Semana 9 – Amós

Conecta: Escoge una pregunta de Conecta y discútela de 5-7 minutos.



Describan adonde han visto ustedes prevalecer la justicia y la rectitud – Donde lo que era
incorrecto fue transformado a correcto.
Nombren una persona con quien les gustaría cenar, pasado o presente, real o imaginario, y por
qué.

Lean estos pasajes en voz alta:
Amós 2:6-3:15 – Juicio de Dios sobre Israel.
Amós 5:21-24 – El Día del Señor, día de oscuridad.
Amós 6:11-14 – El castigo de Dios a Israel.
Amós 7:14-17 – Llamado de Amós.
Amós 9:11-12 – Restauración del reinado de David
Aborden el texto grupalmente:
1. ¿Qué observas en estos pasajes?
 Dios tiene palabras duras contra las prácticas religiosas de Israel: “Yo detesto, yo
desprecio sus festividades…”
2. ¿Qué preguntas tienes sobre el texto?



E.g.) ¿Por qué Israel equipara la prosperidad económica con el favor de Dios?
¿Por qué ellos no estaban guardando de una manera completa las prácticas
religiosas?

¿Por qué nos importa Amós?
Amós nos interesa debido a que muestra cuan profundamente Dios se preocupa por el que está
caído, por el pisoteado, el oprimido, el marginado. El libro de Amós nos muestra que Israel al interpretar
la prosperidad económica como bendición de Dios, estaba equivocado. En Amós, Dios condena las
prácticas de Israel que generaban riqueza para ellos mismos y al 1% que acumularon riquezas a
expensas de los pobres, en tanto que Dios muestra compasión para los pobres que estaban siendo
oprimidos debido a las prácticas de los ricos.
Si usted vive en Los Estados Unidos, usted vive justo en la nación que ahora es en términos
militares la más poderosa del mundo y la más rica. Los estados Unidos experimentan gran prosperidad
material e inmensos lujo y confort, no obstante, todavía hay quienes están en pobreza sistémica,
aquellos que por ninguna acción, decisión, o falta de acción o decisión de ellos mismos, sufren la
opresión y marginalización que surgen de no pertenecer a los privilegiados social y económicamente.
Para ser claros: Los Estados Unidos no son Israel. Pero, es fácil también confundir la prosperidad
material y económica de Los Estados Unidos con bendición y favor de Dios, así como sucedió con Israel.
Amós nos muestra, que eso no es necesariamente el caso. Dios tiene algunas palabras duras de
condenación por las prácticas de Israel hacia sus pobres.
Dios tiene algunas palabras duras para nosotros en los países poderosos del mundo de hoy,
incluyendo a los Estados Unidos, debido a nuestras prácticas hacia los pobres y por la forma en que nos
hacemos ricos. Los Estados Unidos levantan su economía por medio de esclavizar los países africanos y
del genocidio de los pueblos nativos; eso es lo que ha permitido que Los Estados Unidos haya alcanzado

su estatus de superpotencia el día de hoy. No debemos ignorar u olvidar eso. Necesitamos ser honestos
acerca de esa historia y de esos efectos persistentes en el día de hoy, tomar seriamente los
mandamientos de Dios de permitir que el derecho fluya como las aguas, que la justicia fluya como una
fuente que fluye permanentemente. Dios requirió de aquellos que oían del libro de Amós, que hicieran
lo correcto socialmente como una expresión de su fe. Dios requiere lo mismo de nosotros hoy.
Israel no entendió que los rituales que Dios requería que hicieran en tanto perseguían sus
costumbres y políticas en formas que oprimían a los marginados, estaban quebrantando la misma ley
que ellos afirmaban seguir mediante esos mismos rituales.
Lo mismo va por nosotros, ¿De qué manera estamos dando culto a Dios en nuestras iglesias al
mandato de Dios de “amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no obstante, en nuestras
prácticas económicas deshumanizamos, marginamos y oprimimos a nuestro prójimo y oprimimos más a
los ya marginados?

¿Como apunta Amos hacia Jesús?
Amós proclama el juicio de Dios sobre Israel por su pecado en la manera como trataba a los
pobres y privilegiaba a los ricos, y el Juicio de Dios viene sobre Israel por este pecado. Pero la profecía al
final del capítulo habla del restablecimiento de la Casa de David y de cuando Dios va a restaurar la
fortuna de su pueblo.1
Jesús es el Rey quien restablecerá el reinado de David, el Rey de Israel quien restaurará las
fortunas del pueblo de Dios, el verdadero Rey quien reina con justicia y paz.
Cuando Jesús da inicio a su ministerio, en la sinagoga anuncia eso, “El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado a proclamar
libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año
del Señor.”2 Jesús vino a liberar a los cautivos, para sanar a los quebrantados, para restaurar al pobre.
Jesús vino para ser el rey quien establece la justicia y el derecho, especialmente a los marginados.
También en Jesús, nosotros vemos la interacción de Dios con el pobre-él los honra, los ama, les
da la bienvenida, los reclama como propiedad de Dios3; La interacción de Jesús con el pobre nunca fue
de opresión, nunca de rechazo, nunca de tomar ventaja de ellos o de mantenerlos pisoteados. Jesús es
el rey que se inclina para levantar la barbilla de sus personas más oprimidas.
En Jesús, tenemos un Dios de esperanza, un Dios quien bajó a vivir la situación del oprimido –
Jesús fue un judío en una Palestina ocupada por Roma (una minoría viviendo en un estado ocupado); fue
asesinado a manos de los líderes religiosos y del estado romano. Jesús estuvo entre los pobres y
oprimidos. Dios no permanece lejos de los pobres, sino que baja, se humilla a sí mismo para ser como
uno de ellos para de esa manera identificarse con ellos y ocuparse de su sufrimiento, y a liberarlos de
todo eso.4 El corazón de Dios está con los pobres, y Dios requiere que su gente (la iglesia) busque la
justicia y el derecho con y para ellos.

