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TEXTO BÁSICO  

“Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo” (Am. 

5:24) 

 

INTRODUCCIÓN  

El libro de Amós es un mensaje actual y oportuno para la iglesia cristiana. 

Este libro presenta un gran clamor por la justicia social. Él hace una radiografía del 

presente al analizar el pasado lejano de Israel en los tiempos de auge del rey 

Jeroboam II (782-753 a.C.), en una época de paz y prosperidad material. El mensaje 

de este libro descubre los fosos donde se esconden los sentimientos, motivaciones y 

actitudes más reprochables, que pulsan en el pecho del hombre contemporáneo. Al 

mismo tiempo, el mensaje de este libro es un llamado de Dios al arrepentimiento. La 

puerta de la gracia está abierta, la posibilidad de cambio se presenta y el perdón es 

ofrecido. 

El mensaje de Amós toca los problemas más intrincados de orden político, 

social, económico, moral y espiritual de su tiempo. Él toca su bocina para denunciar 

los crímenes de opresión e injusticia social de las naciones extranjeras. Él ataca con 

vehemencia la política externa regida por la codicia insaciable y por el odio 

desenfrenado que oprime a los débiles y a los que no pueden ofrecer ninguna 

resistencia. Con su mensaje, él alcanza a los ricos intoxicados por la soberbia, que 

vivían lujosamente, mientras que los pobres explotados por ellos eran afligidos en 

una realidad muy dolorosa. Amós no indulta a los que se entregaban a los placeres 

licenciosos, tapando sus oídos a la voz de la conciencia. El profeta alerta sobre el 

hecho de que donde la voz de la gracia de Dios no es oída, la bocina del juicio es 

irremediablemente tocada. 

 

EL AUTOR DEL LIBRO 

El significado del nombre Amós es probablemente “el que lleva las cargas” o 

“cargador de fardos”. Su nombre derivado del verbo hebreo ãmas, significa “levantar 

un fardo, cargar”. El libro contiene muchos anuncios de juicios o calamidades del 

profeta a Israel. Amós no venía de la clase rica y aristocrática, pero era procedente 

de las toscas montañas de Tecoa, una aldea incrustada en las regiones más altas 

de Judea, a veinte kilómetros al sur de Jerusalén y a nueve kilómetros al sur de 

Belén, uno de los lugares fortificados por Roboam, para la protección de Jerusalén 

(2Cr. 11:6), pero su actividad profética se desarrolló en el norte: en el reino de Israel. 

Con una elevación de 920 metros, Tecoa servía como un lugar para tocar la bocina, 

y así transmitir las señales y anuncios de juicio al pueblo (Jr. 6:1).1 

Amós fue un sencillo pastor, ganadero y agricultor. Él no vino de un linaje 

noble como el profeta Isaías, ni de una familia sacerdotal como el profeta Jeremías, 
                                                           
1
 LOPES, Hernandes Dias. Amós: um clamor pela justiça social. São Paulo: Hagnos, 2007, p. 16. 
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ni tampoco había sido instruido en la “escuela de los profetas”, fundada por Samuel. 

De una forma milagrosa él fue apartado por Dios para el ministerio profético. A pesar 

de ser un nativo de Judá, su ministerio fue dirigido principalmente a Israel, pero no 

exclusivamente a esto. Él también profetizó sobre Judá y otras naciones. Amós fue 

expulsado de Israel debido al contenido de su profecía, que era contundente contra 

la forma corrompida que se practicaba la religión en aquellos días.2 

 

EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL LIBRO 

El ministerio de Amós sucede durante los reinados de Uzías, en Judá, y 

Jeroboam II, en Israel. Las dos naciones disfrutan de un momento de gran 

prosperidad material. Sin embargo, también viven un momento de gran iniquidad. 

Prevalecía la idolatría, la inmoralidad, la injusticia social y el culto desvinculado de 

los preceptos del pacto.3 

Las circunstancias indican que ellos fueron dos monarcas expansionistas. 

