombre por el hombre: 
1. El soborno. 
2. El maltrato a los pobres. 
3. Fornicación del padre y el hijo. 
4. No devolvían la ropa empeñada. La ley enseñaba que la ropa empeñada debía ser 



devuelta antes del anochecer (Éx. 22:25-27; Dt. 24:12-14). 
5. Toman vino en las fiestas de los dioses falsos. Amós 7:12. 
 Sigue un recuento del amor de Dios para con los israelitas. En versículo 12 se nota 
que los israelitas eran piedras de tropiezo, ya que estorbaban a la predicación del mensaje 
de Dios. Como castigo, Israel sería aplastado por una carreta sobre cargada.  Nadie 
escaparía: ni el li gero, ni el fuerte, ni el valiente, ni el que sabe usar el arco, ni el ji nete. La 
fuerza humana no servirá para librarles del castigo divino. 
 
II. LOS DISCURSOS DE AMÓS: 
 
EL PRIMER DISCURSO. 3:1-15. 
 
3:1-12: Una lección basada en la ley de causa y efecto. 
 
3:1-2: Los privilegios les han hecho más responsables; por eso serán castigados (Dt. 7:6- 
8). 
 
3:3-6: Sencill amente, la enseñanza es que hay verdades que van juntas, porque son 
complementarias. 
 
3:3-5: No hay efectos sin causa. 
 
3:6-8: No hay causa sin efectos. La verdad central se encuentra en los versículos 7b y 8b: 
Dios siempre va a revelar su mensaje a los profetas y, si Dios da un mensaje, el profeta lo 
proclamará. 
 
3:9: Amós convoca a los egipcios y fili steos para que sean testigos de la opresión que se 
vive en Israel. Parece que Amós quiere decir que los israelitas eran tan violentos como sus 
enemigos. 
 
3:10: Un ejemplo de causa y efecto. 
 
3:11: "Asiria vendrá". 
 
3:12: (Éx. 22:13). Un pastor tendrá que reproducir un remanente de un animal 
despedazado por una fiera, para probar que él no la había robado. El mensaje es: Habrá un 
remanente que se salva, pero el país sucumbirá. 
 
3:14-15: El lugar de los sacrificios será destruido juntamente con las riquezas de las 
personas. 
 
EL SEGUNDO DISCURSO. 4:1-13. 
 
Las mujeres consentidas de Israel. 
 
La región de Basán fue reconocida por su excelente ganado (Salmo 22:12; Ez 39:18). 



Sarcásticamente Amós compara a las mujeres de Samaria a las vacas de Basán. Al parecer, 
las mujeres oprimían a los pobres y eran glotonas que mandaban a sus esposos. 
 
4:2: Jehová jura por su santidad, que Israel será llevado cautivo como animales. Los 
ganchos son usados en el hocico de los animales. Jehová solamente jura por cosas 
verdaderas y seguras: En 6:8 jura por sí mismo y en 8:7 jura por la gloria de Jacob. 
 
4:3: El pueblo será forzado a abandonar la ciudad "en fila india", atado con sogas y 
ganchos. 
 
4:4: En este versículo se observa una invitación sarcástica. Bet-el era el lugar de hacer los 
sacrificios y Gilgal era el lugar de adorar a Dios. Fue en Gilgal donde los israelitas hicieron 
un altar de 12 piedras después de cruzar el río Jordán (Josué 4:19-20). Parece que Jehová 
está mostrando lo fútil que es ofrecer muchos sacrificios y ofrendas por causa de que su 
corazón no estaba recto para con Dios. 
 
4:6-11:  Aquí se menciona una lista de castigos de parte de Dios que no fueron 
considerados por los israelitas. 
 
4:12: Ya que no obedecieron, deben prepararse para encontrarse con su Dios. Deben 
prepararse para la gran calamidad que les iba a venir encima. No era una exhortación para 
que se arrepintieran de sus pecados, porque la decisión de enviar el castigo estaba ya 
resuelta. 
 
4:13: Aquí vemos una descripción de Dios. El creador del universo, el omnisciente, el 
Dios soberano tiene el derecho y la capacidad de castigar a su pueblo. 
 
El Tercer Discurso. 5:1-27. 
 
5:1: Habrá lamentación, destrucción y una canción fúnebre para Israel. 
 
5:2: Israel se asemeja a una virgen que muere antes de experimentar las alegrías de un 
verdadero matrimonio con su esposo. 
 
5:3: Habrá un remanente. Esta es una verdad que se ve constantemente en los profetas. 
Dios no exterminará completamente a su pueblo. 
 
5:4: Aquí vemos una invitación positiva: Buscadme a mí. El verbo buscadme significa: 
volved con confianza a Dios. 
 
5:5: Se hace una invitación negativa: No debes buscar los lugares de significado religioso 
ni lugares de ceremonias, porque estos lugares serán destruidos. 
 Al mencionar al pueblo de Beerseba nos muestra que ellos traspasaban la frontera 
para alabar a Dios en Judá. 
 
5:6: Dios le hace una invitación a una conversión sincera. "Casa de José" es una referencia 



a Israel. La tribu más grande de Israel era Efraín, descendiente de José. 
 
