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Así ha dicho Jehová 

3ro de la serie: Vida de Profeta.  

 

Amos 1:
3
Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, no 

revocaré su castigo; porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. 
4
Prenderé fuego 

en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-adad. 
5
Y quebraré los 

cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Avén, y los 

gobernadores de Bet-edén; y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice 

Jehová. 

 

ntroducción: al conocer el extracto tan humilde de Amos, no podemos 

imaginarnos que un hombre salido del anonimato, de la falta de 

protagonismo y sobre todo del hecho de no tener ningún tipo de 

conexión con el mundo de los profetas, llegara a estar involucrado en una 

vida donde la cercanía directa con la voluntad de Dios, seria expresada a 

través de sus labios.  

 Sin lugar a dudas, los custodios de las ciudades poderosas contra las 

cuales Amos profetizo, se sentirían amenazadas por la profecía de quien 

tenía una reputación profética. Solo que en el caso de Amos este no tenia 

ningún historial que respaldara su ministerio profético y por lo tanto, 

cualquiera podía atreverse a desafiar sus profecías.  

 Solo que el paso de los años, la caída de los poderosos y el fulminante 

cumplimiento de sus profecías han comprobado a la historia, que este 

hombre que venía de detrás de los bueyes, era quien decía ser.  

 

El pueblo Tekoa de donde provenía Amos esta aproximadamente a 140 

millas de distancia de Damasco. Sin embargo su voz resonaría aunque a la 

distancia, como la voz profeta que había sido llevado a vivir lo que pocos en 

la tierra pueden experimentar.  

 

 La vida del profeta es el vaso que recibe una clara y efectiva 

revelación del futuro que será cumplido al pie de la letra, porque quien 

dibuja el futuro puede dar por adelantado una conclusión del mismo, esto es 

algo que solo Dios puede hacer.   

 

 Amos alzaría su voz en contra de las potencias de su tiempo, este 

hombre quien se veía diminuto ante los grandes y prósperos imperios, 

sembraría en las mentes y los corazones de estos la palabra que había 

recibido de Dios, y que tendría su cumplimiento como advertencia a sus 
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males, los cuales les alcanzarían a su tiempo, porque Dios lo había 

determinado.  

 

La primera ciudad que encabezaba la lista era nada menos que Damasco, una 

poderosa ciudad llena de historia, pero que también albergaba una lista 

grande de atentados contra la ciudad y los pueblos de Israel.  

 Dos generaciones y sus logros serian alcanzados por la imponente voz 

del profeta Amos, quien predecía el castigo de Dios no solo contra los 

protagonistas hostigadores de Israel, sino que también en contra de la ciudad 

misma.  
 

Amos 1:3–5  

1. 1:3Así ha dicho Jehová:  

Por tres pecados de Damasco,  
VI. Damasco como un Rival de Israel (ca. 930–879 a. de J.C.). Rezón, que estableció a 

Damasco como un dominante poder arameo (1 R. 11:24), evidentemente no era su primer 

rey, a menos que se lo identifique con Hezión, el padre de Tabrimón, padre del famoso Ben-

adad I, mencionado en la lista dinástica conservada en 1 R. 15:18. Este orden de los primeros 

reyes arameos es corroborado extrabíblicamente por la importante estela de Ben-adad 

descubierta en 1940 al norte de Alepo en el norte de Siria (véase BASOR 87, octubre 1942, 

págs. 23–29, 90, abril 1943, págs. 30–32; Maurice Dunand, “Stele araméenne didiée a 

Melquart,” Bulletin de Musée de Beyrouth Vol. iii. 1941, págs. 65–76). Hezión y Tabrimón 

rápidamente tomaron ventaja de la división del reino israelita para asumir el control político 

en Siria y para legar a Ben-adad I (ca. 883–843 a. de J.C.) con un reinado lo suficientemente 

fuerte como para desafiar a todos sus enemigos. Asa de Judá (917–876 a. de J.C.) envió al 

último un soborno para atacar a Baasa rey de Israel (ca. 900–877 a. de J.C.) El duramente 

presionado Judá obtuvo descanso inmediato. Baasa tuvo que abandonar su fortificación de 

Rama como amenaza a Jerusalén y retirarse a su capital Tirsa (1 R. 15:16–22), ya que Ben-

adad I había aprovechado la dorada oportunidad para extender el poder de Damasco e invadir 

el Israel nororiental (ca. 879 a. de J.C.). 

y por el cuarto,  

no revocaré su castigo;  

porque trillaron a Galaad con trillos de hierro.  
trillar tr. 1 Triturar el cereal cortado para separar el grano de la paja: hoy se trilla a máquina y no en las eras como 

antiguamente.1   Apastar. 

a. 4Prenderé fuego en la casa de Hazael,  
1 Reyes 19:

15
Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y 

llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria.  

