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Versículo Clave:
 “¿Correrán los caballos por las 

peñas? ¿Ararán en ellas con 
bueyes? ¿Por qué habéis 
vosotros convertido el juicio en 
veneno, y el fruto de justicia en 
ajenjo?” (Amós 6.12, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 Mensaje contra los dirigentes indolentes
 Amós 6.1-7

 Mensaje contra el orgullo y la jactancia de 
los dirigentes
 Amós 6.8-11

 Mensaje contra la perversión del derecho 
y la justicia
 Amós 6.12-14
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 Las ciudades capitales, 
Jerusalén en Judá y 
Samaria en Israel, 
estaban situadas sobre 
montañas con suficiente 
altura para poder 
observar el avance de un 
ejército enemigo y 
rechazar un ataque.
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 Ambas ciudades 
resistieron por más de 
dos años ser sitiadas 
por ejércitos enemigos 
que utilizaban la 
tecnología más 
avanzada de la época.
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 Durante la vida de Amós 
los dirigentes de Israel 
pensaban que no caerían 
nunca en manos de una 
potencia hostil…
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Eventos de la época de Amós



Mensaje contra los dirigentes 
indolentes  Amós 6.1-7
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Mensaje contra los dirigentes 
indolentes  Amós 6.1-7
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 “¡Ay de los reposados en Sion, y de los 
confiados en el monte de Samaria, los 
notables y principales entre las naciones, a 
los cuales acude la casa de Israel! Pasad a 
Calne, y mirad; y de allí id a la gran Hamat; 
descended luego a Gat de los filisteos; ved si 
son aquellos reinos mejores que estos reinos, 
si su extensión es mayor que la vuestra, oh 
vosotros que dilatáis el día malo, y acercáis la 
silla de iniquidad…”
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indolentes  Amós 6.1-7

1313

 “…Duermen en camas de marfil, y reposan sobre 
sus lechos; y comen los corderos del rebaño, y 
los novillos de en medio del engordadero; 
gorjean al son de la flauta, e inventan 
instrumentos musicales, como David; beben vino 
en tazones, y se ungen con los ungüentos más 
preciosos; y no se afligen por el 
quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán 
a la cabeza de los que van a cautividad, y se 
acercará el duelo de los que se entregan a los 
placeres.” (Amós 6.1–7, RVR60) 
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 Los principales de las 
naciones, y a quienes acuden 
los de la casa de Israel es la 
mejor traducción de la 
segunda parte del v. 1. 

 Así todo 6:1 indica que los 
hebreos están convencidos de 
que nada les puede pasar y 
que van a vivir para siempre 
en un pequeño país al lado del 
mar Mediterráneo.
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 Amós sabe que no, y por 
eso menciona tres 
ciudades que van a ser 
conquistadas muy pronto 
por Asiria, como 
ilustración de la suerte 
que espera a Samaria y 
probablemente a 
Jerusalén. 
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 Calne y Hamat eran dos 
ciudades ubicadas a unos 
180 km al norte de 
Damasco; la una cayó en 
el año 738 y la otra en el 
720 a. de J.C. 

 Gat, una de las cinco 
ciudades filisteas, cayó en 
el 711. 
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 Las fechas no son tan 
importantes como el hecho 
de que ninguna de la tres 
pudo resistir las fuerzas 
armadas de Asiria. 

 En 6:3 se describe a los 
samaritanos tan seguros en 
su ciudad fortaleza que ni 
siquiera imaginaban que un 
día de calamidad se les 
acercaba. 
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 “Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los 
edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y 
mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes 
tienes guardados para muchos años; repósate, 
come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta 
noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has 
provisto, ¿de quién será?” (Lucas 12.18–20, RVR60) 
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 El poseer mucho dinero 
siempre da una sensación 
falsa de seguridad. 

 Es fácil decir: “esto no va 
a pasar aquí” o “nunca he 
sufrido un accidente de 
tránsito; no voy a 
preocuparme con estas 
cosas”.
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 El v. 6 describe la falta total 
de compasión de los ricos 
hacia los pobres con sus 
cargas tan pesadas. 

 Amós no pudo ocultar su 
enojo al ver a los que 
tomaban vino en grandes 
copas mientras sus 
compatriotas morían de 
hambre frente a las puertas 
de sus palacios. 
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 Los vv. 4–6 son una descripción 
gráfica de la vida lujosa de la 
alta sociedad de Jerusalén y 
Samaria. 

 A la gente de esta clase no les 
importaba nada de lo que 
pasaba en las familias de sus 
vecinos y hasta sus propios 
familiares; podían ser afectados 
por alguna enfermedad grave, 
por fracasos en el matrimonio, 
por la rebeldía de sus hijos o 
por la quiebra en sus negocios. 
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 Esta clase de gente vivía su 
vida de una manera 
egoísta, sin preocuparse 
por nadie, excepto por ellos 
mismos. 

