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Amós
TEMA:

Israel tendrá que rendir cuentas a Dios por quebrantar su pacto con El.

AUTOR:

Amós, nativo del pueblo de Tecoa, unos pocos kilómetros al sur de Belén. Era un
pastor de ovejas y cuidador de higueras, no el profeta de educación y prominencia que
era más común. Su nombre significa "uno que lleva la carga".

FECHA:

Alrededor de los años 760-755 A.C., durante el reino del rey Jeroboam II de Israel y
Uzías (Azarías) de Judá, quienes reinaron durante la primera mitad del siglo VIII A.C..
Entonces Amós y su profecía se ubican entre las de Joel y de Oseas.

CARACTERÍSTICAS:

1.

Aunque vivió en Judá, Amós fue enviado al reino del norte (Israel) para profetizar.
Su mensaje fue dirigida principalmente a las ciudades de Bet-el, Gilgal y Samaria.

2.

Contiene muchas referencias a las escrituras de Moisés. Es obvio que Amós
conoció bien el Pentateuco.

3.

Su fecha se confirma a través de la referencia al "terremoto" y por los dos reyes
mencionados (1:1).

4.

Amós era un "campesino" de un pueblo chico. No fue un hombre muy conocido,
como algunos de los otros profetas, sino que fue un pastor de ovejas y cultivador
de higueras antes de ser llamada por el Señor para profetizar a Israel (7:14).

5.

Amasías, sacerdote falso de Bet-el, hizo que Jeroboam II se volviera en contra a
Amós por causa de su mensaje, y Amós fue expulsado del país.

6.

La profecía ocurrió mientras que Israel estaba disfrutando una gran prosperidad,
la cual había producido la corrupción social y la ruina religiosa.

ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-2:16
3:1-6:14
7:1-9:10
9:11-9:15

El juicio divino sobre Israel, Judá y otras naciones
Las advertencias divinas contra las ofensas de Israel
Las cinco visiones con relación al futuro de Israel
Una promesa de la restauración venidera

PARA RECORDAR:

Amós, pastor y cuidador de higueras, fue un profeta a Israel alrededor de los años 760755 A.C., denunciando la corrupción social y religiosa.
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