5:7:   La perversión de la justicia estaba causando amargura en el pueblo. 
 
5:8-9: Nuevamente vemos una descripción de Dios, muy parecida a la que se da en 4:13. 
Las Pléyades y el Orión son constelaciones de estrellas. 
 
5:10:  Los israelitas rechazan la corrección que viene de Dios, de los profetas y de los 
jueces del pueblo. 
 
5:11:  Por maltratar a los pobres, ellos no disfrutarán el fruto de sus labores. 
 
5:12: El pecado de los israelitas era maltratar a los pobres y a los justos. 
 
5:13: El justo permanece callado durante esa época. ¿Por qué? Porque  saben que no serán 
escuchados. 
 
5:14-15: Los israelitas deben preocuparse con lo bueno y rechazar lo malo. 
 
5:16: Por tanto: referencia a las acusaciones mencionadas en los versículos 7-12, e 
introduce el juicio de Dios que va a causar tristeza y llanto. 
 
5:18: "El Día de Jehová" es un día de luz y oscuridad. Amós quiere enfatizar la parte 
oscura del día. Los israelitas no consideraron que el día de Jehová sería un día de castigo 
para los pecados de ellos. 
 
5:19: Una manera muy poética de describir la seguridad del juicio. ¡TREMENDO! 
 
5:21-27: Dios no está de acuerdo con una religión de ritos. ¿Acaso es nuestro cristianismo 
una serie de ritos? 
 
II I. EL "¡AY!" 
 
Capítulo 6: 
 
6:1-7: Una advertencia a los perezosos. 
 
6:1: Los reposados son los que muestran dinámica. Su confianza está mal puesta, porque 
no está colocada en Dios, sino en su nación y sus riquezas. 
 
6:2: Amós hace que los israelitas se fijen en otros pueblos alrededor, sobre los cuales ha 
caído destrucción. Amós quiere comunicar a los israelitas que no son mejores que aquellos 
reinos. Otros comentaristas dicen que no se puede comprobar que los pueblos 
mencionados han sido castigados. Es posible que Amós está confirmando el hecho de que 
los israelitas son mejores que los demás y, a pesar de ello, serán destruidos. 
 



6:3: Los israelitas no querían pensar en el día del juicio, pero el juicio se acercaba 
prontamente. 
 
6:4-7:  Aquí vemos una descripción de los ricos, pues, ¡ellos son los primeros en ir al 
cautiverio! 
 
6:8-11:  Orgullo > Caída. 
 
6:8:  Dios aborrece el orgullo mostrado en los edificios opulentos. 
 
6:9-10: La responsabili dad de un individuo es enterrar a su familia. La incineración no es 
aceptable para los judíos, pero será una necesidad durante las plagas que 
sobrevendrán. 
 
6:11: ¡Destrucción total! 
 
6:12-14: Una paradoja triste. 
 
v.12: Amós introduce una fuerte exhortación por medio de dos preguntas absurdas. Los 
ricos y poderosos en lugar de entregar justicia, le entregan veneno y amargura. 
 
v. 13: Los Israelitas dicen tener el poder para hacer lo que ellos quieren. 
 
v. 14: Israel será destruido desde el norte (Hamat) hasta el sur (el Arabá). 
 
IV. LAS CINCO VISIONES 7:1-9:10 
 
LA PRIMERA VISIÓN: LAS LANGOSTAS  (7:1) 
 
 Se describe la amenaza de una plaga de langostas antes de venir la segunda 
cosecha. Amós vio la plaga como algo insoportable para Israel, entonces oró a Dios y 
Jehová revocó la plaga. 
 
LA SEGUNDA VISIÓN: EL FUEGO.  (7:4-6) 
 
 Dios iba a destruir a Israel por fuego, pero por la intercesión de Amós no lo hace. 
 
LA TERCERA VISIÓN: LA PLOMADA. (7:7-9) 
 
 Israel siempre será inclinado para hacer el mal => para él no hay esperanza. 
 
7:10-17: Un interludio histórico. 
 
7:10-13: Amasías, el sacerdote del santuario en Bet-el, culpa a Amós de conspiración 
contra Israel  y el rey Jeroboam (v. 9). 
 



7:14-17: Amós responde a Amasías con un juicio contra él y la nación. 
 
LA CUARTA VISIÓN: EL CANASTILLO DE FRUTAS. (8:1-3). 
 
La fruta de verano indica que "la fruta madura, está próxima a podrirse". Esta visión nos 
habla del juicio venidero. 
 
LA QUINTA VISIÓN: EL ALTAR DE DIOS. (9:1-10). 
 
v. 1:  El altar es un lugar de juicio, y nadie podrá escapar de este juicio (vv. 2-4), ni huir de 
él (v. 5). Dios es quien controla este juicio porque él es soberano en los asuntos de la 
creación (v. 6) y en los asuntos de los hombres (v. 7). Dios otra vez  promete dejar un 
remanente (v. 8). Los profetas falsos que profetican paz serán castigados (v. 10). 
 
VI. UNA BENDICIÓN 9:11-15. 
 El reinado de David será establecido nuevamente y, durante este reinado, habrá 
abundancia de cosas materiales y espirituales. (Levítico 26:4-6). 
 
Usado con permiso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


