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1 Thus has the Lord GOD showed 

me / the Good Teacher was giving 
Amos a private lesson;  

Behold / pay attention, He formed 

a swarm of locusts after the 

spring crop sprouted; and, 

behold, it was after the king’s 

mowing / the swarm of locusts; God 
uses His creation to teach mankind 
lessons… so it was after the first gleaning when the 
king’s cattle had grazed… the second gleaning would 
have been for the people… but instead the locusts got 
lunch – Joel 1. 

2 And it happened, when the locusts finished 

eating the grass of the land, then I said, O 

Lord GOD, please forgive: How will Jacob arise 

for he is small? 

3 The LORD repented / isn’t that interesting? In the 
OT the Lord is the One doing that more than anyone else. 
It means to reconsider; to rethink. We citizens of earth 
do that often; the Lord can do that, too. 

The LORD reconsidered:  

It will not be, said the LORD. 

4 Thus has the Lord GOD showed me: Behold / 
pay attention,  

the Lord GOD called to contend with them by 

fire, and it consumed the great deep / the water 
reserves, and devoured a part of the farmland. 

5 Then I said, O Lord GOD, please stop: How will 

Jacob arise for he is small? 

6 The LORD repented / again the Lord reconsidered: 

This also will not be, said the Lord GOD. 

7 Thus He showed me: Behold / pay attention, 

the LORD stood on a wall made plumb, with a 

plumb line in His hand. 

1 Así me ha mostrado el Señor DIOS 

/ el Buen Maestro le estaba dando a Amos 
una lección privada; 

He aquí / presta atención, formó un 

enjambre de langostas después de 

que brotó la cosecha de primavera; 

y he aquí, fue después de la siega del 

rey / el enjambre de langostas; Dios usa 
su creación para enseñar lecciones a la 

humanidad... así que fue después de la primera 
recolección cuando el ganado del rey había pastado... la 
segunda recolección habría sido para la gente... pero en 
cambio las langostas almorzaron - Joel 1. 

2 Y sucedió que cuando las langostas terminaron 

de comer la hierba de la tierra, entonces dije: 

Oh Señor DIOS, por favor perdona: ¿Cómo se 

levantará Jacob porque es pequeño? 

3 El Señor se arrepintió / no es tan interesante? En el 
AT, el Señor es quien hace eso más que nadie. Significa 
reconsiderar; repensar, los ciudadanos de la tierra hacen 
eso a menudo; el Señor también puede hacer eso. 

El Señor reconsideró:  

No será, dijo el Señor. 

4 Así me ha mostrado el Señor DIOS: He aquí / 

presta atención, 

el Señor DIOS llamó a contender con ellos por fuego, 

y consumió las grandes profundas reservas de aguas 

y devoró una parte de las tierras de cultivo. 

5 Entonces dije: Oh Señor DIOS, detente: ¿cómo 

se levantará Jacob porque es pequeño? 

6 El Señor se arrepintió / de nuevo el Señor reconsi-
deró: Esto tampoco será, dijo el Señor DIOS. 

7 Así me mostró: He aquí, pone atención, el SEÑOR 

se paró en una pared hecha de plomo, con un 

hilo en su mano. 
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8 And the LORD asked me, Amos,  

what do you see? / The Lord God wants to know if 
Amos sees the same thing He sees. 

And I said, a plumb line. 

Then the LORD said, Behold, I will set a plumb 

line among My people Israel: / to reveal how 
crooked they are. I will not spare them anymore: 

9 The high places of Isaac will be deserted, and 

the sanctuaries of Israel will be ruined; and I 

will rise up against the house of Jeroboam / the 
civil leaders of Israel… with the sword. 

End of this lesson. 

10 Then Amaziah the  fake priest of Bethel / the 
bogus royal chaplain… sent word to Jeroboam king 

of Israel, saying, Amos has conspired against 

you among the house of Israel: the land is 

unable to endure all his words. 

11 For thus Amos says, Jeroboam will die by the 

sword, and Israel will certainly go from its land 

into captivity. 

