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4. Señor de todas las naciones (Amós) (2T 2013—Profetas Menores) 

 

Textos bíblicos: Amós 1–2; Isaías 58; Lucas 12:47, 48; 1 Reyes 8:37–40; Amós 3:8; 
4:12, 13; Abdías. 
 
Citas 

• La soberanía de Dios no es arbitraria, como algunos lo mal interpretan, porque 
Dios tiene sus razones, basadas en su infinita sabiduría, y que no siempre decide 
revelárnosla a los seres humanos. Spiros Zodhiates 

• ¿No somos todos hijos de un mismo padre, como se dice en el lenguaje religioso? 
Albert Einstein 

• Cuando Jesús pronuncia una palabra, él abre tanto su boca que puede abarcar todo 
el cielo y la tierra, aunque esa palabra pueda ser apenas un susurro. Martin Lutero 

• Dios prepara la mesa. No necesitamos pedir que se nos sirva. No necesitamos 
mencionar nuestra preferencia por el sushi, la carne, las verduras, o por un menú 
vegetariano. No. Dios está a cargo de esa parte también. Y, -respire profundo-, no 
tenemos idea de quién más está invitado… Simplemente nos corresponde, 
sabiendo que este Dios es Dios de todos, aceptar la invitación a esta mesa que no 
preparamos, a esta mesa que no elegimos, a esta mesa en la que no siempre nos 
agradarán los otros invitados, a la mesa preparada por Dios, quien ama a los que 
consideramos nuestros enemigos. Laura Mariko Cheifetz 

• No decimos: “Padre mío, que estás en los cielos”... Nuestra oración es común y 
colectiva, y cuando oramos, no oramos por uno, sino por todos, porque todos 
somos un solo pueblo. Cipriano 

 
Para debatir 

 ¿Por qué es importante declarar expresamente que Dios es el Dios de todos? 
¿Cuál fue el problema del “Dios de Israel”? ¿Cuál es el mensaje esencial de Amós, y para 
quién es? ¿Por qué Dios declara, “Buscadme, y viviréis”? ¿Cómo vemos a Dios obrando 
en el marco de la gran controversia universal sobre su naturaleza y su carácter, aquí en 
Amós? La oración de Salomón (1 Reyes 8:37-40) pide a Dios que recuerde a su pueblo, 
sobre todo en momentos de angustia, y que los perdone.  
 
Resumen bíblico 

Amos escribió durante la época de los reyes Uzías de Judá y Jeroboam II de 
Israel, aunque su mensaje está dirigido al Israel del reino del norte y a algunas de las 
naciones circundantes (Amós 1, 2). La palabra del Señor nuevamente es de advertencia y 
juicio inminente debido a la apostasía. Isaías da un tipo de advertencia similar (Isaías 58). 
En Lucas 12:47, 48 Jesús habla de la responsabilidad que viene del conocimiento, lo que 
indica que las personas que han tenido la ventaja de conocer a Dios son llamados a dar 
mayor cuenta de ello. La voz de Dios se compara con un león rugiente (Amos 3:8). Dios 
mismo promete una reunión (!) al decir “’Por tanto, esto es lo que voy a hacer contigo, 
Israel, y porque voy a hacerte esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel.’ he 
aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus 
designios, el que convierte la aurora en tinieblas,  el que marcha sobre las alturas de la 
tierra: su nombre es el Señor Dios Todopoderoso.” (Amós 3:8; 4:12, 13 NVI). La 
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profecía de Abdías va dirigida contra Edom, y es paralela a las advertencias dadas por 
Jeremías y Ezequiel.   
 
Comentario 

Este estudio nos recuerda que Dios no es solo Dios de Israel, sino Dios de las 
otras naciones también y que ellas también tienen que asumir su papel y responsabilidad 
con seriedad. La lección plantea el tema principal acerca cómo vemos a Dios en este 
mundo de maldad, y cómo se relaciona él con nuestro estado pecaminoso. Los profetas 
están tratando con situaciones locales, pero este tema tiene un alcance que va más allá, y 
es el de la gran controversia sobre la naturaleza y el carácter de Dios. 

Para aquellos que se quejan de la aparente tolerancia que Dios tiene con el mal, 
piensen en esto: ¿Cómo se siente Dios cuando en su absoluta pureza y bondad, él 
experimenta todo nuestro mal degenerado? Él quiere poner un fin a esto infinitamente 
más de lo que nosotros queremos. Pero debido a que el mensaje que quiere comunicarnos 
es tan importante, él está dispuesto a esperar hasta que el último ser en el Universo 
comprenda la verdad – la verdad de que Dios no es el tipo de persona que el diablo ha 
dicho que él es: vengativo, injusto y hostil. Que el resultado final de nuestro camino 
rebelde es la muerte eterna. Que el único camino de regreso a Dios es aceptar su oferta de 
perdón y sanación, consumada en Cristo Jesús. 

La gente ha sugerido que o bien Dios no es todo amor, o no es todopoderoso. Pero 
hay una tercera opción. Una comprensión más profunda que implica estudiar la situación 
que enfrenta el mismo Dios. 

Con el fin de responder a las acusaciones del enemigo de que él, Dios, es el 
verdadero tirano, Dios tiene que dejar que el mal siga su curso para que todos puedan ver 
sus últimas consecuencias. En todo este proceso Dios no está inactivo, sino que está 
íntimamente involucrado, tratando en todo momento de demostrar su verdadera 
naturaleza de amor y justicia en oposición a la imagen perversa del Diablo. 

Así que es comprensible, entonces, por qué Dios no interviene reiteradamente en 
el proceso de Causa y Efecto. Si todos hemos de darnos cuenta lo que significa “seguir su 
propios camino”, Dios tiene que permitir que sus seres creados tengan la opción de hacer 
justamente eso, con todas las consecuencias que ello implica. De lo contrario, nadie 
podrá ver el mal como realmente es: su naturaleza autodestructiva que no conduce a la 
felicidad, sino a la tristeza y la desesperación. Pero como podemos ver en estos mensajes 
de los profetas, al final eso es justo lo que hace. 

 
Comentarios de Elena de White 

 
 Contra la intensa opresión, la flagrante injusticia, el lujo y los despilfarros 
desmedidos, los desvergonzados banquetes y borracheras, la licencia y las orgías de su 
época, los profetas alzaron la voz; pero vanas fueron sus protestas, vana su denuncia del 
pecado. Declaró Amós: “Ellos aborrecieron… al reprensor, y al que hablaba lo recto 
abominaron.” “Afligen al justo, y reciben cohecho, y a los pobres en la puerta hacen 
perder su causa.” Amós 5:10, 12 {Profetas y Reyes, p. 211} 
  
Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así Jehová Dios de los ejércitos 
será con vosotros. Amós 5:14. Satanás se vale de todos los medios para popularizar los 
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delitos y vicios degradantes. No podemos andar en las calles de nuestras ciudades sin 
notar vistosos cartelones en los cuales descuellan los detalles de crímenes descritos en 
alguna novela o representados en algún teatro. Las mentes se familiarizan con el pecado. 
Los periódicos del día recuerdan constantemente al pueblo la conducta que siguen los 
viles y bajos, y en narraciones excitantes se le presenta todo lo que puede despertar las 
pasiones. Tanto lee y oye la gente con respecto a crímenes degradantes, que aun los que 
fueran una vez dotados de una conciencia sensible, a la cual hubieran horrorizado tales 
escenas, se vuelven empedernidos, y se espacian en estas cosas con ávido interés.  {My 
Life, p. 87} 
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