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visítenos
- www.ministerioscantonuevo.org Nuestra meta debe ser aplicar a nuestra vida las verdades de esta lección. Que Dios nos siga bendiciendo.
La verdadera fe cristiana no consiste solamente en mantener posturas ortodoxas doctrinales; sino que la salud
doctrinal tiene que expresarse en una vida consistente
que agrade a Dios. No es un simple aspecto mecánico
religioso.
Con estos mensajes del profeta Amós, hemos podido
conocer bastante acerca de la corrupción generalizada y
la degeneración del pueblo de Israel. Es una advertencia
para que no caigamos en tremendas fallas en las cuales
cayó el reino del norte. Los tiempos de prosperidad y
bendición no deben provocar el descuido, sino al contrario, fomentar la vigilancia. Israel hizo un mal uso de su
prosperidad de tal manera que se acarreó juicio nacional.

La religión pura y sin mácula delante de Dios el
Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en
sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.
Versículo clave: Stgo. 1:27
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Introducción.
Ahora nos toca estudiar acerca de uno de los severos
mensajes de Dios a Israel por medio del profeta Amós.
Originario de Tecoa y pastor de ovejas, era una aldea
situada a unos 8 km al sudeste de Belén. Su nombre significa “carga” o “cargador”. Profetizó durante los reinados
de Uzías, rey de Judá y Jeroboam II, rey de Israel en los
años 792 a 753 a.C. Sus profecías son de un valor muy
especial porque proveen información Fidedigna acerca de
las condiciones internas en el reino de Israel. Si trasladamos las situaciones de Israel al tiempo actual, podemos
encontrar situaciones similares por lo que el mensaje de
Amós es muy pertinente para nuestros tiempos.
I—Llamado urgente a dejar la religión falsa y buscar al
Dios todopoderoso
A– Llamados a dejar lo falso e inútil de los centros
religiosos (5:4-7)
¿Por qué Dios dice “la virgen de Israel”?
B– Llamados a confiar en la grandeza del Creador del
universo(5:8-9)
¿Por qué Amos describe quien es Dios?

Conclusión:
II—Llamado urgente a dejar la conducta reprochable de
injusticia y maldad
A– Llamados a abandonar la corrupción y la injusticia.
(5:10-12)
¿Cuáles eran esas malas obras que hacían?
B– Llamados a optar por lo bueno y rechazar lo malo
(5:13-15)
¿Por qué los que tenían que hacer justicia, preferían quedarse callados?
III—Las ceremonias religiosas y las ofrendas falsas son rechazadas por Dios.
A-Dios aborrece la religiosidad corrupta y desobediente
(5:21)
¿Qué significa “aborrecí”, “abominé” y “no me complaceré”?
B– Dios rechaza la música y las fiestas con olor a mundo
(5:22,23)
¿Dónde estaba lo malo?

