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Lo que cuenta este libro: 
   Amós llama al pueblo a volver a Dios; denuncia lo corrompido del culto a Jehová; señala las 
injusticias sociales; habla del Dios soberano sobre todas las naciones. Este Dios castiga a los pecadores, 
pero tiene misericordia sobre aquellos que se vuelven a Él. Este libro es una profecía severa que deja 
muy poco lugar para la esperanza: es seguro que el castigo llegará. 
 
El tema: Condenación sobre Israel. 
 
El propósito: 
1. Dar un ejemplo de la bondad de Dios a una nación indigna. Dios manda un profeta a un pueblo 

rebelde que confiaba en su elección de Dios como una defensa contra todo mal. 
2. Anunciar un juicio seguro sobre Israel, si no se arrepiente de su pecado. 
3. Dar esperanza al pequeño grupo de los fieles a Dios. Para ellos habría restauración después del 

castigo. 
 
El autor: Amós fue ganadero y agricultor, 5:14,15. Dios lo llamó para que dejara su trabajo y predicara 
en Israel. Fue un hombre fiel a Dios. 
 
La fecha:  
   Amós profetizó durante el reinado de Jeroboam II. Esto fue entre 780 y 740 antes de Cristo. Fue un 
tiempo de prosperidad material y de paz, pero también fue un tiempo de caída moral. Asiria se 
levantaba con gran poder militar y castigaría a Israel después de que rechazara las advertencias de 
Amós. 
   Amós vivió en los mismos tiempos de Oseas en Israel, de Joel en Judá y quizás de Jonás, quien fue 
enviado a Nínive. Amós profetizó en Israel, el reino del norte, pero era nativo de Judá. Dios lo envió de 
su hogar a Israel. 
 
Las divisiones: 
1. El anuncio de juicio contra las naciones. 1–2 
2. El juicio contra Israel. 3–6 
3. Cinco visiones del juicio venidero. 7–9 
El versículo para aprender de memoria: Amós 5:15 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Cuáles dos pecados de Israel condenaba Amós? 
2. ¿Cuál es el tema del libro de Amós? 
3. ¿Cuál virtud mostraba Dios al enviar a otro profeta a Israel? 
4. ¿Cuáles son las tres divisiones de Amós? 
5. ¿En cuál tiempo trabajó Amós? 
6. ¿Cómo eran los tiempos cuando Amós trabajó? 
7. ¿Ya aprendió de memoria Amós 5:15? 
8. ¿Ya leyó el libro de Amós? 
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Tema del libro: Condenación sobre Israel 
 

I. El anuncio de juicio contra las naciones. 1–2 
II. El juicio contra Israel. 3–6 
III. Cinco visiones del juicio venidero. 7–9 

 
Amós profetizó contra Israel, en el reino del norte, el de las diez tribus. Profetizó entre los 
años 780 y 740 AC. Profetizó en los tiempos de Oseas en Israel, de Joel en Judá y de Jonás 
en Nínive. Fue un tiempo de prosperidad material y de paz, pero de corrupción moral. 

 
 
 
1. ¿Contra cuáles naciones anuncia Dios juicio en 1:1–2:5? ¿Qué muestra esto en cuanto a Dios? 

Tome nota especialmente del pecado de Edom. ¿Quién era Edom? 

2. Después de enjuiciar a las demás naciones vecinas de Israel, luego Dios también enjuicia a Israel. 
¿Por qué Israel era aun más culpable que las naciones paganas? 2:6–3:2 ¿En cuáles cosas engañosas 
tenía Israel su confianza? 2:13-16 

3. ¿Cómo deben ser contestadas las preguntas del capítulo 3:3-8? ¿Con cuál fin se las hacía Dios? 

4. ¿Cómo sería la destrucción de Samaria y por qué? 3:9–4:3 

5. ¿Cuál frase se repite cinco veces en 4:4-13? Según esta frase, ¿cómo era la nación de Israel? ¿Cuál 
lección importantísima tiene esto para nuestra nación hoy día? 

6. ¿Cuál consejo daba Dios a Israel? 5:1-27. ¿Por qué era tan importante que Israel acatara este 
consejo? ¿Qué hacía Israel buscando aplacar la ira de Dios, pero sin obedecer su consejo? 5:21-27 

7. ¿Cómo vemos en el capítulo 6 un cuadro semejante al cuadro de nuestra sociedad? ¿A qué fin 
llegaría la nación? 

8. ¿Fue la respuesta de Dios la misma en cada una de las tres visiones? 7:1-9 ¿Por qué no? 

9. ¿Por qué el castigo tan duro sobre el sacerdote Amacías? 7:17 

10. Otra vez, el profeta censura la injusticia social, 8:5,6, véase 3:9; 5:11,12; 6:4-6. Haga una lista de 
los castigos que Dios pondría sobre la nación por esta injusticia. ¿Cuál de todos ellos sería el peor? 

11. ¿Por qué sería imposible escapar del juicio de Jehová? 9:1-10 

12. ¿Sería destruida de un todo la nación de Israel? 9:8-15. ¿Por qué no? 


