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Amos 
Ha rugido el León 
e Israel es juzgado 



Bosquejo 

•  Introducción: 
– La autoría 
– La fecha 
– El contexto histórico 
– La audiencia 
– Las causas del juicio 

de Israel 
– Organización del libro 

•  Estudio Textual 



Autoría 

•  1:1 - Amós, pastor de Tecoa 
•  Su nombre (עָמוֹס ) significa 

“Porteador” (NDB entrada, “Amós”) de la 
palabra que significa “cargar/llevar 
cargo” 

•  Tecoa de Judá  



Tecoa de Judá 



Autoría 

•  1:1 - Amós, pastor de Tecoa 
•  Su nombre (עָמוֹס ) significa 

“Porteador” (NDB entrada, “Amós”) de la 
palabra que significa “cargar/llevar 
cargo” 

•  El pueblo de Tecoa de Judá  
•  Pastor – ¿campesino/agricultor pobre O el 

dueño de una granja? 
•  Narrativo histórico: Amos 7:10-17 



Fecha 

•  Aproximadamente 760 a.C. 
–  1:1 Dos años antes del terremoto (cf. Zech 14:5) , 

cuando Uzías era rey de Judá,( 783-742 BC) y 
Jeroboán hijo de Joás era rey de Israel (786-746) 

– Hay cierta evidencia arqueológica de la ciudad de 
Hazor que indica que hubo un terremoto entre 
765-760, pero tal vez más cerca de 750 (Smith, 24; 
Franz/Frost, International Geology Review) 

•  Contemporáneo con Isaías, Miqueas, y Oseas; 
Jonás predicó en Nínive unos años antes 



El Contexto Histórico 
•  Durante el reinado de Jereboam II, Israel extendió 

sus fronteras, conquistó a Siria (debido al hecho de 
que Asiria estuvo al otro lado del país, Siria, 2 
Reyes 14:25-28) 

•  Israel tenía bastante riqueza y prosperidad 
económica. (Nuevo Diccionario de la Biblia) 

•  Asiria estuvo en un período 
débil  (en el Reino de 
Ashurdan III) y estaban 
ocupados con pleitos con 
otras áreas de su reino, 
dejando Judá e Israel en paz 



Audiencia 

•  Israel – Las 10 tribus del norte, pero más 
específicamente hay un enfoque en el 
liderazgo 

•  Durante el siglo 9, las 10 tribus del norte 
fueron más fuertes políticamente, y más 
adineradas que los de Judá. Los sacerdotes 
(norteños) y la familia real continuó 
enriqueciendose y aprovechando más y más 
a los pobres (Ahn, Biblicalarchaeology.org – 
“Minor Prophets in the Bible: Amos”) 



Las causas del juicio de Israel 

1.  La opresión de los pobres 
–  2:6-7; 3:15; 4:1-2; 5:11, 12; 8:4-6 
– Cf. Mt. 25:31 ss.; Sant. 1:27; 1 Tim 6:17-19; 1 Jn 

3:16-18   
2.  La idolatría 
–  2:7-8; 3:14; 4:4-5; 5:26-27; 7:9; 8:14 
– La adoración vana 3:4, 5:21-23 

3.  La fornicación 
– Conectado con la idolatría 
– Aprovechando al pobre en el proceso (Ex 22:26) 



Las causas del juicio de Israel 

4.  El rechazo de los profetas 
– 2:11; 3:1-8 

5.  La injusticia 
–  3:10; 5:7, 10, 12, 24 y 6:12 

6.  La arrogancia 
–  6:8, 13 



Organización del Libro 

•  1:1-6:14 Las “Palabras” 
– 1:1; 3:1; 4:1; 5:1 (nota también 7:10, 16; 8:11-12) 

•  7:1-9:15 Las “Visiones” 
– Langostas (7:1-3) 
– Fuego (7:4-6) 
– Narrativo histórico (7:10-17) 
– Canasta de fruta madura (Cap 8) 
– El Señor a pie junto al altar (Cap 9) 
– Estudio especial: el remanente  



Amos 
Ha rugido el León 
e Israel es juzgado 

1:1-6:14 Las “Palabras” 



El SEÑOR rugirá desde Sión 1:2 

¡Dios ha hablado 
por medio de los 
profetas y deben 
prestar atención!  
(3:1-8; 4:1-4) 



1:3-2:4 Condenación de las naciones 
circundantes 

1.  Damasco/Siria 
2.  Gaza/Filistea 
3.  Tiro/Fenicia 
4.  Edom 
5.  Amón 
6.  Moab 
7.  Judá 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



1:3-2:4 Condenación de las 
naciones circundantes 

“Por tres pecados, y por el cuarto . . .” 
– El uso de este terminología es común en el AT: 

Prov 6:16–19; 30:15–16, 18–19, 21–31; Ps 62:11; 
Job 5:19; 33:14–15; Hos 6:2; Mic 5:5; and Eccl 
11:2 

– De acuerdo con Smith, el número 3 es 
simbólico por algo completo/todo y 4 sería 
abundancia o demasiado 

 



1:3-2:4 Condenación de las 
naciones circundantes 

1.  Damasco/Siria- crueldad/brutalidad 
2.  Gaza/Filistea – esclavitud exagerada 
3.  Tiro/Fenicia – alianzas olvidadas entre 

hermanos 
4.  Edom – ira insaciable contra su hermano 
5.  Amón – crueldad exagerada 
6.  Moab – quemaron los huesos del rey 
7.  Judá – apostasía religiosa 