 No solamente los pobres 
sufren; debemos tener ojos 
y oídos abiertos y 
corazones llenos de 
compasión para todos, si en 
verdad somos cristianos.
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 El único futuro que Amós 
puede ver para una sociedad 
tan corrompida es que sus 
líderes irán a la cabeza del 
triste desfile de cautivos 
marchando a un lugar 
desconocido de cautiverio (v. 
7). 

 Empleando lenguaje fuerte el 
profeta dice que el mismo Dios 
ha jurado la destrucción de un 
pueblo tan ciego al sufrimiento 
de sus prójimos. 



Mensaje contra los dirigentes 
indolentes  Amós 6.1-7
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 En lugar de defender a 
Samaria Dios va a 
entregar al enemigo la 
ciudad y a todos los que 
viven en ella. 

 La clase dominante no va 
a disfrutar de los tesoros 
robados a los pobres y a 
los desvalidos.



Mensaje contra el orgullo y la jactancia 
de los dirigentes  Amós 6.8-11
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Mensaje contra el orgullo y la jactancia 
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 “Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de 
los ejércitos ha dicho: Abomino la grandeza de Jacob, 
y aborrezco sus palacios; y entregaré al enemigo la 
ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si diez 
hombres quedaren en una casa, morirán. Y un 
pariente tomará a cada uno, y lo quemará para sacar 
los huesos de casa; y dirá al que estará en los 
rincones de la casa: ¿Hay aún alguno contigo? Y dirá: 
No. Y dirá aquél: Calla, porque no podemos 
mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí, 
Jehová mandará, y herirá con hendiduras la casa 
mayor, y la casa menor con aberturas.” 

(Amós 6.8–11, RVR60) 



Mensaje contra el orgullo y la jactancia 
de los dirigentes  Amós 6.8-11

2727

 Los vv. 6:9–11 describen una epidemia 
universal que va a acompañar el sitio de la 
ciudad. 

 Debido a la situación militar los habitantes no 
tendrán otro recurso que el de sacar los 
cadáveres y quemarlos en la plaza pública. 
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 En voz baja, uno que 
tiene esta tarea tan 
desagradable, 
probablemente un 
pariente de los muertos, 
pregunta a un 
sobreviviente si hay más 
cadáveres adentro. 
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 Demostrando sus creencias 
supersticiosas y temiendo 
que este va a decir: “¡No, 
gracias a Jehovah!”, le acorta 
la conversación porque teme 
que aun la mención del 
nombre personal de Dios 
podría causar más maldición 
sobre la ciudad. 

 Reconoce que todo ha 
ocurrido como juicio bien 
merecido de Dios, y cosas 
aun peores les pueden pasar. 
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 Se ve que además de la 
guerra esperan un 
terremoto como otro 
aspecto del juicio final 
sobre Samaria. 

 Todo será destruido, 
tanto las casas mayores 
como las menores.
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3131

 Al comenzar este párrafo en 
el v. 8 se indica el orgullo de 
los dirigentes, orgullo basado 
en los palacios que ellos han 
construido con el sudor de 
los pobres. 

 Dios expresa su rechazo total 
de tal soberbia y el orgullo en 
la magnificencia de sus 
palacios. 

 En su lugar, solamente 
quedarán escombros y 
ruinas.



Mensaje contra la perversión del 
derecho y la justicia  Amós 6.12-14
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 “¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán 
en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros 
convertido el juicio en veneno, y el fruto de 
justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en 
nada, que decís: ¿No hemos adquirido poder con 
nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, 
dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo 
sobre vosotros a una nación que os oprimirá 
desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del 
Arabá.” (Amós 6.12–14, RVR60) 
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 En aquella época los caballos 
no llevaban herraduras 
cuando eran dedicados al 
trabajo en el campo; por eso 
ningún agricultor abusaría de 
sus animales de trabajo de 
esta manera. 

 Sin embargo, los ricos eran 
tan crueles que trataban a 
sus empleados de una 
manera infrahumana. 
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 El comportamiento de 
estos “nuevos ricos” 
había tornado la justicia 
y el derecho en una 
bebida amarga y hasta 
venenosa.
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 Es más, se jactaban de 
haber adquirido el “poder” 
con su propia fuerza. 

 Aún hoy día hay algunas 
personas que dicen con 
orgullo: “Nadie jamás me 
ha dado nada; todo lo que 
tengo lo he ganado con 
estas dos manos”. 
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 No se les ocurre siquiera 
pensar que Dios les está 
dando vida en el 
momento preciso que 
hacen su afirmación de 
orgullo. 

 Frente a tal egoísmo, la 
única opción que le 
queda a Dios es 
quitarles todo. 
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 Israel se jactaba de haber 
colocado sus fronteras de 
nuevo en los límites 
establecidos por David (2 
Reyes 14:25). 

 Jeroboam II había podido 
recuperar el territorio que 
Israel había perdido 
anteriormente al este del 
Jordán. 
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 Amós muestra su 
conocimiento de las 
ciudades que habían 
sido conquistadas por 
Israel, y las menciona 
para mostrar con 
sarcasmo la futilidad del 
orgullo de este logro. 
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 Lo-debar significa “poca 
cosa” y Carnaím que 
significa “cuernos” es una 
metáfora para fuerza.

