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¡Vuelve a mi! 
 “El Señor Dios ha hablado” 

 Amós 3: 1-15
En Hebreos 1: 1 , la Biblia dice: "Dios habló a nuestros antepasados   por medio de
los profetas en muchas ocasiones y de diversas formas".

El término "varias formas" se refiere a las diferentes formas de literatura que
Dios usó para comunicar diferentes mensajes a su pueblo en diferentes
momentos.
Una de esas formas es la profecía: las palabras de Dios pronunciadas a través
de las voces de los hombres que Él eligió, llamando a Su pueblo al
arrepentimiento para evitar Su juicio inminente o prometiéndoles un futuro
cuando Él no tuvo más remedio que castigarlos por su apostasía.

https://biblia.com/bible/nkjv/Nah%201.1-15
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Cor%207.8-12
https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%203.1-15
https://biblia.com/bible/nkjv/Heb%201.1


Sin embargo, el mensaje de todos los profetas siempre incluyó la promesa de
Dios del Mesías que eventualmente vendría a establecer Su reino sobre esta
tierra, como ahora está en el cielo.

“Y así, todo Israel será salvo, como está escrito: El
Libertador saldrá de Sion, porque este es Mi pacto con

ellos”. 
 Romanos 11: 26-27

En el capítulo inicial de su profecía, Amós dejó en claro que, si bien él no era un
profeta, ni pertenecía a la familia de los profetas, Dios lo había enviado para dar un
mensaje a su pueblo.

Amós era pastor y cultivador de higos de “Tekoa”, una pequeña aldea en el
borde de las colinas del norte de Judea entre las ciudades de Jerusalén y Belén.
La profecía de Amós tuvo lugar a mediados del siglo VIII, durante los reinados
de Uzías, rey de Judá, y Jeroboam, rey de Israel.
Era un tiempo de paz y prosperidad, pero la abundancia de las bendiciones de
Dios había llevado al pueblo de Dios a repudiar su necesidad de Dios y a ignorar
las leyes de Dios.
Cada vez que Amós llegaba a Jerusalén para comerciar, veía cómo había
aumentado la apostasía contra Dios y la maldad contra la gente, y sabía que tal
ingratitud hacia Dios e inhumanidad hacia el hombre no quedaría impune.

De todas las naciones del mundo, Dios eligió hacer un pacto con la nación de
Israel: los hijos de Abraham.

Dios había demostrado ser un Dios que guardaba el pacto.

Los había liberado de la esclavitud egipcia.
Él los había provisto en el desierto.
Les había dado la tierra más preciada de la tierra.
Les había dado sus mandamientos.
Les había dado profetas, sacerdotes y reyes.

La nación de Israel había demostrado ser un pueblo que rompía el pacto.

Se negaron a adorar a Dios y solo a Dios.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%2011.26-27


Se negaron a obedecer los mandamientos de Dios o a guardar su parte
del pacto.
Se negaron a darle a Dios la gloria debida a Su santo nombre, haciendo
alarde de su posición de privilegio ante Él.

Dios no tuvo más remedio que castigar a Israel como prueba para el mundo de
que no toleraría el pecado, ni siquiera en la vida de su propio pueblo.

"Sólo a ti te he conocido de todas las familias de la tierra;
por tanto, ¡te castigaré por todas tus iniquidades!" 

 Amós 3: 2

¿PUEDEN CAMINAR DOS JUNTOS EXCEPTO QUE
ESTÁN DE ACUERDO?

En hebreo, la palabra "acordado" significa "reunido" - si dos personas van a
caminar juntas, ¡deben encontrarse en algún momento!

Dios había llamado a Israel a caminar con él como había caminado ante ellos
desde Egipto.
Dios quería que continuaran caminando juntos, siempre buscando ese
compañerismo más profundo y cercano que Dios deseaba tener con su pueblo
elegido.
Pero Israel ya no caminaba de acuerdo con la voluntad y los caminos de Dios, y
Dios envió a Amós para advertir a su pueblo del juicio venidero.