12 Then Amaziah said to Amos, Go, you seer, flee 

to the land of Judah / in essence, go home! and 

there eat bread, and there prophesy: 

13 but never again prophesy at Bethel: for it is 

the chapel of the king and a royal residence / and 
did creepy Amaziah genuflect? perhaps he gave the sign 
of the Star of David? 

14 Then Amos answered and said to Amaziah,  

I was no prophet, I was no son of a prophet; 

but I was a herdsman, and a gatherer of 

sycamore fruit / so Amos was a shepherd like David; 
and was a fig picker, too: 

 

8 Y el Señor me preguntó:  

Amós, ¿qué ves? / El Señor Dios quiere saber si 
Amós ve lo mismo que él ve. 

Y dije, una plomada. 

Entonces el Señor dijo: He aquí, estableceré una 

línea de plomada entre mi pueblo Israel: / para 
revelar cuán torcidos están. No los perdonaré más: 

9 Los lugares altos de Isaac serán abandonados, 

y los santuarios de Israel serán arruinados; y me 

levantaré contra la casa de Jeroboam / los líderes 
civiles de Israel... con la espada. 

Fin de esta lección. 

10 Entonces Amasias, el falso sacerdote de Betel / 
el falso capellán real... envió un mensaje a 

Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós ha 

conspirado contra ti entre la casa de Israel: la 

tierra no puede soportar todas sus palabras. 

11 Porque así dice Amós: Jeroboam morirá a 

espada, e Israel ciertamente irá de su tierra al 

cautiverio. 

12 Entonces Amasias le dijo a Amós: Ve, vidente, 

huye a la tierra de Judá / en esencia, ¡vete a casa! y 

allí comen pan, y allí profetizan: 

13 pero nunca más profetizar en Betel: porque es 

la capilla del rey y una residencia real / ¿y el 
espeluznante Amasias hizo una genuflexión? tal vez dio 
la señal de la estrella de David? 

14 Entonces Amos respondió y dijo a Amasias: 

No fui profeta, no fui hijo de un profeta; 

pero yo era un pastor y un recolector de 

sicómoro / Amos era un pastor como David; y también 
fue recolector de higos: 
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15 And the LORD took me as I followed the flock, 

and the LORD said to me, Go, prophesy to My 

people Israel / Amos was a busy man doing real work, 
who didn’t have time to go to seminary. 

16 So now hear the word of the LORD / Amos 
speaks directly to creepy Amaziah:  

You say, do not prophesy against Israel, not a 

drop / not a word… against the house of Isaac. 

17 So, thus says the LORD; Your wife will be a 

whore in the city, and your sons and your 

daughters will fall by the sword, and your land 

will be divided up and you will die in a polluted 

land / why will she end up the town whore? And why will 
his kids end up dead? and why will his property be 
parceled? Simple; because creepy Amaziah was going 
on a little journey to be no more remembered in a filthy, 
unclean, contaminated place: 

And lastly Amos… this fig picker of a prophet says… as 
he turned and walked away:  

and Israel will certainly go from its land into 

captivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Y el SEÑOR me tomó mientras yo seguía al 

rebaño, y el SEÑOR me dijo: Ve, profetiza a mi 

pueblo Israel / Amós era un hombre ocupado que hacía 
un trabajo real, que no tenía tiempo para ir al seminario. 

16 Así que ahora escucha la palabra del SEÑOR / 

Amós habla directamente al espeluznante Amasias: 

Tu dice, no profetice contra Israel, ni una gota / 

ni una palabra... contra la casa de Isaac. 

17 Así dice el SEÑOR; Tu esposa será una 

prostituta en la ciudad, y tus hijos y tus hijas 

caerán a espada, y tu tierra se dividirá y morirás 

en una tierra contaminada / ¿por qué terminará 
siendo la prostituta de la ciudad? ¿Y por qué sus hijos 
terminarán muertos? ¿Y por qué su propiedad será 
parcelada? Sencillo; porque el espeluznante Amasias 
estaba haciendo un pequeño viaje para no ser recordado 
más en un lugar sucio, inmundo y contaminado: 

Y, por último, Amos... este profeta que recoge higos de 
un profeta... cuando se volvió y se alejó: 

e Israel ciertamente irá desde su tierra al 

cautiverio. 
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