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Vida de Profeta
1ro. De la serie Vida de Profeta.

Amos 7:10–17 (RVR60)
Amós y Amasías
10 Entonces el sacerdote Amasías de Bet-el envió a decir a Jeroboam rey de Israel:
 Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel;
 la tierra no puede sufrir todas sus palabras.
11 Porque así ha dicho Amós:
1. Jeroboam morirá a espada,
2. e Israel será llevado de su tierra en cautiverio.
12 Y Amasías dijo a Amós:
Vidente,
vete,
huye a tierra de Judá,
y come allá tu pan,
y profetiza allá;
13 y no profetices más en Bet-el,
porque es santuario del rey, y capital del reino.
14 Entonces respondió Amós, y dijo a Amasías:
No soy profeta,
ni soy hijo de profeta,
sino que soy boyero,
y recojo higos silvestres.
15 Y Jehová me tomó de detrás del ganado,
y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel.
16 Ahora, pues, oye palabra de Jehová.
Tú dices: No profetices contra Israel,
ni hables contra la casa de Isaac.
17 Por tanto, así ha dicho Jehová:
Tu mujer será ramera en medio de la ciudad,
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y tus hijos y tus hijas caerán a espada,
y tu tierra será repartida por suertes;
y tú morirás en tierra inmunda,
e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra.
Introducción: La vida del profeta es una vida confinada a la controversia y la
apatía. Hoy en nuestra actualidad hay muchos motivadores (humanistas), gente que
se dedica a levantar el auto estima de muchas personas que viven en la
desesperación producto de sus actos. Estas personas buscan una forma de
motivación que los lleve a superar los efectos emocionales, que fueron causados
por actos mal calculados.
Mientras que el motivador humanista quiere llevarte a pensar que después de
lo que ocurrido o incluso después de lo que se ha perdido, todavía puedes seguir
viviendo bien, el profeta de Dios advierte a nuestra vida con el fin de no caer en la
desgracia.
Mientras atendamos a la voz de la motivación humanista y dejemos a un
lado la voz de la advertencia, nuestra vida seguirá siendo una vida en desgracia,
que buscara su refugio en la voz de la motivación que le puede invitar a olvidar su
desgracia, al haber desatendido la voz del profeta que le pudo evitar su dolor.
Amos se encontraba en el tiempo de un rey malvado que había totalmente
desobedecido la voz de Dios, y que por haber profetizado en su contra se había
hecho enemigo del rey.
No puede entender la manera en la cual mucho del mensaje que hoy se
predica, tiene muchas de sus bases en la motivación, la psicología, la filosofía y
otras ciencias humanistas que en gran parte están desvirtuando el verdadero
mensaje de Dios al mundo.
Amos tenía que ser fuerte y decidido para poder entregar un mensaje que si
bien es cierto era fatídico para el pueblo que lo escuchaba, también es cierto que
ese mensaje de haber sido escuchado podía cambiar el rumbo de la historia.
Me gustaría de sobremanera que entendiéramos la vida del profeta, su trabajo e
importancia en nuestra vida. Y la razón del porque Dios ha dado al mundo un
personaje como este.
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Es un personaje que su vida ha sido seleccionada para dar ayuda al pueblo al
que es enviado, y a través del mensaje que viene de Dios y que puede salvar de la
desgracia, a miles de personas que atiendan el mensaje que ha entregado.
1. 10 Entonces el sacerdote Amasías de Bet-el envió a decir a Jeroboam
rey de Israel:
Para el pueblo que no conoce a Dios, nosotros somos la voz de la
desgracia en su contra. Somos aquellos desadaptados que no vivimos de
acuerdo a las costumbres o cultura de nuestro tiempo.
Somos aquellos que no aceptamos la vida de los demás, y que
actuamos de manera extraña y anticuada. Sin embargo nuestra voz de
advertencia es la única forma de señalamiento que tendrán las personas a
nuestro alrededor que les invite a recapacitar, que el rumbo de su vida va
directamente a la destrucción.
No estamos tratando de convertirnos en una voz fatalista, solo
queremos cumplir nuestro trabajo de voceros del bien que Dios quiere dar al
mundo y voceros del mal que se avecina al no tener a Dios.
a. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel;
Ni Amos, ni ningún profeta tienen la facultad de hablar del futuro sino
es porque Dios le revela ese futuro.
Hoy el mundo tiene la comezón de escuchar acerca de su
futuro, acerca de su suerte, de su vida y busca en cualquier fuente el
deseo de encontrar algo que le diga que le depara el futuro.
Por esta razón hay mucha charlatanería en cuanto a la profecía,
incluso dentro de los círculos cristianos.