Amós usó seis declaraciones para ilustrar sus palabras de advertencia al pueblo
de Israel:

Versículo 4 - "¿Rugirá el león en el bosque cuando no tiene presa?" No, el león
estaría en silencio hasta que atrapara a su presa, y luego rugiría para que
ningún otro león viniera y tratara de comer ".
Versículo 4: " ¿Gritará el cachorro de león desde su guarida si no ha recogido
nada?"No, el cachorro de león espera a que su madre le traiga la carne para
comer, luego deja escapar un rugido.
Versículo 5 - "¿Puede un pájaro caer en una trampa sobre la tierra donde no
hay" ginebra "para él?" No, una ginebra es una trampa y, a menos que haya una
trampa, no se puede atrapar ningún pájaro.

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%203.2


Versículo 5 - " ¿Tomará uno un lazo de la tierra y no habrá atrapado nada?" No,
el pájaro en la red dispara el cierre, y si no hay ningún pájaro en la red, no hay
cierre de la red.
Versículo 6 - " ¿Se tocará trompeta en la ciudad y la gente no tendrá
miedo?" No, la gente sabía que cuando sonaba la trompeta, el enemigo venía.
Versículo 6 - "¿Habrá maldad en la ciudad si el Señor no lo ha hecho?" No, Dios
conoce nuestras vidas de principio a fin y todos los días en el medio.

Amos saca la conclusión:

Versículo 7 - 8 - “Ciertamente el Señor Dios no hará nada, sino que reveló Su
secreto a Sus siervos, los profetas. Rugió el León, ¿quién no temerá? El Señor
Dios ha hablado, ¿quién sino profetizar?
¡El Señor es "el León de la tribu de Judá!"

Dios está advirtiendo a Estados Unidos de algunos tiempos muy devastadores por
delante a menos que el pueblo de Dios se arrepienta y regrese para servir y adorar
al Dios de nuestros padres.

Dios siempre ha enviado una palabra de advertencia antes de desatar Su juicio
sobre un pueblo.

Noé, Abraham, José, Elías, etc.

¡Dios nos advierte hoy a través de Sus siervos que todavía son lo
suficientemente valientes como para “predicar la Palabra”!

América ya está bajo el juicio de Dios:

Moralmente - homosexualidad

Económicamente : $ 29 billones en deuda con otros $ 129
billones en pasivos no financiados.
Militarmente , la inmoralidad y la injusticia han agotado nuestra
determinación.

Políticamente , el poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente.

El surgimiento del mal (corrupción) en cualquier nación es directamente
proporcional al desprecio de esa nación por Dios, no solo entre los incrédulos,
sino también entre los creyentes.



Amós 3:11 - " Por tanto, dice el Señor DIOS, habrá adversario en derredor de la
tierra, y derribará de ti tus fuerzas, y tus palacios serán saqueados".

Los líderes religiosos nunca hicieron la conexión entre el colapso moral y social
de su sociedad y sus ambiciones egoístas, incluido su deseo de adorar a Dios a
su manera, en lugar de la manera en que Dios había deseado y exigido.
La violencia y la injusticia que Israel estaba soportando era el resultado directo
de su adoración profana de Dios, y tal es el caso en Estados Unidos.
La mayoría de las congregaciones evangélicas en Occidente no son conscientes
de que la iglesia de hoy enfrenta el mayor desafío de su historia, y eso no es lo
que puede hacer para atraer a la generación del milenio o aumentar su
influencia en el mundo.
¡El mayor desafío que enfrenta la iglesia evangélica hoy es si JESUCRISTO ES
EL SEÑOR!
Porque una vez que el verdadero cristianismo se haya eliminado totalmente de
la cultura occidental ( y pronto lo será ), los secularistas y progresistas pueden
promover sus visiones del mundo no bíblicas del nihilismo, el humanismo, el
socialismo, el comunismo, es decir, el Nuevo Orden Mundial.

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%203.11

