Dios levanta profetas para incomodarnos.
Amós 3:1-8.
INTRODUCCIÓN:
Estamos en la serie de mensajes, “In-comodidad. Cuando la voz de Dios nos

llama al arrepentimiento”. Y quisiera comenzar con preguntas: ¿cómo estás?
¿cómo te sientes? La respuesta sincera, será clave para tu escucha del
mensaje de hoy. Y si estás cómodo, y la lectura y exhortación de esta
Palabra te incomoda, esto cumplirá su propósito.
Respecto a la situación del contexto social de Israel, el reino del Norte
(explicar muy brevemente esa división), debemos señalar, muy brevemente,
algunas ideas:
• La primera, es que según la Biblia, todos los reyes de dicho lugar
hicieron lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo el modelo de su
primer rey, Jeroboán.
• La segunda, es que bajo el reinado de Jeroboán II, que es cuando el
mensaje de Amós es proclamado, ningún análisis político-social hacía
presagiar que vendría la calamidad. La religiosidad aparente de Israel, se
manifestaba en la desobediencia, paz interior, seguridad en sí mismos y
en la manipulación del pacto de Dios con ellos, según los antojos
personales.

Se

señala

que

Israel

vivía

bajo

“gran

riqueza,

lujo,

arrogancia, seguridad carnal, opresión del pobre, decadencia moral y
culto formalista” (Feinberg).
• La tercera, es que cuando la comodidad obnubilaba la realidad, Dios
saca de la comodidad a Amós, un cuidador de ovejas y cultivador de
higos del sur, para ir a profetizar al norte respecto a esa religiosidad
aparente. Amós es el profeta que apela a la justicia social, ligándola a
la adoración al Dios de la vida y el cumplimiento cabal de la voluntad
de Dios. En síntesis, la justicia social, desde un punto de vista bíblico,
no es mera acción de racionalidad política, sino práctica espiritual,
“ayuno verdadero” al decir de otro profeta, Isaías.
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Hoy vemos este texto, en el que Dios nos incomoda. ¿Cómo lo
hace? Lo veremos en las siguientes tres formas.
I. DIOS NOS INCOMODA TRAYÉNDONOS A LA PALABRA (Amós
3:1).
1. La reprensión.
Dios convoca a los pueblos, a las doce tribus de Israel, aunque de manera
fundamental, a las diez tribus del norte, a que le oigan. La religión aparente,
hipócrita, adoración de labios carente de sentido, había olvidado escuchar a
Dios. Aunque leyeran la Ley y la memorizaran, ésta no hacía efecto en la
vida. Este “oigan”, va unido a una “palabra que el Señor pronuncia contra
ustedes”, lo que da a entender que es un “llamado a terreno”, una
reprensión. Es un llamado a ponerse de una vez por todas frente a Dios y
escucharle.
2. ¿Te pasa a ti también?
¿Qué te pasa cuando lees la Biblia o la escuchas siendo predicada? ¿Qué es
ese mensaje para ti? ¿Es como un fuego que consume, y como un martillo
que quebranta la piedra? ¿O es simplemente un mensaje edulcorado o uno
inalcanzable para la vida real? ¿Dices “Sola Scriptura” y que “la Biblia es la
única y suficiente regla de fe y de práctica”? ¿Es eso sólo una mera
declaración doctrinal? Si la Biblia es la Palabra de Dios, no queda otra
alternativa que obedecerla y amarla, que someterse al remezón que ella nos
brinda y no buscar acomodos, y excusas en una gracia barata sin cruz.
II.

DIOS

NOS

INCOMODA

RECORDÁNDONOS

LA

ELECCIÓN

(Oseas 3:2).
1. ¿Cómo entendía Israel esto y cómo era de verdad?
Aquí estamos frente a un pasaje clave del libro de Amós, porque en él se
muestra el verdadero sentido de la elección. La palabra en el hebreo alude a
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conocer con amor, mostrando la elevada preocupación que Dios tenía por su
pueblo. Elección y amor caminan de la mano en la Biblia.
Los israelitas tendían a considerarse un pueblo elegido, lo que les traía una
posición privilegiada por sobre los otros pueblos. Amós les muestra que, más
bien, esto les traía una misión y gran responsabilidad. Ante todo, la
responsabilidad de formar una comunidad fraterna y fundada en la justicia y
la fidelidad al Señor. De hecho, por lo mismo, ante el no-recuerdo, la visita
que Dios augura es para disciplinar.