Pero saliéndonos del ámbito de la cristiandad podemos decir
con certeza que muchas personas han sido engañadas por aquellos
brujos, hechiceros, lectores de cartas, adivinos, agoreros, horóscopos
y demás; que prometen decirles a las personas cosas acerca de su
futuro.
Dios no descubre a nadie el futuro de una persona en la forma
en el que el mundo de oscuridad asume poder hacerlo.
Si usted está utilizando cualquier tipo de adivinación, está en
pecado.
2 Crónicas 33:6 (RVR60)
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6 Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom; y observaba los
tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y
encantadores; se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta
encender su ira.

Tengo que aclararle, que el profeta no es un adivino. El profeta
no se sienta a meditar y a buscar en las sombras de sus pensamientos.
El profeta recibe una revelación de Dios.
El profeta no vaticina, en otras palabras no da un pronóstico.
El profeta solo habla cosas ciertas, y sus profecías está respaldada por
una vida en Dios. El profeta tiene una vida devota y sumisa a Dios.
Y cuando digo vida, significa que no es algo momentáneo, sino que
más bien un testimonio sostenido de que es hijo y siervo de Dios.
b. la tierra no puede sufrir todas sus palabras.
La gran mayoría de las profecías son advertencias de Dios para
nosotros. Una advertencia es aquella que provee una ruta de escape
ante la desgracia.
La palabra de Dios es edificante, su mensaje es salvador, su
voluntad es de bien para nosotros. Pero cuando aparece el profeta es
una voz de advertencia. Es para señalar el camino por el que hay que
andar, y una vez que hemos sido advertidos de la urgencia de cambiar
nuestra ruta, es con la finalidad de no caer en la desgracia.
Hay personas que quisieran una profecía personal, pero muchas
de las cosas que son para nuestra vida, ya han dispuestas en la palabra
de Dios.
Si alguien me pregunta pastor ¿me debo de casar con este
mundano? Tengo que decirte que la biblia ya te dijo que no.
Hay muchas cosas que ya han sido puestas en la palabra de Dios, y
aquellos que buscan una respuesta fuera de la Biblia, encontraran un
charlatán que les diga lo que quieran escuchar.
La palabra del profeta es una palabra dura. Contundente y efectiva, no
hay manera de escapar de ella, cuando viene de Dios, y de un profeta
verdadero.
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2. 11 Porque así ha dicho Amós:
a. Jeroboam morirá a espada.
En todos los tiempos el profeta ha sido temido por el mensaje que
tiene que entregar. Era una persona aislada, según se muestra en la
biblia un personaje que tenía poco o casi nada de convivió con las
personas comunes.
Pero cuando hacia su aparición, las personas estaban atentas a sus
palabras porque sabían que traía un mensaje que sin duda era algo
importante.
En este caso a Amos se le había entregado la difícil tarea de advertir al
rey de la desgracia que venía en su contra.
El sacerdote Amasías, pensaba que el Rey era más poderoso
que el profeta. Este sacerdote intentaba a callar la voz de quien había
sido enviado por Dios, para hacer una declaración en contra de quien
por largo tiempo había desobedecido a Dios.
Jeroboam morirá a espada, era una tremenda declaración del
profeta, sin embargo lo grande su profecía, así como también lo osado
de ella ponía al profeta aun en contra del mismo rey.
El profeta nunca está supeditado a la autoridad humana, el
profeta está sujeto a la voluntad de Dios. Y aunque la profecía este en
contra de los poderosos, Dios hará lo que Él ha dispuesto.
Jeroboam quien había sido el rey numero trece de los reinos de
Israel y que reinado por cuarenta y un años, había hecho lo malo
delante de Dios y había tenido tiempo de arrepentirse pero no quiso
hacerlo, y ahora enfrentaba la profecía del profeta en su contra.
b. e Israel será llevado de su tierra en cautiverio.
Amos no solo había profetizado en contra del rey en turno y de cómo
sería su muerte, sino que además estaba profetizando en contra de
todo el reino de Israel.
Un profeta sumamente temible, y una profecía mucho más
escalofriante. Sin duda que la vida de este profeta era una vida llena
de actos peligrosos. Podemos decir que era un profeta suicida, sus
actos proféticos atentaban contra el rey, su pueblo y sus costumbres y
su futuro.
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Debió ser un hombre indeseable, los poderosos de su tiempo
debieron haberse reído de sus palabras. Aquellos que comerciaban en
el imperio de Israel que ya tenía como mínimo 200 anos de haberse
fundado, sin duda tomaban al profeta como un chiflado que había
tenido un mal sueño o una horrible pesadilla.
Aplicación Evangelistica. Nadie quiere ser la voz del profeta que anuncia la
desgracia, pero todos necesitamos escuchar la voz que nos advierte.
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