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La Profecía de Amós para Israel – Parte 3 (c. 760 AC) 
Amós 7–9 

La Primera Visión de Amós—Langostas 
7:1 Esto me mostró el Señor DIOS: Él formaba enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera. Y la 
cosecha de primavera era después de la siega del rey. 
2 Sucedió que cuando habían terminado de devorar la hierba de la tierra, yo dije: 
 
 “Señor DIOS, Te ruego que perdones. 
 ¿Cómo podrá resistir Jacob 
 Si es tan pequeño?” 
3 El SEÑOR se apiadó de esto: 
 “No sucederá,” dijo el SEÑOR 
 
La Segunda Visión de Amós—Fuego 
4 Esto me mostró el Señor DIOS: El Señor DIOS llamaba para juzgarlos con fuego, y consumió el gran abismo y empezó a consumir 
el campo. 
 
5 Entonces dije: 
 “Señor DIOS, Te ruego que ceses. 
 ¿Cómo podrá resistir Jacob 
 Si es tan pequeño?” 
6 El SEÑOR se apiadó de esto: 
 “Esto tampoco sucederá,” dijo el Señor DIOS. 
 
La Tercera Visión de Amós—la Plomada 
7 Esto Él me mostró: El Señor estaba junto a un muro hecho a plomo, y tenía en Su mano una plomada. 
8 Y el SEÑOR me dijo: “¿Qué ves, Amós?” “Una plomada,” le respondí. Entonces el Señor dijo: 
 
 “Voy a poner una plomada 
 En medio de Mi pueblo Israel. 
 Ya no volveré a dejarlos sin castigo. 
9 Los lugares altos de Isaac serán asolados 
 Y los santuarios de Israel destruidos; 
 Y Yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam.” 
 
Amasías, Sacerdote de Betel, Insta a Jeroboam II que Se Deshaga de Amós  
10 Entonces Amasías, sacerdote de Betel (Casa de Dios), envió palabra a Jeroboam, rey de Israel: “Amós conspira contra ti en 
medio de la casa de Israel; la tierra ya no puede soportar todas sus palabras. 
11 Porque así dice Amós: ‘Jeroboam morirá a espada y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra.’ ” 
12 Entonces Amasías dijo a Amós: “Vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza. 
13 Pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real.”  
14 Entonces Amós le respondió a Amasías: “Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higueras. 
15 Pero el SEÑOR me tomó cuando pastoreaba el rebaño, y me dijo: ‘Ve, profetiza a Mi pueblo Israel.’ 
16 Ahora pues, escucha la palabra del SEÑOR: Tú dices: ‘No profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac.’ 
17 Por tanto, así dice el SEÑOR: ‘Tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a 
cordel, y tú morirás en una tierra inmunda. Además, Israel ciertamente saldrá de su tierra en cautiverio.’ ” 
 
La Cuarta Visión de Amós—Una Canasta de Fruta de Verano 
8:1 Esto me mostró el Señor DIOS: Miré una canasta de fruta de verano, 
2 y Él me preguntó: “¿Qué ves, Amós?” “Una canasta de fruta de verano,” respondí. Entonces el SEÑOR me dijo: “Ha llegado el fin 
para Mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. 
3 Los cantos del palacio se convertirán en gemido en aquel día,” declara el Señor DIOS. “Muchos serán los cadáveres; en todo 
lugar los echarán fuera en silencio.” 
 
Inculpación de los Mercaderes Avariciosos 
4 Oigan esto, los que pisotean a los menesterosos, y quieren exterminar a los pobres de la tierra, 
5 diciendo: 
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 “¿Cuándo pasará la luna nueva 
 Para vender el grano, 
 Y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, 
 Achicar el efa (una medida de 22 litros), aumentar el siclo (moneda Hebrea, 11.4 gr de plata) 
 Y engañar con balanzas falsas; 
6 Para comprar por dinero a los desvalidos 
 Y a los pobres por un par de sandalias, 
 Y vender los desechos del trigo?” 
7 El SEÑOR ha jurado por el orgullo de Jacob: 
 “Ciertamente, nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. 
 