2 Reyes 8:
12

Entonces le dijo Hazael: ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió: Porque sé el 

mal que harás a los hijos de Israel; a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a 

espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas.   

                                           
1
                                              . 1997 (N. L. Cayuela, Ed.). 

Barcelona: VOX. 
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Este fue un rey Sirio que asolo a Israel, y quien llego a ser el rey 

después de haber asecinado a su propio padre para llegar al trono. 

Fue un constante enemigo de Israel, años más tarde se encontraría 

con la palabra del profeta Amos.  

b. y consumirá los palacios de Ben-adad.  Este había sido el padre de 

Hazael.  

Este recibió el oro del Templo de Jehová como pago por protección.  

Y subió en compañía de otros 32 reyes contra Israel en tiempo de 

Acab. Este rey Sirio aproximadamente 90 años antes de la profecía de 

Amos, había sitiado a Samaria donde gobernaba el rey Acab.  
150 

kilómetros de Damasco a Samaria.   
Y ahora le tocaba a Amos profetizar contra lo 

los palacios que él había construido, y sin duda que no existe piedra 

tan fuerte que pudiera mantenerse sostenida ante tan poderosa 

profecía otorgada de Dios a Amos.  
 

c. 5Y quebraré los cerrojos de Damasco,  
Damascus is a major cultural and religious center of the Levant. The city has an 

estimated population of 1,711,000 (2009 est.).
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Damascus 

Sin duda que profetizar contra la dinastía de Hazael y Ben-adad era 

un atentado ante el poder que estos dos habían logrado desarrollar. 

Pero profetizar contra la ciudad misma iba más allá de cualquier 

pronóstico.  

 

Esta ciudad ha tenido su primer registro en la Biblia, como una 

ciudad contemporánea a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y este 

registro nos muestra su mención a un cuando Abraham no había 

recibido la promesa de ser el padre de una nación, por lo tanto su 

nombre no había sido cambiado todavía. Este dato nos remonta a 

una ciudad de más de 1500 años de existencia para cuando el 

profeta Amos da la profecía en su contra.   

 

 En 4  diferentes tiempos, Dios hablo contra Damasco.  
Isaías 8:4–5  

4
Porque antes que el niño sepa decir: Padre mío, y Madre mía, será 

quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del 

rey de Asiria.
 5

Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo:  
 

Isaías 17:1–3  

Profecía sobre Damasco  

http://en.wikipedia.org/wiki/Levant
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17:1 Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser 

ciudad, y será montón de ruinas. 2Las ciudades de Aroer están 

desamparadas, en majadas se convertirán; dormirán allí, y no habrá 

quien los espante. 3Y cesará el socorro de Efraín, y el reino de 

Damasco; y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de 

Israel, dice Jehová de los ejércitos.  

 

Jeremías 49:23–27 

Profecía sobre Damasco  

49:23Acerca de Damasco. Se confundieron Hamat y Arfad, porque 

oyeron malas nuevas; se derritieron en aguas de desmayo, no pueden 

sosegarse. 24Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó 

temblor y angustia, y dolores le tomaron, como de mujer que está de 

parto. 25¡Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo! 

26Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de 

guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. 27Y haré 

encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-

adad.  

 

Zacarías 9:1–2  

Castigo de las naciones vecinas  

9:1 La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac 

y sobre Damasco; porque a Jehová deben mirar los ojos de los 

hombres, y de todas las tribus de Israel. 2También Hamat será 

comprendida en el territorio de éste; Tiro y Sidón, aunque sean muy 

sabias.  

 

2. y destruiré a los moradores del valle de Avén,  

3. y los gobernadores de Bet-edén;  

4. y el pueblo de Siria será transportado a Kir,  
2 Reyes 16:8Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, y en los tesoros de la 

casa real, envió al rey de Asiria un presente. 9Y le atendió el rey de Asiria; pues subió el rey de Asiria 

contra Damasco, y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir, y mató a Rezín.  

 

dice Jehová.  
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1. Isaías 8:4–5  
4
Porque antes que el niño sepa decir: Padre mío, y Madre mía, será quitada 

la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria.
 

5
Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo:  

 

2. Isaías 17:1–3 

Profecía sobre Damasco  

17:1 Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y 

será montón de ruinas. 2Las ciudades de Aroer están desamparadas, en 

majadas se convertirán; dormirán allí, y no habrá quien los espante. 3Y 

cesará el socorro de Efraín, y el reino de Damasco; y lo que quede de Siria 

será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos.  