Tanto los factores externos como los internos favorecieron el enriquecimiento 

atronador de Israel. Este reino estaba viviendo un tiempo de paz en las fronteras y 

de prosperidad interna. En 805 a.C., Adad Nirari III de Asiria derrotó a Siria, el 

enemigo de Israel. En ese tiempo, Asiria se vio inmersa en un periodo de inactividad 

del cual solo salió con la ascensión de Tiglat-Pilesar III, en el año 745 a.C. Sin 

amenazas internacionales, Jeroboam II, con su ingenio administrativo, restauró las 

fronteras salomónicas de su reino por la primera y única vez desde la muerte de 

Salomón (2Re. 14:23-29). Con el control de las rutas comerciales, la riqueza 

comenzó a acumularse en las manos de los magnates del comercio.4 

 

EL JUICIO DE DIOS SOBRE LAS NACIONES  

Amós comienza sus escritos declarando que había oído a Dios como el 

“rugido” de un gran león, tronando juicio sobre las naciones (1:2). Por ocho veces, él 

utiliza la expresión “por tres pecados de…, y por el cuarto” (1:3,6,9,11,13; 2:1,4,6), 

indicando la insistencia constante en la práctica pecaminosa de que eran acusados 

todos estos pueblos. 

El mensaje de Amós comienza con una serie de ocho oráculos o mensajes de 

condena, dirigidos los siete primeros a los reinos vecinos, incluido Judá, y el último, 

más largo y por ello más completo, a Israel (1:3–2:16). Cada oráculo va introducido 

por la expresión “así dice el Señor”, para notar que no se trata de una simple palabra 

caprichosa del profeta, sino de un genuino mensaje divino. 

Acerca de Siria (Damasco) pesa la acusación de terribles crueldades de la 

guerra. Sobre los filisteos (Gaza) y los fenicios (Tiro) pesa la acusación del pecado 

de esclavitud. Edom es acusado de falta de misericordia y de una ira constante. 

Amon es acusado de crueldad amarga por simple codicia. Moab recibe la acusación 

de haber sido cruel con Edom. La séptima y octava acusación se hace contra Judá e 

Israel, respectivamente. 

                                                           
2
 GUSSO, Antônio Renato. Panorama histórico de Israel. Curitiba: A.D.Santos Editora, 2003, p. 94. 

3
 GUSSO, Antônio Renato. Op. cit., p. 90, 98,119. 

4
 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 18. 
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La acusación a Judá es específica y más severa que a las naciones paganas 

(2:4,5). Judá conocía la Palabra de Dios, y deliberadamente había elegido rebelarse 

contra la ley de Jehová. El profeta predice el juicio de Dios que vendría sobre Judá. 

El juicio de Dios siempre viene a los que deliberadamente optan por olvidar su 

Palabra y empiezan a vivir su vida de acuerdo a la mentalidad mundana.  

Así es que en lo restante del capítulo 2 se puede observar la acusación de los 

pecados y palabras de juicios por las prácticas pecaminosas que eran comunes en 

la vida de Israel. Conviene destacar la calidad del pecado de los otros pueblos en 

comparación con el de Israel, que es el objetivo principal del libro (2:6-16). Los 

demás pueblos son juzgados por puros asuntos políticos, mientras que el pecado de 

Israel es de naturaleza social: la tremenda brecha entre pobres y ricos, oprimidos y 

opresores está demostrando su falta de justicia, pues ha olvidado su atención al 

débil y la protección al inocente (2:6-7). Viven en medio del derroche a costa del 

empobrecimiento del pueblo (2:8), perdiendo de vista que el Señor se fijó en Israel 

porque era un “no-pueblo” pobre y olvidado en Egipto con la intención de que ellos 

mantuvieran esa misma actitud respecto a los más débiles. Sin embargo, han 

eliminado sistemáticamente a quienes les han recordado ese compromiso (2:12). No 

queda otro camino que el castigo, del cual nadie escapará (2:14-16). Estas 

acusaciones se extienden a lo largo del libro de Amós. 

 

INJUSTICIA A LOS POBRES Y NECESITADOS  

Aunque viviendo en un período de gran prosperidad material, el libro de Amós 

muestra que había por parte de la élite de Israel un desprecio por las necesidades 

de las clases bajas. Si no fuera suficiente el desprecio, el texto sigue mostrando que 

aún oprimían a los pobres, tomando por fianza lo poco que tenían. Esta actitud trajo 

sobre ellos el juicio de Dios. 

La ley del Señor, dada a Moisés, ya decía sobre la responsabilidad que todo 

Israel tenía en el cuidado de los pobres y sus necesidades (Éx. 22:25; 23:2; Lv. 

19:10; Dt. 1:17; 15:1, 7-11). Al violar estos preceptos, Israel golpeó la propia 

instrucción dada por Dios acerca de vivir en un ambiente donde hubiese justicia 

social. Abandonar y olvidar a los necesitados era rebelarse contra la ley de Dios. 

