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2do. De la Serie: Perfil de Profeta

Amos 7:14–15 (RVR60)
14Entonces respondió Amós, y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de
profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. 15Y Jehová me tomó de
detrás del ganado, y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel.
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. Amos 7:10
2 Reyes 18:9 En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas hijo de Ela, rey
de Israel, subió Salmanasar rey de los asirios contra Samaria, y la sitió, 10y la tomaron al cabo
de tres años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas rey de Israel, fue
tomada Samaria. 11Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Halah, en
Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos; 12por cuanto no habían atendido a la
voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto; y todas las cosas que Moisés siervo
de Jehová había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Assyrie_general.PNG?usela
ng=es

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Kingdoms_of_Israel_and_J
udah_map_830.svg
Caída de Samaria y cautiverio de Israel
2 Reyes 17:1 En el año duodécimo de Acaz rey de Judá, comenzó a reinar Oseas hijo de Ela en
Samaria sobre Israel; y reinó nueve años. 2E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no
como los reyes de Israel que habían sido antes de él. 3Contra éste subió Salmanasar rey de los
asirios; y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. 4Mas el rey de Asiria descubrió que
Oseas conspiraba; porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al
rey de Asiria, como lo hacía cada año; por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le aprisionó en la
casa de la cárcel. 5Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella
tres años. 6En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a
Asiria, y los puso en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos.
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http://www.blueletterbible.org/images/maps/palestine/samaria.cfm
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.
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I

ntroducción: Al revisar el perfil de Amós, encontramos en él; por lo menos
seis aclaraciones que nos hace en cuanto a su persona. Y si nosotros nos
podemos reflejar en la vida de este hombre, entenderemos muchas cosas
importantes. No importa quién seamos nosotros, Dios puede usar nuestra vida en
su servicio si Él quiere.
Es importante que entendamos que hoy hace falta en nuestro mundo una voz
de profeta autentico. Vidas de profetas que puedan servir para alertar a los demás
en cuanto a los males que pueden ser acarreados por una actitud equivocada.
Amós fue un hombre sencillo hasta antes de ser el profeta de Dios. Su vida
falta de protagonismo por ser quien era, salto a la fama de su tiempo como el
instigador a la cordura de muchos pueblos e imperios importantes, estos se negaron
a escuchar su llamado, y por lo tanto sufrieron las consecuencias de su falta de
atención.
La voz del profeta es más poderosa que la voz del rey o del gobernante.
Amós cumpliría su labor con fiel apego a su llamado, y fue esto lo que lo ubico en
el rango de quien no puede ser acallado, puesto que es Dios quien lo hace hablar.
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14 Entonces respondió Amós, y dijo a Amasías:
1. No soy profeta,
Definitivamente esta es una muy importante declaración, y me refiero a ella en
el sentido de que sin duda hay muchos que asumen ser lo que no son.
Entendamos el lugar y la razón del porque Amós hace referencia a su situación.
El está hablando con el sacerdote, quien tiene historia, orden y autoridad dado
su rango instituido en este caso por el rey.
El sacerdote era alguien a de quien se sabía toda su formación, se sabía su
descendencia y por lo tanto las personas estaban más receptivas a su trabajo en
la sociedad israelí.
En muchos de los casos el historial del profeta era desconocido, incluso la
Biblia no ofrece mucha información en cuantos a muchos de ellos. No así el
sacerdote de quien se contaba con todo su historial familiar y quien tenía por
orden Divina que pertenecer a la tribu de Levi.
Pero en el caso de Amasias, este no pertenecía a la orden de Levi, sino que
había sido instituido por el rey, puesto que tampoco ejercía según la orden de
Dios, sino más bien de acuerdo a la nueva forma de adoración instituida por el
rey.
Amós sabia que en ese sentido, en cuanto a credenciales él se encontraba en
desventaja, en relación al sacerdote que le pedía que abandonase su trabajo de
profetizar en contra del rey y de su pueblo.
Sin duda alguna que para que el pueblo creyese en Amós, tenía que dictar su
primera profecía y ser cumplida para poder ser visto como profeta.
Las palabras de Amós en el sentido de que no era profeta, no se referían a
que no lo fuera, sino más bien a que no tenía historial de profeta. Y que su
carrera simplemente había comenzado desde el momento en el cual Dios lo
había llamado a serlo.
Un profeta no es aquel que simplemente se dice profeta, un profeta es aquel
que dice una profecía y esta se cumple.
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2. ni soy hijo de profeta,
Amós le está diciendo al sacerdote, no tengo historia en mi familia de que
alguien haya sido profeta o mucho menos, mi padre no lo fue, yo mismo creo
que no lo soy. Sin embargo he sido llamado para eso, y por eso es que profetizo.
La investidura del sacerdote dejaba en desventaja al profeta, que ahora como en
todos los tiempos enfrentaba la oposición.