2. Pero, ¿cómo es eso de que Dios nos incomoda con la elección?

“Si el fin y la meta de la elección es la santidad de vida, ella debe más bien
despertarnos y estimularnos a emplearnos alegremente en la santidad, que no
a buscar pretextos con que encubrir nuestra pereza y descuido. Porque es
muy grande la diferencia entre estas dos cosas: dejar de obrar bien y no
preocuparse de ello porque la elección basta para salvarnos, y que el hombre
es elegido para que se ejercite en obrar bien. No tengamos, pues, nada que
ver con tales blasfemias, que trastornan de arriba abajo el orden de la
elección”. Esto que he citado no lo dijo Paul Washer, sino que Juan Calvino.
Hay muchos calvinistas perfectirijillos que creen que la elección es una
doctrina para ostentar frente a quienes todavía no la creen, entienden,
asumen, algo así como un grado de superioridad cristiana. Y eso, déjenme
decirlo con todas sus letras, es basura, estiércol.
Porque al contrario, la doctrina de la elección, más que para ser debatida es
para ser celebrada por el pueblo que Dios ha elegido para sí. Y aquí viene la
incomodidad. Cuando no estás dispuesto a esa celebración con tu vida.
Porque la irresponsabilidad y la ingratitud son graves ante el amor de Dios.
Saquémonos de la mente esa perversión que disocia derechos de deberes,
porque eso es sólo fruto de la irresponsabilidad y del individualismo, que no
es otra cosa que la idolatría del yo, el más sanguinario de los dioses.
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III.

DIOS

NOS

INCOMODA

MOSTRÁNDONOS

SU

VOLUNTAD

(Amós 3:3-8).
1. La voluntad de Dios se nos muestra vívidamente.
Los

versículos

3

al

8

son

una

muestra

argumentativa

y

retórica

de

comparaciones, mediante la cual Amós muestra a los israelitas que no hay
causa sin efecto. De la misma manera actúa la voz de Dios en la entrega de
un mensaje que debe ser proclamado. No hay silencio de la voluntad de Dios.
Ante la injusticia, el profeta alza la voz, aunque las palabras les llenen de
temor y temblor. Las comparaciones hacen presentir un mensaje que es
doloroso.

2. Los profetas y la profecía.
El profetismo hebreo decía más relación con el pasado. Eran intérpretes de la
historia del pueblo, lo que traía no sólo explicación sino también exhortación
para el presente y la mirada en el futuro de restauración, que en muchos
casos no deja de lado el sufrimiento. Sentido: Amós 5:14,15.

3. ¿Por qué nos habla uno que no es sacerdote ni profeta?
Dios había puesto una palabra en él. Su mensaje es escandaloso, porque
aparentemente no tenía que ver con la religiosidad, pero sí estaba atacando
la raíz de la espiritualidad, lo que hay en el corazón. No se trata de
conductas, se trata de adoración. Amós no habló por razones personales o
por ideales políticos, habló porque Dios rugió como león.

4. Cuando nos incomodamos con la voluntad de Dios.
La parte final del versículo 6 es tremendamente fuerte. ¿Por qué temer? ¿Por
qué perder el gozo? Si cuando Dios envía la calamidad revela el propósito de
la misma. ¿Por qué se amedrentan cuando viene lo malo? ¿Acaso no creen
que Dios gobierna cada ápice de la vida?
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Y eso si nos incomoda, porque muchas veces la voluntad de Dios se nos
presenta con un rostro aparentemente poco agraciado. Y aquí si cito a Paul
Washer, “si quieres escuchar a Dios, lee la Biblia; si quieres escucharlo en
forma audible, léela en voz alta”.
(“Nos pueden despojar, de bienes nombre hogar, el cuerpo destruir, mas
siempre ha de existir de Dios el reino eterno”, Lutero, Castillo fuerte).
Cada vez que Dios nos incomoda con su voluntad lo hace para mostrarnos
su grandeza y que sólo Él es suficiente.

PARA REFLEXIONAR Y PRACTICAR.
• Testimoniar. Tiempo perdido tratando de ver la justicia social en otra
parte, cuando la Biblia todo el rato me gritaba fuerte acerca de ella.
• Radicalidad de vida: el discipulado a medias es algo inestable que tarde
o temprano se desvanecerá. Recordemos quién es Dios, que nos eligió
con amor, y sirvámosle con gozo.
• Sin

el

evangelio,

ocupando

jergas

políticas

de

moda,

o

somos

autocomplacientes o autoflagelantes. No reduzcamos a Dios ni lo
suplementemos para suplantarlo. El evangelio nos remece y transforma,
nos saca del barro y nos lleva de vuelta a casa. Sólo en Cristo, que
murió y con su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado, la vida
es posible.
• Deleitémonos cuando Dios nos incomoda con su Palabra, elección y
voluntad.
Pbro. Luis Pino Moyano.
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