Sumado a esto, Israel violó la ley de Dios no sólo por haber hecho la vista gorda a 

las necesidades de los pobres, sino también porque su élite se enriqueció a costa de 

afligirlos. Es por esa razón que el profeta habla contra esas personas que “no saben 

hacer lo recto…, atesorando rapiña y despojo en sus palacios” (3:10).  

Una atmósfera de lujuria a expensas de altos impuestos sobre los pobres 

puede ser vista en el libro (4:1; 5:11). Mientras la élite privilegiada disfrutaba de toda 

la abundancia del tiempo de prosperidad que el reino de Israel disfrutaba, los pobres 

eran oprimidos y servían sólo como un medio por el cual los ricos podían 

enriquecerse cada vez más. 

Amós se dirigió a las esposas de los ricos de Israel, que se habían 

enriquecido robando a otros, sin ningún tipo de misericordia, diciéndoles: “Oíd esta 

palabra, vacas de Basán” (4:1). Estas “mujeres de la sociedad” pasaban todo el día 

ociosas, bebiendo vino y diciendo a sus maridos lo que tenían que hacer. Hoy en 
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día, cualquier predicador que llamase a las mujeres de su congregación de “vacas” 

necesitaría más que rápidamente buscar otra congregación. ¿Por qué Amós utilizó 

esta imagen? No fue porque las mujeres eran obesas y se parecían como vacas, 

sino porque estaban engordando para ser abatidas a causa de sus pecados. Tanto 

ellas como sus esposos vivían en medio del lujo, mientras los pobres sufrían debido 

a que estos mismos hombres los explotaban, tomando su dinero y sus tierras.5 

Por último, además de despreciar y pisotear, también dejaron de hacer justicia 

a los pobres. Amós dice que la élite gobernante no juzgaba las causas con justicia, 

pero la corrupción instalada en la sociedad israelí hacía con que el sistema legal 

sólo servirse a las necesidades de la sociedad dominante (3:10; 4:7,10). 

Las similitudes entre la sociedad de Israel desde los días de Amós y de 

nuestra sociedad contemporánea son numerosas. Al leer estos textos que hablan de 

Israel, parece que estamos hablando de nuestros días. Los pobres aún son 

despreciados. Muchas veces juzgamos a los mendigos y necesitados como “vagos”, 

no merecedores de nuestra atención y ayuda. A menudo apoyamos un sistema que 

afecta a los pobres para enriquecer a los ricos y poderosos y, a veces, incluso 

consideramos esto como “bendición de Dios”. No podemos concebir cómo 

bendecida una sociedad que excluye a los más necesitados, donde los pobres cada 

vez más se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos cada vez. ¿Si el juicio 

de Dios vino sobre Israel, también no vendrá sobre nuestra vida? 

Hoy la Iglesia es el “pueblo elegido” y privilegiado. Sin embargo, olvidamos 

que donde hay privilegios, también debe haber responsabilidades.6 Jesús habló 

acerca de la responsabilidad que tenemos para con los necesitados. A través de una 

parábola, Jesús dice que habrá juicio y condenación a los que deberían cuidar de los 

pobres y no lo hicieron. Dice que dejamos de hacer a él, cuando no lo hacemos a los 

pobres y necesitados, y concluye: “E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la 

vida eterna” (Mt. 25:31-46). Debemos leer estos pasajes con temor y temblor. Las 

palabras de Amós para Israel suenan perfectas, hasta hoy.  

 

CULTO HIPÓCRITA Y FUERA DE LAS NORMAS DE LA PALABRA DE DIOS  

La sociedad de Israel, mientras vivía en un estándar plenamente contrario a 

las normas de la ley, aun así mantenía una religiosidad aparente. Mientras cerraba 

su corazón a la ley del Señor, trataba de agradarle con rituales. Israel gozaba de 

gran prosperidad y, según Amós, la élite del reino habitualmente llevaba ante Dios 

sus ofrendas de gratitud y agradecían a Dios, porque no eran pobres. Había una 

especie de avivamiento religioso en los días de Jeroboam II, muy parecido con lo 

que hay en nuestros días, que enseña que ser próspero es señal de bendición.7 

El punto es que, a pesar de la tranquilidad y pensar que todo estaba bien, y 

que sus cultos agradaban a Dios (6:1), el Señor no veía de esta forma. Dios mira y 

                                                           
5
 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico expositivo: Antigo Testamento, v. 4. Santo André, SP: 

Geográfica, 2006, p. 439. 
6
 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico Wiersbe: Antigo Testamento: a Bíblia explicada de 

maneira clara e concisa. Santo André, SP: Geográfica, 2008, p. 636. 
7
 WIERSBE, Warren W. Op. cit., p. 636. 
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ve el interior del hombre. Israel alababa a Dios, levantaba sus manos, traía sus 

ofrendas al altar, pero el Señor no recibía este culto ofrecido por manos manchadas 

y comprometidas con la injusticia social (5:21-23). 

