


Amós 
Versículo Clave: 4:12 

 

Por tanto, así haré contigo, Israel; 

y porque te he de hacer esto, 

prepárate para encontrarte con tu Dios, 
oh Israel. 



Amós 
• Amós = “carga” o “portador de la carga” 
 

George L. Robinson escribe: "Austero o duro, sin 
miedo, contenidos de sí mismo, un hombre de 
granito que, poseía una poderosa y unida mente y 
una imaginación muy viva, y es una de las figuras 
más llamativas  en el escenario de la historia 
hebrea." 



¿A quien fue enviado? 

• El tiempo 760 a.C. – Durante el reinado del 
rey Jeroboam II. 

• Israel estaba en prosperidad 

• Pecado – injusticia social, decadencia 
moral, desprecio por Dios. 



LOS JUICIOS DE DIOS: El rugido del León  
(Am 1:2-2:16). 
 

I. Contra las naciones vecinas (Am 1:2 al 2:3) 
• Contra Damasco (Am 1:3-5) 
• Contra Filistea (Am 1:6-8) 
• Contra Tiro (Am 1:9-10) 
• Contra Edom (Am 1:11-12) 
• Contra Amón (Am 1:13-15) 
• Contra Moab (Am 2:1-3) 
II. Contra el pueblo de Dios (Am 2:4-16) 
• Contra Judá (Am 2:4-5) 
• Contra Israel (Am 2:6-16) 



I. Primer discurso (Am 3:1-15) 

• A mayor privilegio, mayor responsabilidad (Am 3:1-2) 

• El pecado necesariamente trae castigo (Am 3:3-8) 

• El juicio contra Samaria (Am 3:9-15) 
 

II. Segundo discurso (Am 4:1-13) 

• El Juicio contra las mujeres ricas de Samaria (Am 4:1-3) 

• La paciencia de Dios para con su pueblo Israel (Am 4:4-
13) 



III. Tercer discurso (Am 5:1-6:14) 
 

• Canto fúnebre por la joven nación de Israel (Am 5:1-5) 

• Betel: “Dios produce cambios” (Am 5:6-13) 

• Beerseba: “La falsa seguridad” (Am 5:14-20) 

• Gilgal: “El ceremonialismo no puede salvar” (Am 
5:21-27) 

• El enemigo del pueblo: “El orgullo” (Am 6:1-14) 

• Lecciones de la historia (Breve recopilación) 



Amós Intercedió 
7:1-3 “Así me ha mostrado Jehová el 
Señor: He aquí, él criaba langostas cuando 
comenzaba a crecer el heno tardío; y he 
aquí era el heno tardío después de las 
siegas del rey. 2 Y aconteció que cuando 
acabó de comer la hierba de la tierra, yo 
dije: Señor Jehová, perdona ahora; ¿quién 
levantará a Jacob? porque es pequeño. 
3 Se arrepintió Jehová de esto: No será, 
dijo Jehová.” 



En su libro Listening Heart, el cantante cristiano 
Steve Green confiesa:  

"Soy un hipócrita en recuperación".  Pensamos 
que todos podríamos admitir algo de 
hipocresía; tenemos que darnos cuenta de lo 
fácil que es volver a caer en el pecado. ¿Le 
estamos dando a Dios lo que quiere? Él quiere 
que confiemos en Él y que seamos leales a Él.”  



Restauración Futura 

Vs. 9:11-12  “En aquel día yo levantaré el 
tabernáculo caído de David, y cerraré sus 
portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré 
como en el tiempo pasado; 12 para que 
aquellos sobre los cuales es invocado mi 
nombre posean el resto de Edom, y a todas las 
naciones, dice Jehová que hace esto.” 



Restauración Futura 
Hechos 15:13-18   “Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió 
diciendo: Varones hermanos, oídme. 14 Simón ha contado 
cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar 
de ellos pueblo para su nombre. 15 Y con esto concuerdan las 
palabras de los profetas, como está escrito: 16 Después de 
esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está 
caído; Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar, 17 Para 
que el resto de los hombres busque al Señor, Y todos los 
gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, 18 Dice el 
Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.” 



Meditación 
• Restáuranos, Señor, cuando nos apartamos de Tu 

camino, cuando no logramos demostrar lealtad y 
obediencia.  

• Ayúdanos a estar a solas contigo por fuerza y dirección.  
• Ayúdanos a ser moldeados, no por la Valores de nuestra 

cultura sino por tu palabra.  
• No permita que el mundo nos apriete en su molde, 

ayúdenos a ser conforme a Cristo, que vivió y murió por 
nosotros  





Preguntas para los 
Grupos de Vida 



1. Amós era un profeta poco probable. Un pastor 
/ granjero de un pueblo pequeño, no tenía las 
credenciales ni la plataforma Se requiere hablar 
a los gobiernos, líderes y naciones. Sin 
embargo, Dios eligió usarlo como su portavoz. 
¿Qué dice esto acerca de Dios y cómo Él elige 
usar a las personas para sus planes? 



2. La gente de la nación de Israel asistió fielmente a 
los servicios de adoración, pero sus corazones y 
acciones se llenaron de Odio, codicia, lujuria y 
adoración de ídolos falsos. ¿Por qué es tan común, 
incluso en nuestro mundo, asistir a la iglesia pero 
luego no tenemos ninguna transformación del 
corazón en nuestros pensamientos, hechos y 
acciones? 



3. La historia de Amós es que incluso en los peores 
y pecaminosos momentos de la gente, Dios estaba 
ofreciendo misericordia si la gente se apartaría de 
su pecado. De la historia sabemos que la mayoría, 
si no todos, rechazaron el mensaje de Amos.  

¿Por qué rechazaron la oferta de misericordia de 
Dios? ¿Por qué las personas rechazan la oferta de 
misericordia de Dios hoy? 


