
Antiguo Testamento - Jeremías 29: 4-13 - Nuevo Testamento - 1 Juan 1: 5-2: 2

¡Vuelve a mi! 
“El Señor ruge desde Sion” 

Amós 1: 1-2: 16
El significado eterno de la Palabra de Dios es muy evidente cuando miramos las palabras
pronunciadas por el profeta Amós al pueblo de Israel hace 2700 años.

Fue un tiempo de paz y prosperidad para los israelitas, pero como suele suceder cuando las cosas
van bien, el pueblo de Dios había dado por sentadas las bendiciones de Dios.
Dios eligió a Amós para ir a los reyes y líderes religiosos y darles una simple pero segura palabra
de advertencia: o arrepentirse de su pecado y regresar a Dios, o sufrir las consecuencias.

Aproximadamente 200 años después de que Amós dio su advertencia, el ejército del rey
Nabucodonosor destruyó Jerusalén.
Dios le dio a Amós una carga por su pueblo en su época. Vio su actividad como una flagrante falta
de respeto a Dios y, en muchos casos, como una blasfemia total, ¡y sabía que Dios no toleraría su
rebelión para siempre!

   ¿Sientes tanta carga por tu gente hoy?
La gente del mundo piensa que está viviendo en la época más liberada de la historia de la
humanidad, cuando, de hecho, está esclavizada por el poder del mal.

La gente en la iglesia piensa que está viviendo en los tiempos más dinámicos espiritualmente en la
historia humana, cuando, de hecho, la iglesia es bíblicamente ignorante, piadosamente arrogante,
espiritualmente ciega y egocéntrica; inconsciente de las necesidades de los demás.

Así como Dios estaba levantando una nación impía para venir contra Israel para juzgarlos por sus
pecados, Dios está levantando un pueblo impío de dentro de Estados Unidos para mostrarnos cuán
lejos nos hemos desviado de Su Palabra.

Romanos 1:18 - "¡La ira de Dios se revela contra todas las personas que reprimen la verdad con
su maldad!"

Romanos 1:24 - "Dios los entregó a la inmoralidad sexual", lo que los llevó a la homosexualidad.

“Él los entregó”, un término que describe el castigo de Dios por la desobediencia.

Cuando una sociedad es consumida por el pecado sexual , ¡ya está bajo el juicio de
Dios!

Romanos 1:28 - "¡Dios los entregó a una mente reprobada!"

Cuando un pecador está tan endurecido que no siente remordimiento ni recelo de
conciencia, se considera como una señal de reprobación, de la cual no hay
arrepentimiento.
Cuando una sociedad aprueba lo que alguna vez fue un comportamiento corrupto, a
menos que Dios intervenga, el siguiente paso es la reprobación.
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“Profesan conocer a Dios, pero en las obras lo niegan, siendo abominables y
desobedientes, y reprobado a toda buena obra”. Tito 1:16

 1. El Mensajero de Dios - Vs 1
Su nombre significa CARGA: Dios le dio a Amós una carga por su pueblo, porque sabía que a
Dios no le agradaba su comportamiento.

Era GRANJERO, pastor de ovejas y cultivador de higos de sicomoro.
Amós vivía en las montañas de TEKOA y traía su lana e higos a Jerusalén para comerciar.

Cada vez que entraba a la ciudad, se enfrentaba a la pecaminosidad de su propio pueblo.

2. El mensaje de Dios - Vs 2
“Las palabras de Amós” - lo identificaron como un profeta - ¡uno que habló en nombre de Dios!
“Así dice el Señor” - identificó el mensaje como dado a Amós por Dios mismo.

Amos usó un esquema de cuatro puntos:

El hablo del señor
Él enumeró el pecado específico

Él describió el castigo específico

Reafirmó Su fuente como proveniente de Dios

Cada uno de los ocho ejemplos comenzaba con esta frase: "¡Por tres transgresiones y por cuatro!"

"Tres" en hebreo significa "completo"
"Cuatro" en este caso significa "desbordado"

El pueblo de Dios había desbordado el límite legal del pecado de Dios

Amós comenzó su mensaje señalando los pecados de las naciones paganas alrededor de Israel, y
cómo Dios los iba a castigar. Luego volvió su enfoque hacia Judá, su propio pueblo, y finalmente,
¡Israel y Jerusalén!

Damasco : trataron con dureza a sus prisioneros de guerra.
Gaza y Tiro : secuestraron a personas y las vendieron como esclavas.

Edom: “persiguieron” a su hermano con la espada.

Estos fueron los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, cuyo padre fue Isaac; los
descendientes de los edomitas incluyen a los palestinos que continúan luchando contra
Israel en la actualidad.

Ammón : ejecutaron a mujeres embarazadas y mataron a sus bebés.
Moab : quitaron los huesos de un rey de su tumba, los quemaron hasta convertirlos en cenizas y
luego los usaron para blanquear un edificio.

Judá : despreciaron la ley de Dios y sus mandamientos.
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Las naciones paganas tuvieron que responder por su inhumanidad hacia el hombre,
porque habían violado la conciencia natural del hombre.

Pero el pueblo de Dios respondería por su desobediencia a la Ley de Dios, porque
habían violado el pacto de sangre con Dios.

Israel : vendieron a los pobres como esclavos para pagar deudas que no debían, blasfemaron
contra el nombre de Dios y profanaron el templo de Dios con su inmoralidad sexual.

 3. El rechazo de Israel al mensajero y al mensaje de Dios -
Cuando Amos predicó ...

¡Algunos se sintieron impulsados   a volverse hacia Dios!

¡Algunos se sintieron impulsados   a volverse contra Amos!

En Amós 7:14 , Amós dijo la marca de un verdadero mensajero de Dios:

¡No era su pedigrí!

¡No era su habilidad!
Fue su obediencia - ¡DIOS lo llamó!

Cuando Dios comienza a juzgar a una nación, no comienza con el gobierno corrupto, las empresas u
organizaciones que se benefician del pecado, sino la institución que lo representa.

En los días de Amós era el Templo, pero en nuestros días es la Iglesia.

En 1 Pedro 4:17 , el Apóstol dijo: "Ha llegado el momento en que el juicio debe comenzar por la
casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al
evangelio de Dios?"

Mientras que la ira de Dios aguarda a aquellos que lo han rechazado a Él y su plan para su
salvación, ¡la preocupación principal de Dios es por aquellos que se llaman a sí mismos por Su
nombre!

No importa si nuestro gobierno quita el nombre de Dios de nuestras monedas, o nuestro palacio
de justicia, ¡porque no es allí donde Dios estableció Su nombre para ser exaltado!
Pero las Escrituras son claras, antes de que el Señor desate Su ira sobre los hijos de
desobediencia, Él primero revelará Su ira a la Iglesia, y cuando veamos lo que está sucediendo en
y a través de la Iglesia en América hoy.

Dios está usando el deterioro diario de nuestra forma de vida para advertirnos de lo que vendrá a
menos que su pueblo se arrepienta y regrese a él.

Estados Unidos ha retrocedido de ser una nación cristiana a una nación poscristiana y ahora a una
nación anticristiana.
¿Cuál será el cuarto pecado de Estados Unidos?

 

“Oh, si rasgaras los cielos y descendieras para dar a conocer tu
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nombre a tus adversarios, para que las naciones temblasen en tu
presencia. Porque hemos pecado, y necesitamos ser salvos para que

vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor ”. 
Pasajes seleccionados


