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5. ¡Buscad al Señor y vivid! (Amós) (2T 2013—Profetas Menores) 

 
Textos bíblicos: Amós 5:1–15, Hebreos 5:14, Isaías 5:20, Amós 7:10–17, 9:11–15, 
Hechos 15:13–18. 
 
Citas 

• Las manifestaciones coloridas y las marchas los fines de semana son vitales, pero 
no son lo suficientemente poderosas en sí mismas como para detener las guerras. 
Las guerras se detendrán solamente cuando los soldados se nieguen a luchar, 
cuando los trabajadores se nieguen a cargar armas en los buques y aeronaves, 
cuando la gente boicotee los puestos fronterizos del Imperio que se extienden por 
todo el mundo. Arundhati Roy 

• Cuando guardamos silencio frente al mal, cuando lo enterramos tan 
profundamente en nosotros para que no haya señales de él en la superficie, lo 
estamos implantando, y este resurgirá mil veces más en el futuro. Cuando ni 
castigamos ni reprochamos a los malhechores, no estamos simplemente 
protegiendo su vejez trivial, sino que estamos arrancando con ello los 
fundamentos de la justicia del suelo sobre el cual crecen las nuevas generaciones. 
Aleksandr I. Solzhenitsyn 

• Denunciar el mal está muy lejos de hacer el bien. Philip Gourevitch 
• Vivimos en un sistema que propugna el mérito, la equidad y la igualdad de 

condiciones, pero exalta a los que tienen riqueza, poder y fama, sin importar cómo 
la hayan obtenido. Derrick A. Bell 

• En estos tiempos de dificultad, nosotros los estadounidenses en todas partes 
debemos y vamos a elegir el camino de la justicia social…, el camino de la fe, el 
camino de la esperanza y el camino del amor hacia nuestros semejantes. Franklin 

D. Roosevelt 
 

Para debatir 
¿Cómo podemos mostrar nuestro apoyo a la justicia social, sin involucrarnos 

demasiado con las protestas políticas? ¿Cuál es el papel de los cristianos en la denuncia 
de la injusticia? ¿Cómo podemos realmente “buscar al Señor y vivir”? ¿Qué significa 
esto? ¿Cómo podemos volver a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo? ¿Qué nos dice 
acerca de Dios el hecho de que él nos quiera de regreso? 
 
Resumen bíblico 

Amos 5 es un “canto fúnebre” de Dios contra su pueblo. Allí Dios enumera todas 
las formas en que se han alejado de él: adorando en los templos paganos, suprimiendo la 
justicia, prefiriendo los jueces corruptos, explotando a los pobres, aceptando sobornos, 
etc.  Esto es más que simplemente una queja “religiosa”: es una llamada para regresar a la 
justicia social, así como un llamado a regresar a Dios. Hebreos 5:14 nos recuerda que el 
alimento sólido es para los más maduros en la fe. A través de Isaías Dios nos recuerda no 
mentir sobre la realidad: “¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que 
tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo 
dulce por amargo!" Isa. 5:20 NVI. La tergiversación de Amós por el sacerdote Amasías 
es reprendida en Amós 7:10-17, mientras Amós 9:11-15 contiene un mensaje de 
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restauración que es recopilado y citado por Santiago en Hechos 15:13-18, junto con Isaías 
45:21. 
 
Comentario   
 El tema de volver a Dios para que podamos vivir es un tema que se repite con 
frecuencia en el Antiguo Testamento. No es tanto una amenaza o un castigo, sino una 
afirmación de la realidad. Si tratamos de vivir lejos de Dios, moriremos. Así es como 
funciona el Universo. 
 ¡El aspecto realmente sorprendente de esta historia es que Dios nos quiere de 
regreso con él! A veces me pregunto por qué sigue preocupándose por nosotros, la raza 
humana... 

Me encanta que Dios elige trabajar por nosotros, abogar por nosotros, queriendo 
recuperarnos por cualquier medio posible. Aunque él se manifieste con truenos desde el 
Sinaí y amenace a los que pretenden ser de su pueblo, él es el Dios de la voz apacible, 
porque sabe que gritar no funciona. 

Dios no deja huellas pesadas, sino más bien los rastros ligeros, zarcillos de 
evidencia para tocar nuestras mentes. Es suficiente, a pesar de que seguramente nosotros 
queremos más, como señaló Blaise Pascal: “Siempre vamos a ver mucho para negar y 
demasiado poco para estar seguros" 

Porque ese es el plan de Dios. Llevarnos a creer, no imponernos las cosas. 
Descubrir a Dios. Fue uno de los consoladores más incómodos de Job quien se preguntó 
si mediante la búsqueda podemos encontrar a Dios. La respuesta implícita es negativa. 
Pero el resto de la Escritura señala a un Dios que quiere que lo busquen, que espera ser 
encontrado.  

Pablo describe a este Dios respetuoso que no nos obliga a estar con él, sino que se 
deleita en que lo encontremos: “Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque 
sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros” Hechos 
17:27 NVI. 

Parece un proceso largo e interminable, incluso tortuoso. Tal como dice Philip 
Yancey: “Dios siempre ha escogido el camino lento y difícil, respetando la libertad 
humana a toda costa.” Dios nos deja pedir, buscar y llamar. Pero nunca se entromete. Él 
invita, pero nunca va a donde no es invitado. A veces nos toca el hombro, o incluso nos 
sacude. Pero no llega al punto de la imposición. “Desde el cielo el Señor contempla a los 
mortales, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios” “Pero si desde allí 
buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás.” Salmo 
14:2, Deuteronomio 4:29 NVI. 

Este es el Dios que nos invita a venir a él, a pensar, a razonar con él. Este no es un 
Dios imperioso, no es un tirano divino, como lo ha descrito el acusador. Más bien se trata 
de un Dios que ilumina por su presencia, por su naturaleza amorosa, por su carácter. Esta 
no es una doctrina seca, sino una experiencia viva, llena de significado, propósito y 
pasión. 
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“Los que dicen que creen en Dios y aun así no le aman ni tampoco le temen, 
realmente no creen en Él, sino en aquellos que les han enseñado que Dios existe”, señala 
Miguel De Unamuno. “Aquellos que creen que creen en Dios, pero lo hacen sin ningún 
tipo de pasión en su corazón, sin ninguna angustia mental, sin incertidumbre, sin duda, 
sin un elemento de desesperación incluso en su consuelo, solo creen en la idea de Dios, 
no en Dios. 
 
Comentarios de Elena de White 

 
Habéis descuidado tristemente leer las Escrituras e investigarlas con corazón 

humilde por vosotros mismos. No os conforméis con la explicación que ningún hombre 
haga de las Escrituras, cualquiera sea su posición, sino id a la Biblia e investigad la 
verdad por vosotros mismos… Allí está la mina de la verdad. Cavad un pozo profundo y 
poseeréis el conocimiento que es de más valor para vosotros. … Buscad al Señor. No 
descanséis antes que sepáis que Cristo es vuestro Salvador.  {Testimonios para los 
Ministros, p. 155} 

 
Las cosas eternas deben tener la mayor importancia, y deben tener consecuencias 

mucho mayores que las cosas terrenales, así como el cielo es más alto que la tierra. Sin 
embargo, ¡cuán a menudo se agota la fuerza en la obtención de tesoros terrenales! 
Hombres y mujeres que profesan ser seguidores de Cristo, no tienen tiempo para buscar 
al Señor. Él ha prometido que si ellos lo buscan, él vendrá a su encuentro. {Review and 
Herald, 29 de marzo de 1870} 
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