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Contexto

 Amós

 1:1-2:16

 Texto básico:

 1:1-5; 2:4-8, 11-16



Texto clave

"Dijo: Jehová rugirá desde Sion, y dará su 

voz desde Jerusalén, y los campos de los 
pastores se enlutarán, y se secará la cumbre 
del Carmelo." (Amós 1.2, RVR60)
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Bosquejo de Estudio

1. El mensaje del profeta Amós (1:1-2)

2. El mensaje contra Damasco por su 
crueldad con los prisioneros de guerra 
(1:3-5)

3. El mensaje contra Judá por despreciar 
la ley de Jehová (2:4-5)

4. El mensaje contra Israel por su mala 
conducta (2:6-8, 11-16) 4
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1. El mensaje del profeta Amós 
(1:1-2)
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"Las palabras de Amós, que fue uno de los 
pastores de Tecoa, que profetizó acerca de 
Israel en días de Uzías rey de Judá y en días 
de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel, dos 
años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá 
desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y 
los campos de los pastores se enlutarán, y se 
secará la cumbre del Carmelo."

1. El mensaje del profeta Amós 
(1:1-2)
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 ¿Quién era Amós? (v.1)

 Agricultor y ganadero

 Residencia: Tecoa, en las 
montañas cerca del Mar 
Muerto

 No era profeta por 
vocación o preparación.

1. El mensaje del profeta Amós 
(1:1-2)
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 ¿Quién era Amós? (v.1)

 Agricultor y ganadero

 Residencia: Tecoa, en las 
montañas cerca del Mar 
Muerto

 No era profeta por 
vocación o preparación.

1. El mensaje del profeta Amós 
(1:1-2)
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 ¿Quién era Amós? (v.1)

 Predicó entre los años 
760-750 a. de J.C.

 Reinaban Jeroboam II, en 
Israel, y Uzías (o Azarías), 
en Judá.

 Tiempo de prosperidad.

 Era marcada por diferencia 
social extrema e injusticia.

1. El mensaje del profeta Amós 
(1:1-2)
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 Mensaje de Amós (v.2)

 Yendo al mercado con 
animales y futas observó 
pecados sociales.

 Supo que esto traería 
ruina a la nación.

 Anunció el juicio de Dios 
sobre todo el territorio 
nacional – de norte a sur.

1. El mensaje del profeta Amós 
(1:1-2)
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2. El mensaje contra Damasco por su crueldad 
con los prisioneros de guerra (1:3-5)
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"Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de 
Damasco, y por el cuarto, no revocaré su 
castigo; porque trillaron a Galaad con trillos 
de hierro. Prenderé fuego en la casa de 
Hazael, y consumirá los palacios de Ben-
adad. Y quebraré los cerrojos de Damasco, y 
destruiré a los moradores del valle de Avén, y 
los gobernadores de Bet-edén; y el pueblo de 
Siria será transportado a Kir, dice Jehová."

2. El mensaje contra Damasco por su crueldad 
con los prisioneros de guerra (1:3-5)
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 Pecados contra 
Damasco

 Condenación para  
otros seis naciones 
vecinas.

 Culpables de trato 
cruel contra las 
personas.

2. El mensaje contra Damasco por su crueldad 
con los prisioneros de guerra (1:3-5)
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 Pecados contra 
Damasco

 Aunque otros 
pueblos no habían 
recibido el mensaje 
como Israel tenían 
su conciencia.

2. El mensaje contra Damasco por su crueldad 
con los prisioneros de guerra (1:3-5)



3. El mensaje contra Judá por 
despreciar la ley de Jehová (2:4-5)
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"Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de 
Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo; 
porque menospreciaron la ley de Jehová, y 
no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron 
errar sus mentiras, en pos de las cuales 
anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, 
fuego en Judá, el cual consumirá los palacios 
de Jerusalén."

3. El mensaje contra Judá por 
despreciar la ley de Jehová (2:4-5)
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 Primero los de la 
casa

 Denunció el pecado 
de su tierra natal, y 
les sentenció.

 Infieles a la Ley de 
Jehová y sus 
ordenanzas.

3. El mensaje contra Judá por 
despreciar la ley de Jehová (2:4-5)
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 Primero los de la 
casa

 No tenían excusa.

 Desde la época de 
David los 
sacerdotes les 
enseñaban la Ley 
de Dios.

3. El mensaje contra Judá por 
despreciar la ley de Jehová (2:4-5)
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 El pecado de Judá

 Afán de riquezas

 Dejaron de asistir a 
reuniones de 
enseñanza.

 Seguían ídolos de 
Canaán que 
prometían 
cosechas, ganado y 
riqueza económica.

3. El mensaje contra Judá por 
despreciar la ley de Jehová (2:4-5)
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 El pecado de Judá

 Les era más fácil 
seguir las mentiras;  
exigían menos que 
los mandamientos 
morales de Dios.