 

3. Jeremías 49:23–27 

Profecía sobre Damasco  

49:23Acerca de Damasco. Se confundieron Hamat y Arfad, porque oyeron 

malas nuevas; se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. 

24Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y 

dolores le tomaron, como de mujer que está de parto. 25¡Cómo dejaron a la 

ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo! 26Por tanto, sus jóvenes caerán en 

sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho 

Jehová de los ejércitos. 27Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y 

consumirá las casas de Ben-adad.  

 

Zacarías 9:1–2  

4. Castigo de las naciones vecinas  

9:1La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac y sobre 

Damasco; porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres, y de todas 

las tribus de Israel. 2También Hamat será comprendida en el territorio de 

éste; Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias.  

 

1. 1:6Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Gaza, OK 
GAZA (El fuerte). Principal ciudad de los filisteos, en el S de su territorio, a unos 4 km de la 

costa mediterránea y 80 km al SO de Jerusalén. Sus habitantes se llamaban gazeos. Las 

conquistas de Josué llegaron “h  t  G.” (Jos. 10:41), tras las cuales “               •anaceos 

quedó en la tierra de los hijos de Israel; solamente quedaron en G.....” (Jos. 11:22). En la 

repartición de la tierra G. correspondió a la tribu de Judá (Jos. 15:46–47), por lo cual esta tribu 

vivió en constante conflicto con los filisteos de esa ciudad. Al principio de la conquista “t mó ... 

Judá a G. con su territorio.... mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales 

t  í          h       ” (Jue. 1:18–19). El dominio de la tecnología del hierro y estos “carros 

herrados” le dieron por mucho tiempo una superioridad militar a G. sobre los israelitas. 
Buena parte de la historia de Sansón tiene relación con los filisteos de G. (Jue. 16:1, 2). Cuando al 
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final fue engañado por Dalila, “                j  , y       v       G.” (Jue. 16:21), donde murió 

en las ruinas del templo de •Dagón. 

Salomón reinó sobre G., pero su población no fue nunca aniquilada. El rey Ezequías “h   ó ...   

los filisteos hasta G. y     f   t    ” (2 R. 18:8). El profeta •Amós predijo gran destrucción para 

G. (Am. 1:6–8). Lo mismo hicieron •Sofonías (Sof. 2:4) y •Zacarías (Zac. 9:5). Estas profecías 

vinieron a cumplirse en el 332 a. C., cuando Alejandro el Grande invadió la tierra y destruyó a G., 

masacrando a sus habitantes. En el NT, al relatar la historia de la conversión del •eunuco etíope, 

se nos dice que iba en su carro por “     m    q                J      é    G.” (Hch. 8:26). 

 

2. 1:9Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Tiro,  OK 
TIRO.  Tiro, el principal puerto fenicio está situado en el Mediterráneo, a 40 kms. Al sur de Sidón y a 56 

kms. al norte del monte Carmelo.  Hiram de Tiro edificó la primera calzada que conectaba el 

continente con la isla y durante su reinado los tirios edificaron un gran templo para el dios Melkart, el 

Baal de Tiro cuyo nombre significa “rey de la ciudad” y para la diosa Astarté. Hiram también ayudó a 

Salomón en el desarrollo del puerto de Ezión-geber para el tráfico comercial con la costa oriental del Africa 

y los territories del océano Indico (1 R. 9:27, 28). La época de Hiram fue la época de oro de Tiro cuando 

sus barcos surcaron el Mediterráneo cargando sus tinturas de púrpura hechas de moluscos gasterópodos y 

cristales manufacturados en las islas y tierras de la costa oriental del Mediterráneo. 

 

3. 1:11Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Edom,  
EDOM, EDOMITAS.  El antiguo reino de Edom estaba en el sur del Wadi Zered, abajo del mar Muerto.  
Descubrimientos arqueológicos han producido una gran cantidad de evidencias desde los días de Salomón, 

es decir, desde la edad del hierro I. El puerto de *Ezión-geber (Fase I) y numerosos sitios de minería y 

fundición en el Wadi Araba, que datan de la primera edad del hierro, indican una considerable actividad en 

el sur de Edom. La planta compleja de fundición de Ezión-geber, que usó los vientos del norte para 

corriente de aire, es una indicación de un alto grado de conocimiento técnico. Los objetos encontrados en 

las excavaciones indican que el comercio se efectuaba entre el puerto y ciertos lugares como Egipto y el sur 

de Arabia. La destrucción de Ezión-geber l durante el siglo X puede atribuirse a la invasión de Sisac (1 R. 