3. ¿Como podemos aplicar el texto a nuestra vida hoy?




¿En dónde ve usted que se exhibe el comportamiento de Israel hoy en su país?
¿Cómo ve a los pobres mantenidos pobres y a los ricos mantenidos ricos?
¿Qué prácticas económicas justas usted ha observado en su propio contexto?

_________________________
1

Amós 9:11-15.
Lucas 4:18.
3
Lucas 14:21-24 – parábola de la gran cena; Mateo 5:1-5; Mateo 25:31-46.
4
Filipenses 2:5-8.
2

6 herramientas para interpretación: lea las 6 herramientas (si el tiempo lo permite) o lleve a casa y lea.
Literaria: genero = literatura profética; Las profecías de Amós fueron dirigidas a Israel.5 y el juicio
eminente de Dios por su desobediencia e injusticia.6 Pongan atención al emparejamiento de justicia y
derecho = a lo que el pueblo de Dios ha sido llamado.7
Histórica: Amós = pastor – granjero convertido en profeta.
Reino de Israel = éxito extraordinario en lo militar, político y económico Y “espiritualmente arrogante”.
Cultura de excesos y gran desigualdad; los pobres oprimidos, mucha corrupción e inmoralidad. Israel
equipara el éxito económico, político y militar al favor de Dios. Amós surge, les dice cuanto se han
apartado de Dios, y la ira de Dios contra su pecado económico, político y militar.8 El ministerio de Amós
se expandió desde el 792 A.C. hasta el 740 A.C.9
Teológica: Dios diciéndole a Israel: “Que la justicia fluya como las aguas, y como un arroyo que fluye
siempre.”10 Dios condena a Israel por la forma en que ha acumulado riquezas a expensas de los pobres,
el juicio viene por medio de una invasión. La verdadera adoración = vivir justamente.11 Hay una promesa
de restauración más allá de la destrucción – Dios restablecerá la casa de David.12
Cultural: Amós parte de la corte real de Israel; de una pequeña ciudad en Judá (el reino del sur); va a
Betel para predicarle a Israel. Las prácticas económicas del Israel del 8vo siglo A.C. = quitarle a los pobres
sus tierras, crea pobreza generacional, los pobres se venden como esclavos para pagar sus deudas,
cortes corruptas favorecen al rico en detrimento de los pobres. Amós les dice que Dios ya ha tenido
suficiente.
La Historia Mas Grande: Amós muestra el corazón para el pobre y el oprimido, y la ira de Dios ante la
injusticia y sistemas de opresión hecha por las mismas personas a quienes Dios rescató de la opresión y
de la injusticia de Egipto. Un llamado a las personas a una vida justa y correcta.
Este libro comunica como Dios es Señor sobre todas las naciones y usará las naciones para lograr sus
propósitos. El Señor es Dios sobre todos, no solamente sobre Israel.
El Espíritu Santo: El Espíritu movió a Dios a proclamar verdades duras pero vitales: Dios se interesa de
los pobres y necesitados, Dios desprecia la opresión del pobre para generar riqueza y avaricia.
_______________________________
5

Israel se dividió en el año 930 A.C. en Israel (reino del norte) y Judá (reino del sur)
“Amós,” La Sociedad Bíblica Internacional, https://www.biblica.com/resources/scholarnotes/niv-study-bible/intro-to-amos/.
7 “Lea la Escritura: Amós," The Bible Project,
https://www.youtube.com/watch?v=mGgWaPGpGz4.
8 Ibid.
9 “Amós,” La Sociedad Bíblica Internacional.
10 Amós 5:24
11 “Lea la Escritura: Amós," The Bible Project,
https://www.youtube.com/watch?v=mGgWaPGpGz4.
12 Amós 9:11-15
6

Video:
Para el contexto de Amós, mira:
https://www.youtube.com/watch?v=mGgWaPGpGz4
Cierra con una oración:
Dios, confesamos los caminos en los que hemos participado, nos hemos beneficiado o nos
hemos quedado callados acerca de los sistemas opresivos, las prácticas poco éticas y las formas
de ser impíos que han dañado aún más a aquellos cuyas vidas ya son difíciles. Perdónanos,
Padre. Enséñanos a dirigir nuestras vidas -como vivimos, gastamos dinero, acumulamos dinero y
nos relacionamos con los vecinos- para que aprendamos a vivir con justicia, a amar la
misericordia y a caminar humildemente contigo, oh Dios. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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