 Su pecado era más 
grave que el de sus 
vecinos pues 
conocían la Ley de 
Dios.

3. El mensaje contra Judá por 
despreciar la ley de Jehová (2:4-5)

"Y derramaron la sangre 
inocente, la sangre de sus hijos 
y de sus hijas, Que ofrecieron 

en sacrificio a los ídolos de 
Canaán, Y la tierra fue 

contaminada con sangre." 
(Salmos 106.38)



4. El mensaje contra Israel por su 
mala conducta (2:6-8, 11-16)
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"Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de 
Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo; 
porque vendieron por dinero al justo, y al 
pobre por un par de zapatos. Pisotean en el 
polvo de la tierra las cabezas de los 
desvalidos, y tuercen el camino de los 
humildes; y el hijo y su padre se llegan a la 
misma joven, profanando mi santo nombre..."

4. El mensaje contra Israel por su 
mala conducta (2:6-8)
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"...Sobre las ropas empeñadas se acuestan 
junto a cualquier altar; y el vino de los 
multados beben en la casa de sus dioses."

4. El mensaje contra Israel por su 
mala conducta (2:6-8)
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 Abusos sociales

 Pagaban poco a los 
pobres por su 
trabajo y productos.

 Ricos vivían en 
opulencia y 
practicaban la 
religión como pura 
ceremonia ritual.

4. El mensaje contra Israel por su 
mala conducta (2:6-8)
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 Abusos sociales

 Tribunales, siendo 
sobornados, 
fallaban a favor de 
los ricos.

 Los pobres a 
menudo, además de 
no recibir justicia, 
perdían lo poco que 
tenían.

4. El mensaje contra Israel por su 
mala conducta (2:6-8)
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 Inmoralidad

 Práctica religiosa 
pagana – baalismo.

 Relaciones 
incestuosas.

 Préstamos a los 
pobres tomando 
pertenencias como 
garantía de pago.

4. El mensaje contra Israel por su 
mala conducta (2:6-8)
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"Y levanté de vuestros hijos para profetas, y 
de vuestros jóvenes para que fuesen 
nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos 
de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino 
a los nazareos, y a los profetas mandasteis 
diciendo: No profeticéis. Pues he aquí, yo os 
apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el 
carro lleno de gavillas; y el ligero no podrá 
huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el 
valiente librará su vida..."

4. El mensaje contra Israel por su 
mala conducta (2:11-16)
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"...El que maneja el arco no resistirá, ni 
escapará el ligero de pies, ni el que cabalga 
en caballo salvará su vida. El esforzado de 
entre los valientes huirá desnudo aquel día, 
dice Jehová."

4. El mensaje contra Israel por su 
mala conducta (2:11-16)
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 Falta contra los 
enviados

 Nazareato – voto 
que consistía en 
evitar todo lo que 
pudiera contaminar 
a la persona y así 
dedicarse 
completamente al 
servicio de Dios.

4. El mensaje contra Israel por su 
mala conducta (2:11-16)
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 Falta contra los 
enviados

 El pueblo tentaba a 
los consagrados a 
abandonar su voto.

 Prohibían a los 
profetas que 
hablaran de sus 
pecados.

4. El mensaje contra Israel por su 
mala conducta (2:11-16)
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 Castigo

 No se explica con 
claridad que 
sucederá al pueblo.

 La idea es que 
Israel se hundirá 
bajo el peso 
aplastante de sus 
propios pecados.

4. El mensaje contra Israel por su 
mala conducta (2:11-16)
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 Castigo

 Probablemente será 
un terremoto (1:1).

 Nadie podrá 
escapar, ni el más 
fuerte, ni el más 
veloz, ni el más 
valiente.

4. El mensaje contra Israel por su 
mala conducta (2:11-16)



Aplicaciones

 Dios puede llamar a quien quiera para ser 
profeta.

 Uno no tiene que escoger la profesión 
eclesiástica y prepararse para una vida 
religiosa desde la niñez.

 Dios puede llamar a cualquier persona a 
anunciar su voluntad a los hombres.
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Aplicaciones

 Es relativamente fácil saber que ciertos 
hechos son pecados graves.

 El ser humano sabe que puede tratar a su 
semejante como animal en el matadero.

 Hay que respetar la dignidad de las personas.

 Es abominable aún a los no religiosos vender a 
otra persona como esclava o tratarle como tal.
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Aplicaciones

 El despreciar y abusar de los derechos de 
una persona es pecado grave.

 El desprecio de otra persona es algo indigno 
del creyente.
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Próximo Estudio (Libro 5)

Unidad 6: El profeta Amós

Estudio 15:                                                           
Dios demanda fidelidad

(Amós 3:1-4:13) 

9 de abril de 2013
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