14:25). 

 

4. 1:13Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de los hijos de Amón,  
AMON, AMONITAS.  El origen del pueblo amonita se atribuye en la Escritura a la relación incestuosa de 

Lot con su hija menor (Gn. 19:36-38). Los amonitas habitaron el área norte y este de Moab en la región 

entre el Amón y el Jaboc. Su ciudad capital se conoció como Rabá o Rabat-Amón, el Ammán moderno. 

Amón fue frecuentemente hostil hacia Israel (véanse Dt. 23:3, 4; Jue. 8:13; 2 S. 10:1–19; Neh. 4:3). El rey 

asirio Senaquerib conquistó Amón durante su campaña en Asia occidental (705 a. de J.C.) y Pudiel de 

Amón pagó tributo a Asarhadón (690 a. de J.C.). Un amonita, Tobías, obstaculizó la reconstrucción de 

Jerusalén por los judíos que habían regresado del exilio (Neh. 2:10, 19; 4:3, 7). Los amonitas se 

incorporaron al imperio romano y sobreviven hoy como una de las muchas estirpes que forman los 

antepasados de los árabes palestinos. 

 

5. 2:1Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Moab,  
MOAB, MOABITAS.  El antiguo Moab era el territorio entre el mar Muerto y el desierto siro-arábigo al 

oriente y los residentes oriundos del imperio semita que ocuparon la region ca. 1300–600 a. de J.C., fueron 

conocidos como moabitas.
 
 La naturaleza geográfica y la posición de Moab hicieron posible que su mayor 

arteria de viajes fuera seguir la ruta de norte a sur a través del antiplano central. El curso de este “Camino 

Real” de la edad del hierro fue precedido por una ruta de la edad del bronce y seguido por el camino 

romano de Trajano. Hoy la moderna autopista es sólo una sucesora de estas tres. Las ciudades principales 

del territorio estaban situadas al lado o cerca de este camino. Kir Haroseth (la moderna Kerak), la capital de 

Moab y su fuerte principal, dominaba el alto baluarte entre el Arnón y el Zered En el populoso altiplano al 

norte del Arnón, Dibón, Medeba y Heshbon se encontraban las mayores colonizaciones moabitas. 
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6. 2:4Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Judá,  
JUDA.  El término Judá puede referirse a (1) un hijo de Jacob y Lea (Gn. 29:35), (2) la tribu de Judá, una 

de las doce tribus israelitas, de la que David y su dinastía de reyes vinieron, o (3) el reino del sur que 

permaneció fiel a la dinastía davídica en el tiempo en que Jeroboam llegó a ser rey del reino rival de *Israel 

en el norte. 

Después de la caída de *Damasco y *Samaria, Judá fue amenazada por el poder asirio. *Senaquerib, ca. 

701 a. de J.C., ocupó la mayor parte del territorio de Judá, pero no tuvo éxito en tomar a Jerusalén. Con la 

caída de *Nínive, el imperio asirio declinó y el imperio *caldeo o neobabilónico tomó su lugar como la 

gran potencia en el Asia occidental. Judá cayó ante los ejércitos de *Nabucodonosor, el rey caldeo, en 587 

a. de J.C. Vé también JUDEA. 

 

7. 2:6Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Israel,  
 

Amos 1:3–5 (RVR60)  

3Así ha dicho Jehová:  

Por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, no revocaré su castigo;  

porque trillaron a Galaad con trillos de hierro.  

 

1. 4Prenderé fuego en la casa de Hazael,  

2. y consumirá los palacios de Ben-adad.  

3. 5Y quebraré los cerrojos de Damasco,  

4. y destruiré a los moradores del valle de Avén,  

5. y los gobernadores de Bet-edén;  

6. y el pueblo de Siria será transportado a Kir,  

dice Jehová.  

 

2 Reyes 16: 
5
Entonces Rezín rey de Siria y Peka hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a 

Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz; mas no pudieron tomarla.  

 
6
En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los 

hombres de Judá; y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy.  

 
7
Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-pileser rey de Asiria, diciendo: Yo soy 

tu siervo y tu hijo; sube, y defiéndeme de mano del rey de Siria, y de mano del rey 

de Israel, que se han levantado contra mí. 
8
Y tomando Acaz la plata y el oro que se 

halló en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un 

presente. 
9
Y le atendió el rey de Asiria; pues subió el rey de Asiria contra 

Damasco, y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir, y mató a Rezín.  
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