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RESUMEN: A través del profeta Amos, Dios quiere enseñar sobre la vida correcta, búsqueda 

correcta y adoración correcta la cual él espera del pueblo de Israel. Esto fue compartido con las 

personas a través de la visión del profeta Amos. Podemos verlo en Amos 1: 1-2 y 2: 6-7; 5: 14-15; y 

5: 21-24.  

 

 

Introducción 

 

En 1: 1 leemos que Amos era un pastor en Tecoa, que tuvo una visión dos años antes del 

terremoto, y que la visión fue durante en tiempo del Rey Uzias. Dios había escogido a 

Amos para hablar sobre los pecados de Israel, su juicio y expectativas de las personas de 

Israel. 

 

 

 

La forma correcta de vivir (2: 6-7) 

 

Versos 6 y 6 se refieren a los incontables crímenes y pecados que han cometido los 

israelitas ante Dios. Principalmente, Él se refiere a tres pecados, incluso cuatro. Ellos son: 

 

Vender al inocente, necesitado y pobre (v 6-7) 

El rico pisotea las cabezas de los pobres (v 7) 

Negando justicia al oprimido (v 7) 

 

Todos estos pecados están relacionados con la injusticia social e incluyen la explotación de 

los pobres, tratándolos de formas inhumanas, y evitando que las personas oprimidas 

encuentren justicia a través de procesos legales. Amos usa una intensa metáfora para 

explicar la explotación de los pobres cuando se refería a vender al inocente por plata y al 

necesitado,  y un par de sandalias (v 6). El Expone como los israelitas adinerados 

participaban en el tráfico humano con los filisteos y los fenicios (1:6-10).  

El rico pisoteando la cabeza de los pobres (2:7), usa una imagen para mostrar el trato tan 

inhumano, también captura la impotencia que es tan parte de la pobreza como la falta de 

bienes materiales. La negación de justicia para los oprimidos es expresado utilizando 

palabras que literalmente significan “desviar el camino del oprimido” (2:7). 

En el contexto hindú  esto se puede entender como las prácticas corruptas que están 

diseñadas para engañar a los que vienen a las cortes u otras agencias del estado por 

ayuda. Todas las acciones descritas en esta sección crean un ciclo de total injusticia, 

desvalorizando al pobre, cometiendo actos de violencia física y psicológica contra ellos y 

negándoles toda posibilidad de ayuda o enmienda. (Ver Isaías 58: 6-12). 

A través de Amos, Dios dijo que castigaría a los israelitas por su vida incorrecta. 



La Forma Correcta de Buscar (5: 14-15) 

 

Estas palabras enfatizan buscar a Dios de la forma correcta, y entonces hacer lo que es 

correcto. En la búsqueda, Dios requiere un fuerte deseo. El pueblo del Señor debe estar 

apasionado para conocerle,  para seguir sus caminos buenos y justos y entonces "ser"  su 

presencia en sus comunidades (v 14).  Mientras buscamos, necesitamos recordar que no 

encontraremos el Señor en rituales religiosos sin sentido, pero que nuestro compromiso es 

buscar lo bueno, odiar el mal y seguir la justicia en la sociedad. Mateo 25: 31-46 también 

habla sobre el modo correcto de buscar y hacer. 

Si el pueblo de Israel buscara al Señor de la forma correcta, él ofrece la esperanza de su 

misericordia a los que permanecen (v 15). Dios anima a los israelitas a dejar de hacer lo 

malo y empezar a hacer lo justo, y buscar a Dios en la forma correcta es el comienzo de 

hacer lo correcto. 

 

La Forma Correcta de Adorar (5: 21-24) 

 

Amos escribe de las celebraciones y su forma de adorar a Dios. Dios desprecia sus rituales 

de adoración bien planificados y entusiastas (v 21). Siguieron completamente todos los 

requerimientos de la Ley en sus adoraciones y ofrendas (v 22), ellos cantaban y tocaban 

música en adoración a El (v23), pero podemos ver a Dios cerrando sus ojos para así 

ignorarlos. Él desprecia y rechaza su adoración porque no coincide con la manera en que 

estaban viviendo. La adoración algunas veces es malinterpretada como una forma de que 

Dios actué poderosamente en nuestro favor, pero ese no es el propósito de la adoración. 

Esto se ve claramente si vemos a quienes Jesús les dijo que irían al paraíso. Tristemente, las 

expectativas de algunas personas no serán satisfechas (ver Lucas 6: 46-47). 

Bíblicamente, la adoración siempre es una respuesta de gratitud y obediencia, no es nunca 

una medida para manipular lo divino. No deberíamos esperar que Dios non recompense 

con riquezas por simplemente adorarlo como El se lo merece. El pueblo desobediente de 

Israel estaba tratando de manipular a Dios con su muestra de religión, pero Dios exigió la 

obediencia pactada de su pueblo para vivir de un modo justo y bueno (5:24). La metáfora 

del agua y corrientes sugiere un oasis donde es agradable vivir. Dios quiere ver la 

expresión más dinámica y consistente de justicia y vida correcta. 

 

Aplicación 

 

Nuestro llamado es el mismo que el de Amos: para animar a las personas a llevar una vida 

significativa a través de una vida correcta, búsqueda correcta y adoración correcta. Nuestra 

misión es la misma que Jesús le dio a sus discípulos (Lucas 4:18). Somos llamados para 

seguir sus pasos. Deberíamos trabajar en liberar al oprimido liberándolos del cautiverio 

físico, rompiendo las cadenas de la vergüenza, miedo o desconcierto  y acogiéndolos con 

amor. 

Nuestra responsabilidad es brindar a las personas libertad física, emocional y espiritual. 

Debemos alcanzarlos con la noticia de que Dios puede bendecirlos con nuevas 

identidades, un futuro de esperanza y  vida eterna. 



La ganancia para el tráfico humano 

 

Vender al inocente y necesitado, y explotando al pobre son aspectos  que Dios detesta. A 

él también le disgusta cuando adoramos sin sentido.  Solo la verdadera adoración 

demostrada por la forma en que vivimos  es aceptable para él. Dios espera que sus hijos 

vivan una vida de honradez y justicia, para hacer justicia a todos, especialmente al pobre y 

oprimido. Vivir tal vida es la verdadera adoración y agrada a Dios.


