
ESTUDIO BIBLICO PROFETAS MENORES GRANDES ENSEÑANZAS III 

PARTE: LIBRO DEL PROFETA AMOS 

TEXTO: AMOS 1:1 

INTRODUCCIÓN 

 

 Amos fue uno de los profetas que el Señor uso para llevar su mensaje al 

reino del norte, es decir a Israel, para advertirles que su juicio era ya 

inminente. 

 

 El libro del profeta Amos fue escrito aproximadamente entre los años 760 a 

753 A.C y en su libro estan las profecías que contiene las cinco visiones que 

representaban los juicios de Dios que vendrían sobre Israel. 

 

Del libro de Amos vamos a tomar dos enseñanzas muy importantes para nuestra 

vida cristiana:  

I) A PESAR DE NUESTROS PECADOS DIOS NO QUIERE LA MUERTE 

DEL PECADOR, EL QUIERE QUE LE BUSQUEMOS PARA DARNOS 

VIDA (AMOS 3:9-11)  

 

 Los pecados por los que Amós profetiza y reprende al pueblo en nombre de 

Dios son muchos: abandono de la Palabra de Dios, idolatría, adoración 

pagana, avaricia, liderazgo corrupto, y opresión del pobre. Amós comienza a 

pronunciar un juicio sobre todas las naciones que los rodean 

 

 Sus visiones de parte de Dios nos muestran el mismo mensaje: el juicio está 

cerca, pero el Señor tiene para su pueblo también un mensaje de 

misericordia y de esperanza a pesar de sus pecados: BUSCADME Y 

VIVIREIS (AMOS 5:1-4)  

 

 Y esas mismas palabras siguen estando vigentes de parte de nuestro Dios 

para cada persona que reconoce su pecado y busca a Dios con un corazón 

arrepentido, contrito y humillado  

 

 Pero tenemos que ser sabios y entendidos y no esperemos seguir recibiendo 

la disciplina de Dios sobre nuestra vida para buscarlo, así como 

erróneamente lo hizo Israel (Amos 4:6-11)  



II) DIOS PARA SERVIRLE NO LLAMA SOLAMENTE A PERSONAS 

PREPARADAS SINO A PERSONAS DISPUESTAS (AMOS 7:12-15)  

 

 Podemos ver en los versículos que hemos leído que el mismo Amos 

reconoce que él no era profeta, de hecho, la vida de Amos tiene varios 

detalles que a cualquier persona le harían pensar que este hombre no tenía 

absolutamente nada para poder llegar a ser un profeta de Dios. 

 

 Veamos cuales son algunos de estos detalles:  

 

 SU NOMBRE: a diferencia de otros grandes profetas que su mismo nombre 

es un mensaje para el pueblo de Dios, como por ejemplo Isaías=Jehová 

es salvación, Jeremías = jehová es exaltado, Daniel= Dios es 

juez, Ezequiel = Dios fortalece, Oseas=Dios socorre, Joel=Jehová es Dios, 

pero el nombre de amos simplemente significa: cargador. 

 

 AMOS NO ERA PROFETA:: es decir que él no había estudiado en las 

escuelas de profetas, es decir no tenía una formación profética formal. 

 

 NO ERA HIJO DE PROFETAS: es decir en su familia no había profetas, no 

formaba parte de una familia de tradición de profetas.  

 

 SU TRABAJO: él no era un sacerdote, o un escriba, o un levita, él  era un 

simple pastor de ganado “un boyero” es decir alguien que cuidaba bueyes 

y recogía fruta silvestre para alimentarse. 

 

 Pero podemos ver que a pesar de todo lo que Amos tenía en contra para 

llegar a ser profeta, hay una frase que resume por qué él estaba 

profetizando (vs 14-15) ¡Dios lo había enviado! 

La vida y el llamado de Amos tiene varias enseñanzas muy importantes para todos 

aquellos que muchas veces pensamos que no podemos ser útiles para el Reino de 

Dios, porque creemos que no tenemos las cualidades o los conocimientos 

necesarios para servir al Señor, que pensamos que no estamos preparados para 

ser útiles para nuestro Dios. 

Veamos cuáles son esas enseñanzas que podemos tomar para nuestra vida: 

1. DIOS NO LLAMA AL QUE ESTA CAPACITADO, EL CAPACITA AL QUE 

LLAMA (VS 15) Dios lo llamo y cuando lo llamo le dio la profecía que él tenía 

que predicar a su pueblo, no lo llamo porque Amos ya tenía 

una profecía preparada, nosotros quizás podamos llegar a pensar que nunca 

estaremos lo suficientemente preparados para cumplir el llamado de Dios, 

pero él tiene planes diferentes a los nuestros. 



2. NO PENSEMOS QUE NO PODEMOS SER ÚTILES A DIOS PORQUE 

SOMOS UN “SOLO UN” (VS 14) Amos era “solo un” boyero, pero eso 

no impidió que fuera un instrumento útil para el Señor. 

 Posiblemente algunos podemos pensar que somos “solo un joven”, “solo una 

madre soltera”, “solo una” ama de casa” “solo un estudiante”, etc. 

 

 Pero en la palabra de Dios podemos ver que el Señor utilizo personas que 

eran “solo un” pescador como Pedro, o “solo un” pastor de ovejas” como 

David, o solo un” recaudador de impuestos, como Mateo.  

 

 Podemos ver que Amos quizás no era nadie a los ojos de las personas, pero 

era un instrumento útil para los ojos de Dios, la gran diferencia no es quienes 

somos, sino en las manos de quien estamos, si estamos en las manos de 

Dios, ¡podemos ser bendición! 

 