Las palabras del Señor son cortantes, secas, sin matización alguna; son 

expresiones todas de desagrado, relacionadas con la práctica de un culto vacío, 

basado en lo externo y ajeno a toda actitud de cambio interior.  

El culto ofrecido por estas personas no comprometidas con la justicia social 

incluida en la ley causaba repulsión en Dios. En lugar de agradar a Dios, ese culto le 

molestaba, ya que era sólo un rito que no tenía ningún compromiso con la esencia 

de su Palabra, que es amar a Dios y al prójimo. Si Israel quiere agradar al Señor no 

tiene que valerse de esta forma de culto. La única manera de agradar al Señor es la 

práctica de la justicia (5:24). 
Una vez más nos encontramos con mucha similitud entre los días de Amós y 

nuestros días. Nunca antes habíamos visto una Iglesia tan llena de bienes y tan 

vacía de compromiso real con los necesitados. Nunca antes habíamos visto una 

Iglesia tan preparada desde el punto de vista de lo ritual y material y tan insensible a 

las necesidades de las personas pobres. Las iglesias tienen templos adornados con 

equipos audiovisuales y de sonido muy caros y cada día más y se asemejan a 

palacios que no pueden ser ocupados por los pobres. Las personas se preparan con 

ropa bonita, entran en sus coches y van para el culto. Durante los cultos, ellos 

levantan sus manos, cantan sus canciones y ofrecen sus ofrendas, pero durante el 

camino a la iglesia, no se dieron cuenta de que pasaron cerca de varios necesitados. 

¿Es esta la adoración que Dios espera de nosotros? 

Otra grave acusación hecha por el profeta Amós es que el culto fue acribillado 

por el sincretismo (4:4,5). El rey Jeroboam I construyó nuevos santuarios en Betel y 

Dan, y allí introdujo un becerro de oro para que el pueblo adorara. El culto fue 

paganizado y la idolatría fue asimilada en el culto. El pueblo quería llegar hasta Dios 

a través de un ídolo. Hubo una mezcla de adoración cananea (adoración del 

becerro) con el culto al Señor. La religión israelita se hizo sincrética. Los sacrificios 

que traían eran impuros, porque ofrecían cosas con levadura en el altar, lo cual era 

prohibido por Dios (Lv. 2:11; 6:17). Recordemos que la adoración o es bíblica o es 

anatema. Dios no quiere sacrificio, Él requiere obediencia (1Sm. 15:22,23). 

 

RECHAZO A LA VOZ DE DIOS – INTENTANDO CALLAR A LOS PROFETAS 

Otra característica de la sociedad que vive en un ambiente de pecado es que 

ella no soporta ser confrontada por los hombres de Dios. Dios hace una denuncia, 

por medio de Amós: “A los profetas mandasteis diciendo: No profeticéis” (2:12). 

Israel había creado un culto “políticamente correcto” para la élite de Israel, que 

intentaba callar a los profetas comprometidos con la Palabra Dios. Amós llega a ser 

expulsado de Israel por el sacerdote Amasías, debido al contenido de sus profecías 

(7:10). Jeremías, Elías, Amós, y muchos otros profetas fueron perseguidos, porque 

sus mensajes confrontaban el poder estatal y religioso corrupto en Israel. 

También en nuestros días, muchas personas que tienen compromiso con las 

verdades fundamentales de las Escrituras son a menudo coartadas por los falsos 
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“sacerdotes” del otro evangelio. Muchos son perseguidos con el fin de abstenerse de 

las verdades de la Palabra de Dios, con el fin de agradar al pueblo, a menudo 

corrompido en sus principios de vida. El hombre que teme a Dios no debe retroceder 

a las presiones del “políticamente correcto”, pero al igual que Amós debe abrir la 

boca y dejarse ser utilizado por Dios. 