 ¡Los líderes de Israel 
celebran lo que es poca 
cosa y piensan que por su 
fuerza han conquistado un 
territorio importante! 



Mensaje contra la perversión del 
derecho y la justicia  Amós 6.12-14
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 Con profunda tristeza Amós les 
anuncia que una nación 
poderosa va a quitarles todo 
desde el norte, Lebo-hamat, 
hasta el sur, el arroyo del 
Arabá. 

 Con esta nota solemne se 
terminan los sermones de 
Amós. 

 Muchos investigadores piensan 
que el capítulo seis contiene el 
último sermón que Amós 
predicó en su corto ministerio.



Aplicaciones

 Los líderes son responsables por su propia 
conducta.

 Su conducta irresponsable y despreocupada obliga 
a dios a actuar.

 Dios no está cada día castigar la maldad, pero un 
día cuando el transgresor menos lo espera caerá el 
juicio de Dios.
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Aplicaciones

 El dinero es un buen siervo pero muy mal amo.
 Los que sólo usan su dinero para divertirse y comprar 

lujos, un día van a descubrir que no tienen lo que el 
dinero no puede comprar: amigos leales, paz en el 
corazón y la seguridad de tener una casa en los cielos 
no hecha con manos humanas.

 La raíz de todos los males en amar el dinero. Hay 
muchas formas loables de usar los bienes materiales.

 La verdadera riqueza de una persona consiste en su 
capacidad de usar sus bienes en beneficio de los 
menos afortunados.
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Aplicaciones

 La justicia de Dios prevalecerá y el poder 
humano desaparecerá.
 ¡Frente al enorme poder de Dios todo poder 

humano es insignificante!

 La destrucción del territorio y los bienes de los 
arrogantes será completa: ¡no les quedará nada!

 No es motivo de jactancia decir que el Señor 
ejecutará juicio contra los aparentemente 
poderosos que usan su posición para oprimir a los 
demás.

4444



Semillero homilético

 El peligro de tener todo lo que se desea (Amós 6:1–8)
 Introducción: En la prosperidad hay peligro de pensar que no nos hace falta nada.

I. Evidencias de prosperidad (6:1–8).
I. Gran opulencia. Comidas lujosas(comían carne y tomaban mucho vino, acompañados con música).
II. Paz y prosperidad para Israel y Judá. Egipto y Asiria no les molestaban en esta época.
III. Hay mucha religiosidad: muchos sacrificios, cultos elaborados. 

II. Evidencias de vacuidad (2:6–8).
I. Orgullo.
II. Falta de compasión por los pobres.
III. Injusticia y opresión.
IV. Inmoralidad (líderes y pueblo).
V. Soborno. 
VI. Festividades vacías. 

III. Consecuencias de su pecado.
I. Lamento por el pueblo (5:1–3).
II. Lamento del pueblo (5:16, 17).
III. Castigo de los incrédulos (9:9, 10).

 Conclusión: El peligro de pensar “tenemos todo lo que deseamos” es insidioso. 
Toma posesión de nosotros antes de darnos cuenta. Escucha el llamado de Dios en 
Amós 5:14, 15. Sigámoslo sinceramente.

4545



46

Bibliografía

 Carson, D., France, R., Motyer, J., & Wenham, G. (2000, c1999). Nuevo comentario Bíblico : Siglo veintiuno (electronic ed.) (Lc 6.20-26). 
Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas.

 Douglas, J.D. Nuevo Diccionario Bíblico : Primera Edición. Miami: Sociedades Bíblicas Unidas, 2000.

 LBLA Mapas, electronic ed. La Habra, CA: Foundation Publications, Inc., 2000.

 Lockward, Alfonso. Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami: Editorial Unilit, 2003.

 Mapas De La Biblia Caribe, electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998.

 Martínez, Mario, et al, eds. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, Maestros de jóvenes y Adultos, Volumen 5, 5nta Ed. El Paso, 
Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 2007, c1995.

 Nelson, Wilton M. y Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, 
c1998.

 Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo, electronic ed. Nashville: Editorial 
Caribe, 2000, c1999.

 Bryan, J., Byrd, H., Caruachı́n, C., Carroll R., M. Daniel, Connerly, R., Gómez C., A., Light, G., Martı́nez, J. F., Martı́nez, M., Morales, E., 
Moreno, P., Rodrı́guez, S., Ruiz, J., Samol, J. A., Sánchez, E., Sewell, D., Tiuc Sian, R., Welmaker, B., Wilson, R., Wyatt, J. C., Wyatt, R., & 
Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (2003). Comentario bı́blico mundo hispano Oseas--Malaquıás (1. ed.) (124). El Paso, TX: Editorial 
Mundo Hispano.

 Wiersbe, W. W. (1995). Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe.
 MacDonald, W. (2004). Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento (46). Viladecavalls

(Barcelona), Espa±a: Editorial CLIE. Φ
 Vázquez, Bernardino. (2005). Estudios Bı́blicos ELA: Dios es Justo y Fiel (Oseas - Habacuc) (171). Puebla, Pue., México: Ediciones Las 
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