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El profeta del Dolor.
4to. De la serie Vida de Profeta.
Amos 4:12

Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel; y porque te he de hacer esto,
prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.

I

ntroducción: El pastor de Tecoa, aquel que había salido de detrás de los
bueyes, llego a ser un hombre como pocos en la tierra. Alguien que escucharía
en forma profética la voz de Dios un total de 26 veces, y que tendría que
aprender a vivir con el futuro que había sido revelado a su corazón, acerca de su
pueblo Israel.
El corazón del profeta, era el lugar donde Dios había depositado el claro
acontecer de un pueblo, que por su terquedad ahora tenía un futuro dibujado por la
mano de la corrección de Dios que se levantaba en su contra.
Sin duda alguna para el profeta, era preferible no tener que saber el futuro
del pueblo del cual provenía, porque conllevaría mucho dolor cada una de sus
profecías.
De las 26 profecías recibidas por Amos, solo dos de ellas eran a favor del
pueblo; una de ellas era a favor de Judá y otra a favor de Israel. Detrás de las
profecías recibidas por Amos, había un gran dolor en su corazón por lo que su
pueblo tendría que atravesar.
Estas profecías serian vividas por sus hijos, sus nietos y bisnietos. Nada
bueno les deparaba el futuro a aquellos que vendrían después de él. Todos los
males, pecados y desobediencias del pueblo que muy posiblemente ya estaría
muerto para cuando estas calamidades llegaran, habían sido los causantes de que la
ira de Dios se desatase en contra de varias generaciones hasta llevarlas al grado del
destierro, la esclavitud y la pérdida de su identidad como nación.
1. Amos tuvo que sufrir en su espíritu y su alma, el dolor de saber todas
las calamidades que vendrían a su pueblo.
a. Las casas de los reyes de su país terminarían quemadas por el fuego.
b. Las bellezas de las ciudades de su tiempo desaparecería para siempre,
consumidas por el fuego.
c. Los palacios de Jerusalén en Judá, serian consumidos por el fuego.
(2:4)
d. Israel sería castigado por la acumulación de sus maldades. (3:2)
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Saber el futuro que le depara a nuestro mundo por no escuchar la voz
de Dios, es lamentable. Sin embargo si nosotros alzamos nuestra voz
y adoptamos esa responsabilidad de proclamar el evangelio, alguien
escuchara nuestro mensaje.
2. Amos tuvo que dar el mensaje, aun a pesar del dolor que este
representaba.
a. Dolor, desolación, esclavitud y destierro.
Que mensaje tan triste era el mensaje de Amos, en sus palabras
no estaba implícito la alegría, no era una profecía que llamaba al
cantico y el regocijo. Y el primero en sufrir su contenido, era nada
menos que Amos.
La dureza del mensaje lleva la intención de hacerlos rectificar.
Y es por esta razón que si ponemos atención al llamado y corregimos
nuestro camino, la voz del cantico y el regocijo acompañaran nuestro
caminar por la vida.
Dios no quiere pasar al hombre por la etapa del sufrimiento, y a eso se
debe la advertencia.
3. Sus profecías también traerían el dolor a su propia familia.
Durante el periodo de Jeroboam y los siguientes 4 reyes de Israel, el mal de
ellos seguiría acumulándose en su contra. Sus hijos y sus nietos vivirían bajo
la influencia de hechos de maldad.
a. Tú eres la generación que puede terminar con la cadena
generacional de maldad. Te lo voy a explicar de forma grafica, si
instruyes a tus hijos en el camino de Dios, ellos estarán exentos del
abuso, las drogas, las adicciones, el adulterio, el abandono y todo lo
que ello conlleva. Les abras evitado el dolor.
4. La vida de Amos y de quienes escuchaban las profecías, no eran
suficiente tiempo como para llegar hasta el lugar de la bendición
después de pasar por tanto dolor.
Hacer el pecado y caer en la desgracia que este ocasiona, requiere de largos
años de sufrimiento para poder salir del dolor.
Los hijos y nietos de Amos, serian llevados cautivos aproximadamente 98
años después de que la profecía fue dada.
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Desde el momento en el cual las profecías de Amos fueron dadas en
contra del pueblo de Israel, hasta el momento en el cual regresan de la
cautividad que se había profetizado en su contra, habrían de pasar 334 largos
años.
2765 años después de la profecía de Amos, el 14 de mayo de 1948 el
Estado de Israel fue declarado una nación soberana.
5.

12

Por tanto,
a. de esta manera te haré a ti, oh Israel;
Cuando Dios nos hace un anuncio, es para que nuestro corazón
reaccione. Es con el fin que corrijamos nuestro caminar. Numerosas
veces la vida de los profetas había servido de anunciador de la
voluntad que Dios tenia de que su pueblo Israel obedeciera a sus
estatutos que había ordenado desde el principio de la conformación de
la nación.
Y que había solicitado de su pueblo que al poseer la tierra
prometida ensenaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos, la voluntad
de Dios en la cual deberían de vivir sin apartarse de sus estatutos.
Pero el pueblo de Israel no fue más terco de lo que somos
nosotros.
b. y porque te he de hacer esto,
Todo el sufrimiento que Dios dio al pueblo de Israel, tenían un
definido propósito para ellos.
c. prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.
Ninguno de los sufrimientos que Israel paso, hubiesen sido necesarios
si ellos hubiesen acatado a la voluntad de Dios, antes que a sus
propios desvaríos.

Nehemías 1:4Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y
ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
5

Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el
pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos; 6esté ahora atento
tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día
y noche, por los hijos de Israel tus siervos;
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la
casa de mi padre hemos pecado. 7En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no
hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo.
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Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros
pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; 9pero si os volviereis a mí, y guardareis mis
mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el
extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer
habitar allí mi nombre. 10Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste
con tu gran poder, y con tu mano poderosa.
11

Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de
tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y
dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey.

Esta oración tardo en llegar 334 años, en los cuales la nación a la que
se le hablo ya había desaparecido, pero aquellos que sabían su
descendencia parados muy lejos en el tiempo lloraban por lo que ya
no podía volver.

A

plicación Evangelistica: Si hay algo que no debemos olvidar de la vida y
profecías de Amos, es nada menos el entendimiento de que más vale que
hagamos cosas de bien, para que en nuestras generaciones futuras ese bien
alcance a los nuestros en el futuro, porque en cuanto nosotros hagamos el mal, ese
mal alcanzara a nuestras próximas generaciones y ellos tendrán sin lugar a dudas el
derecho de repudiar lo que hicimos cuando sufran por el mal que les heredamos.
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