 

ES SEGURO QUE DIOS JUZGARÁ A ISRAEL 

La obstinación de Israel por el pecado trajo el juicio de Dios sobre ellos. El 

profeta Amos, por revelación de Dios, prevé la destrucción del reino de Israel, 

cuando la invasión de Asiria tomaría cautivos para otra tierra en el año 721 a.C. 

Es cierto que Dios trae juicio sobre aquellos que optan por vivir fuera de las 

normas de su Palabra. A veces, las personas miran por su bienestar material y su 

“culto ritual”, e incluso viviendo en injusticia e insensibilidad social, piensan que son 

bendecidas por Dios y que todo está bien y tranquilo. Pero el impío obstinado en su 

injusticia e insensibilidad debe recordar que Dios promueve a su debido tiempo su 

justicia, y toma cuentas por nuestras actitudes. 

Amós trata de la lujuria y la impiedad de los hijos de Israel y del castigo que 

caería sobre ellos, pasando por los que tenían una religión sin Dios a los que tenían 

riquezas sin Dios (6:1-14). 

La religión en Israel se desvió en dos puntos centrales: teología y ética. Al 

cambiar su doctrina y corromper la ética, se convirtieron en apóstatas, cambiando 

hacia el sincretismo, y perdieron los valores morales absolutos. En lugar de tratar de 

agradar a Dios, el pueblo trató de complacerse a sí mismo. En lugar de amar la 

justicia, el pueblo se entregó a la violencia. Ahora, Dios anuncia su justo juicio a la 

nación. Estas palabras de Amós se cumplieron en poco tiempo. Israel fue invadido 

por Asiria, todas las personas fueron llevadas cautivas y la vergüenza cayó sobre 

esta nación. Es cierto que debemos considerar la bondad y la misericordia de Dios, 

pero es cierto que también debemos tener en cuenta su justicia.  

Amós termina su profecía con la maravillosa promesa de que Israel será 

plantado, protegido y jamás volverá a ser desarraigado de su tierra, según “ha dicho 

Jehová Dios tuyo” (9:15). Qué gran estímulo para el pueblo de Israel saber que a 

pesar de su incredulidad su Dios será fiel y cumplirá con sus promesas del pacto 

 

CONCLUSIÓN  

En resumen, el libro de Amós deja claro que nuestro Dios requiere de su 

pueblo la justicia, bondad y equidad, y entiende que esta es la verdadera adoración. 

El culto a Dios no puede simplemente estar centrado en los rituales, pero si debe 

estar completamente conectado a los preceptos de su ley, y esta nos responsabiliza 

a tener actitudes de amor hacia nuestro prójimo, especialmente a los pobres. Más 

que las manos levantadas u ofrendas, Dios quiere un corazón que comparta con los 

que están privados materialmente. Cuando nos olvidamos de esto, nos olvidamos la 

ley, nos hemos olvidado de Dios y estamos sujetos a su justicia. 
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PREGUNTAS PARA DEBATES EN CLASE 

 

1. ¿Quién fue Amos? ¿Cuál era su profesión antes del llamado divino? (1:1) 

 

2. ¿Quién era el rey de Judá e Israel, respectivamente, en los días del ministerio de 

Amós? ¿Cuál era la situación económica del Estado de Israel en los días del 

ministerio de Amós? (1:1-2)  

 

3) La expresión “por tres delitos…, y por el cuatro” aparece ocho veces en el libro de 

Amós. ¿Cuál es el significado de la misma? ¿Qué naciones son blancos de la 

profecía de Amós? ¿Qué condenación se da a cada una de ellas? (1:3-2:16)  

 

4) ¿Qué quiso decir Amós cuando llamó a las mujeres “vacas de Basán”? (4:1-13) 

 

5) ¿En qué sentido el culto de Israel estaba fuera de los preceptos de la ley? ¿Qué 

podemos aprender de esto en relación con el culto que ofrecemos a Dios hoy?  

 

6) ¿Cuál fue la actitud del sacerdote Amasías, después de escuchar la profecía de 

Amós? (7:1-17) 

 

7) ¿Qué evento marca el cumplimiento de la profecía de Amós, acerca del juicio que 

vendría sobre Israel? 

 

8) ¿Qué tipo de hambre Dios enviaría sobre la nación de Israel? (8:1-14)  

 

9) ¿Cuál es la última profecía en el libro de Amós? (9:1-15) 