•  Empezando con 2:6 Dios condena al 
pueblo de Israel 
– 2:6 La palabra (דָּבָר) dabar; consulta 

organización del libro 
– 2:6 El juicio es seguro y nadie escapará (14-16) 

•  2:6 Venden los pobres por un par de 
sandalias  

•  2:8 Idolatría 



•  3:2 – Elegidos/seleccionados y tenían un 
pacto especial con YHWH  

•  3:3-8 Dios había tratado comunicarse con 
el pueblo por medio de sus profetas 



•  4:1 Las Vacas de Basán = las mujeres ricas 
de Samaria 



•  4:6-13 “Con todo, ustedes no se volvieron 
a mí” 
1.  Escases 
2.  La sequía 
3.  Viento, oruga y  

langostas 
4.  Plagas 
5.  Espada/ 

Destrucción 

•  4:12 = Entonces, “¡Prepárate, Israel, para 
encontrarte con tu Dios” 



•  Capítulos 5-6: 
•  5:1 Es un “canto 

funebre”- “Ha caído 
la joven Israel, y no 
volverá a 
levantarse . . . Caída 
es la virgen” (5:2 y 16) 
y serán afligidos en 
todo el país (6:14) 

•  Versículos  clave de 
capítulo 5: 4, 6 y 15 = 
“búsquenme y vivirán”  



•  5:17 Cuando yo pase en medio de ti = eco de la 
pascua en egipto 

•  5:18-20 El día del Señor, jucio y no salvación 
para Israel 

•  5:21-26 “Detesto y aborrezco sus fiestas 
religiosas . . .” 
– La religiosidad falsa/vana – no practicaron la 

justicia, la santidad 
–  Inclusión de idolatria  

•  Capítulo 6: Las riquezas no les van a salvar. Las 
naciones circundantes no sobrevivieron, ustedes 
tampoco porque continúan con injusticia y 
desobediencia. 

•  6:14- Desde el más norte hasta el sur – TODO será 
afligido 



Amos 
Ha rugido el León 
e Israel es juzgado 

7:1-9:15 Las “Visiones” 



Las visiones 

•  Empezando en capítulo 7 hay una serie de 
visiones. 
– Visión 1: Langosta (7:1-3) 
– Visión 2: Fuego (7:4-6) 
– Visión 3: Plomada de Albañil (7:7-9) 

•  (Narrativo Histórico: 7:10-17) 

– Visión 4: Fruta madura (8:1-14)  
– Visión 5: Dios junto al altar 9:1-10 

•  En cuanto al método interpretativo, es importante 
captar la idea central y no perderte en los detalles! 



•  Visión 2: Fuego (7:4-6) 
– Destrucción total – enfatizado 

•  Visión 1: Langosta (7:1-3) 
– Destrucción total 

•  Visión 3: Plomada de 
Albañil (7:7-9) 
– Evaluado y rechazado 



Manuscrito más viejo: ¡En Houston! 
Amós 7:17-8:1 

•  Lanier Theologica Library 

https://www.laniertheologicallibrary.org/original-dead-sea-scrolls-
fragment-on-display/ 



•  Visión 4: fruta 
madura (8:1-14) 

•  Visión 5: Dios 
junto al altar 
(9:1-10) 



•  9:8 “mas no destruiré del todo la casa de Jacob” 
– Algo de la casa de Jacob permenece. Dios rescartará 

unos cuantos 
– Dentro del juicio de Dios un grupo pequeño, santo, 

fiel será protegido y escapará del juicio 
– El remanente (שְׁאֵרִית ) she-erith (usado en Amos 5:15) y 

significa “la sobra” 
– En Amos: 
•  3:12 dos piernas, la punta de una oreja 
•  5:14-15 un remanente, que se arrepiente puede ser 

salvo 
•  9:8 no del todo será destruido 

– Haremos un estudio más profondo del tema cuando 
estudiamos Sofonías 

– Nuevo Testamento: (Rom 9-11; Apocalipsis) 



Unas descripciones de Dios en 
Amos 

•  2:9-13 conquistó la tierra prometida y salvó a Israel de 
Egipto; les dio nazareos y profetas como guías 
espirituales  

•  3:1-8; 4:1-13 envía profetas/dirección/advertencias 
•  4:13 Creador de las montañas, vientos, “revela a los 

hombres sus designios,” etc. 
•  5:8-9 – en control de la naturaleza (estrellas, lluvia); el 

destructor 
•  9:5-6 – YHWH Sabaot (Señor de los ejércitos); otra vez 

en control de la naturaleza 
–  (Cf. 4:13; 5:14-15 y 27) 

•  9:8 – Dios está viendo al pueblo de Israel pero es 
paciente 



Amos 

Ha rugido el León e 
Israel es juzgado 

Unos pensamientos finales: 
•  La opresión de los pobres, la 

arrogancia y la injusticia 
•  La idolatría/fornicación espiritual 
•  La adoración vana y religiosidad sin 

corazón 



Tarea 

•  Lectura Bíblica Guiada 
– Libro de Abdías 
– Lectura adicional de Jeremías 49:7-22 

•  Cumple la lectura y  
llena el cuestionario 
antes de la próxima 
clase 