3. sino que soy boyero, BOYERO Persona que conduce bueyes o que los tiene bajo su
cuidado. El profeta •Amós era b. (Am. 7:14).1

nota: ninguna aldea de la región montañosa central de Judá podía darse el lujo de apostar a una sola actividad
económica. Cada familia había tenido sus pequeños campos de trigo y cebada, junto con un pequeño viñedo, y algunas
higueras y olivos en su propiedad. De esta manera tenía la esperanza de que algunos de sus esfuerzos agrícolas fuera
prospero. Contexto cultural pág. 881

Amós se define a sí mismo en relación al trabajo de ejercía.
Creo que muchos de nosotros nos sentimos igual que Amós, habiendo sido
llamados para algo de lo cual no tenemos experiencia y mucho menos historia
en la familia.
Sin embargo no es cuestión de experiencia o algo así, es cuestión de ser
obedientes al llamado recibido.
Había una gran diferencia entre lo que Amós realizaba como su trabajo, en
relación al llamado recibido. Amós dejaría de ser alguien que trabajaba con
bueyes, para convertirse en alguien que daría el mensaje que recibía de Dios.
Siempre significa un gran paso, recibir el llamado de Dios para alguna tarea.
Sus largas horas bajo el sol, pasarían a ser historia. Su trabajo con el ganado
dejaría de ser su rutina.
Ahora viviría una etapa totalmente diferente y eso también implicaba
muchas más dificultades que trabajar con los bueyes. Muchos de nosotros nos
sentimos así en cuanto a nuestro cristianismo, especialmente cuando se trata de

1

Lockward, A. (2003). Nuevo diccionario de la Biblia (175). Miami: Editorial Unilit.
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hablarle de Cristo a nuestra familia, sentimos que no estamos preparados para
hacerlo.
4. y recojo higos silvestres.
nota: los higos sicomoros son originarios del este de África central y para la edad del hierro se habían extendido a Egipto y
el Cercano Oriente. Estos árboles pueden dar hasta seis cosechas por año. Como la calidad de ese fruto es inferior a la del
higo común, son principalmente los pobres quienes lo consumen. Las plantaciones de dátiles requieren hasta 20 años para
alcanzar su pleno potencial de producción. Necesitan mucho cuidado porque es necesario polinizarlos en forma manual. El
cuidado de higos sicomoros necesita que el fruto se lo perfore o haga un corte para estimular un aumento del gas etileno que
acelera el proceso de maduración. El cuchillo que se usaba para sajar el fruto está representado en pinturas de tumbas
egipcias de Tebas. Comentario del Contexto Cultural. pág. 880

La descripción de esta sola actividad relacionaba a Amós con la clase pobre.
Aquella que aunque tuviera muchos sueños, no podría realizarlos todos, puesto
que no tenía recursos para llevarlos a cabo.
En su totalidad la vida del profeta estaba confinada a la escases. Contaba con
la revelación de Dios para darla al mundo, pero no contaba con recursos
económicos. Era una tarea grande de realizar, que tenía sus bases en los
milagros.
5. 15 Y Jehová me tomó de detrás del ganado,
Creo que esta sola declaración de Amós conlleva toda su verdad.
a. Entendía que él no se llamo solo a ser profeta. Dios lo llamo. El caso
de usted y mío es el mismo, Dios nos ha llamado a la salvación, pero
también a la proclamación del evangelio. Es totalmente correcto pensar
que Dios quiere salvar a las personas, pero también espera que el salvado
le testifique a otros de lo que ocurrió con él. Era justamente lo que ahora
estaba haciendo Amós, estaba testificando que fue Dios quien lo había
tomado y puesto donde se encontraba.
b. me tomo
Sin pedirme permiso. Creo que si Dios nos preguntara a cada uno de
nosotros si queremos hacer lo que él nos encomienda, nadie diría que
quiere hacerlo.
Todas las implicaciones del llamado de Amós, incurrían en ser el
personaje de la desgracia que nadie quería escuchar. Por esa razón Dios
solo lo tomo sin preguntarle.
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c. Detrás del ganado.
Tan solo era alguien que trabajaba con animales, y ahora era alguien que
daría el mensaje de Dios, incluso al mismo rey de su nación. Amós sabía
muy bien de donde fue tomado y como fue tomado para llegar a ser el
profeta.

6. y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel.
Amós ahora estaba interponiendo la palabra de Dios frente la palabra del
sacerdote que le invitaba a no profetizar.
Quiero que entiendas cuatro cosas en este particular.
Amós sabía a quién estaba dirigido su trabajo de profeta.
Amós sabía que la palabra de Dios, era más grande que la palabra del
sacerdote que intentaba callarlo.
Amós entendía que quien le había dicho que profetizara; fue Dios.

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

plicación Evangelistica: nuestro trabajo como cristianos no consiste en
cambiar a la gente, sino solo en darles el mensaje.
El resto es trabajo de Dios.

Amos 1 y 2 (RVR60)
1:3Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Damasco,
1:6Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Gaza,
9Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Tiro,
11Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Edom,
13Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de los hijos de Amón,
2:1Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Moab,
4Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Judá,
6Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Israel,
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Por el Firme Propósito de Servir.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
2do. Sermón de la serie: Vida de Profeta.
Sermón: Perfil de Profeta.
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