El Juicio del SEÑOR 
8 ¿No temblará por esto la tierra, 
 Y hará duelo todo aquél que habita en ella? 
 Subirá toda ella como el Nilo, 
 Se agitará 
 Y disminuirá como el Nilo de Egipto. 
9 “Y sucederá que en aquel día,” declara el Señor DIOS, 
 “Yo haré que el sol se ponga al mediodía 
 Y que la tierra en pleno día se oscurezca. 
10 Entonces cambiaré sus fiestas en llanto 
 Y todos sus cantos en lamento. 
 Pondré cilicio sobre todo lomo 
 Y calvicie sobre toda cabeza. 
 Haré que sea como duelo por hijo único, 
 Y su fin, como día de amargura. 
11 “Vienen días,” declara el Señor DIOS, 
 “en que enviaré hambre sobre la tierra, 
 No hambre de pan, ni sed de agua, 
 Sino de oír las palabras del SEÑOR. 
12 La gente vagará de mar a mar, 
 Y del norte hasta el oriente; 
 Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del SEÑOR, 
 Pero no la encontrarán. 
13 En aquel día las vírgenes hermosas 
 Y los jóvenes desfallecerán de sed. 
14 Los que juran por el pecado de Samaria, 
 Y dicen: ‘Viva tu dios, oh Dan,’ 
 Y ‘Viva el camino de Beerseba,’ 
 Caerán y nunca más se levantarán.” 
 
La Quinta Visión de Amós—El SEÑOR de Pie Junto al Altar 
9:1 Vi al Señor de pie junto al altar, y me dijo: 
 
 “Golpea los capiteles para que se estremezcan los umbrales, 
 Y rómpelos sobre la cabeza de todos. 
 Entonces mataré a espada al resto de ellos; 
 No habrá entre ellos fugitivo que huya, 
 Ni refugiado de ellos que escape. 
2 Aunque caven hasta el Seol (región de los muertos), 
 De allí los tomará Mi mano; 
 Y aunque suban al cielo, 
 De allí los haré bajar. 
3 Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, 
 Allí los buscaré y los tomaré; 
 Aunque se oculten de Mis ojos en el fondo del mar, 
 Allí ordenaré a la serpiente que los muerda. 
4 Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, 
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 Allí ordenaré a la espada que los mate, 
 Y pondré sobre ellos Mis ojos para mal y no para bien.” 
 
El SEÑOR Todopoderoso 
5 El Señor, DIOS de los ejércitos, 
 El que toca la tierra, y ésta se derrite, 
 Y se lamentan todos los que en ella habitan, 
 Sube toda ella como el Nilo 
 Y disminuye como el Nilo de Egipto; 
6 El que edifica en los cielos Sus altos aposentos, 
 Y sobre la tierra ha establecido Su bóveda; 
 El que llama a las aguas del mar 
 Y las derrama sobre la superficie de la tierra: 
 El SEÑOR es Su nombre. 
 
Destrucción del Reino Pecador 
7 “¿No son ustedes para Mí como hijos de Etiopía, 
 Oh Israelitas?” declara el SEÑOR. 
 “¿No hice Yo subir a Israel de la tierra de Egipto 
 Y a los Filisteos de Caftor y a los Arameos de Kir? 
8 Por eso los ojos del Señor DIOS están sobre el reino pecador, 
 Y voy a destruirlo de sobre la superficie de la tierra; 
 Sin embargo, no destruiré totalmente a la casa de Jacob,” declara el SEÑOR. 
9 “Porque Yo daré un mandato, 
 Y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, 
 Como se zarandea el grano en la criba, 
 Sin que caiga ni un grano en tierra. 
10 A espada morirán todos los pecadores de Mi pueblo, 
 Los que dicen: ‘No nos alcanzará ni se nos acercará la desgracia.’ 
 
La Restauración de Israel 
11 En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, 
 Repararé sus brechas, 
 Levantaré sus ruinas, 
 Y lo reedificaré como en el tiempo pasado, 
12 Para que tomen posesión del remanente de Edom [que el remanente de hombres me busque (LXX)] 
 Y de todas las naciones donde se invoca Mi nombre,” [todos los gentiles sobre los cuales Mi nombre es llamado (LXX)] 
 Declara el SEÑOR, que hace esto. [Hch 15:13–21] 
13 “Vienen días,” declara el SEÑOR 
 “cuando el arador alcanzará al segador, 
 Y el que pisa la uva al que siembra la semilla; 
 Cuando destilarán vino dulce los montes, 
 Y todas las colinas se derretirán. 
14 Restauraré el bienestar (Haré volver a los desterrados) de Mi pueblo Israel, 
 Y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas; 
 También plantarán viñas y beberán su vino, 
 Y cultivarán huertos y comerán sus frutos. 
15 Los plantaré en su tierra, 
 Y no serán arrancados jamás de la tierra 
 Que les he dado,” 
 Dice el SEÑOR tu Dios. 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+15%3A13-21&version=NBLH
http://www.lockman.org/

