
Lectura del Antiguo Testamento: Salmo 92: 1-15 - Lectura del Nuevo
Testamento: 1 Tesalonicenses 5: 12-23

Regresa a Mí 
 “La reprensión de la religión” 

 Amós 5: 1-27
Amós fue el primero de los doce libros proféticos menores que se escribieron y el tercero que se
incluyó en el canon de las Sagradas Escrituras.

Amós era pastor y agricultor de Tecoa, una cadena montañosa al sur de Belén en Judá.

La profecía de Amós cubrió el período entre 786-746 AC cuando Jeroboam II era rey de Israel y
Uzías era el rey de Judá; el mismo período que cubren los profetas Oseas e Isaías.

Fue un tiempo de paz y prosperidad para el pueblo de Israel, pero también fue un tiempo de
decadencia espiritual, porque mientras continuaban con los servicios del templo y las
celebraciones estacionales, habían abandonado su relación con Dios.
Dios había rechazado las prácticas religiosas de Israel y, en ese mismo momento, estaba
levantando una nación impía para atacar a Israel, destruir la ciudad y matar o llevar cautivo a Su
pueblo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%2092.1-15
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Thess%205.12-23
https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%205.1-27


A medida que se debilitaban espiritualmente, los israelitas intentaron fusionar las prácticas de su fe
en el Dios de Israel con las prácticas de adoración de los dioses paganos de Baal, Astarté y Moloc.

“Sincretismo” - la combinación de los conceptos y prácticas de las religiones falsas con la verdad
de la Palabra de Dios.
Dios rechazó sus eventos y actividades de adoración como inútiles para ellos y para Él porque
no lo respetaron como el Único, Verdadero y Soberano Señor.

Dios decidió poner de rodillas a Su pueblo, pero no sin previo aviso, y eso vino a través de la voz
del Profeta, Amós.

Aunque pasaron 30 años antes de que sucediera, Amos habló como si ya hubiera sucedido.

 

Cristianismo VS Religión

La religión es un sistema de reglas y regulaciones mediante el cual una
persona intenta demostrar su justicia propia mediante la disciplina y la
obediencia.

El cristianismo es una relación con un Padre Celestial amoroso que ha sido
posible gracias a la Persona y la obra de Jesucristo. “Esta es la vida
eterna; para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ya
Jesucristo, a quien has enviado ”. Juan 17: 3

1. La canción de la muerte - vs. 1-3
   Amós comparó a Israel con una mujer virgen que había muerto sin tener hijos.

Israel era la novia virgen de Jehová Dios, pero Israel se había vuelto contra Dios y había
abandonado su voto de lealtad y devoción.

Por tanto, Israel no podría defenderse de sus enemigos:

Mil soldados se reunirían en su defensa, solo cien regresarían.

Un centenar de soldados se reunirían en su defensa; solo diez regresarían.

Las promesas de Dios son irrevocables y eternas, pero también están condicionadas a la
obediencia de quienes las reciben.

2. El llamado a la vida - vs. 4-6
   Amós ofreció la amable invitación de Dios para que Israel se arrepintiera y regresara a Dios:

4- "¡Búscame y vivirás!"

6 - "¡Buscad al Señor y viviréis!"

Si la nación se hubiera vuelto a Dios, incluso a esta hora tardía, el juicio de Dios se habría
evitado.

https://biblia.com/bible/nkjv/John%2017.3


Pero a menos que y hasta que se arrepientan, no habría lugar para correr cuando comenzara el
juicio de Dios:

Betel - iba a ser destruido

El lugar donde Jacob soñó con la escalera a los cielos ahora se usaba para
la adoración de dioses falsos.

Gilgal - iba a ser llevado cautivo - El lugar donde por primera vez instalaron
sus tiendas en la Tierra Prometida era ahora solo un santuario religioso.
Beerseba - llevada cautiva - El lugar donde Dios le habló a Abraham, Isaac y
Jacob ya no era el lugar donde Dios le hablaba a nadie.

Los lugares que Dios había establecido para que la gente lo adorara se habían convertido en
lugares de adoración de ídolos.

3. El contraste del corazón - vs. 7-17
   Amós contrasta la gloria de Dios con la pecaminosidad de su pueblo.

Enumera la evidencia de la soberanía de Dios: puso las estrellas en el cielo, separó la luz de las
tinieblas y limitó las aguas del mar al lugar que les correspondía.
Enumera las causas de la muerte de una nación: los pobres son maltratados, sobrecargados y
explotados por los ricos como evidencia de su falso concepto de Dios y su justicia propia.

El juicio de Dios sobre Israel fue que permitiría que fueran llevados cautivos.

11 - otras personas vivirían en sus palacios

11 - otras personas cosecharían su viñedo
16 - se lamentaban y se lamentaban, pero Dios no los escuchaba.

17 - "¡Porque pasaré por ti , dice el Señor!"

4. La falsa esperanza - vs. 18-20
Habría quienes desearían que el día del Señor viniera para salvarlos, pero Amós dijo que no debían
esperarlo:

18 - será un día de tinieblas para Israel

19 - no habrá forma de escapar del juicio de Dios

Israel podría escapar de esta calamidad o esa calamidad, pero tarde o temprano, se
encontrarían con el juicio de Dios.

5. La falsa fe - vs. 21-27
   Amós dijo que cuando comenzara el juicio de Dios, la gente no encontraría consuelo en su
religión falsa.

Dios no quedó impresionado con sus días festivos, sus asambleas solemnes, sus holocaustos y
sus ofrendas de paz.



Tampoco estaba complacido con su música porque no era más que una burla religiosa.

Dios quería una "justicia interior", ese compromiso intrínseco de adorar a Dios en Espíritu y en
Verdad:
Versículo 24: “Corra el juicio como aguas y la justicia como impetuoso arroyo”.

Desde el momento en que somos llamados a ser el pueblo de Dios, ¡debemos continuar
BUSCÁNDOLO hasta que lo CONOCEMOS en toda Su gloria! Solo entonces podremos estar
seguros de nuestra vida eterna. ( Juan 17: 3 )

“Simplemente no es suficiente saber acerca de Dios. Debemos conocer
a Dios en 

 niveles crecientes de intimidad que nos eleva sobre toda razón y 
 en el mundo de la adoración y alabanza y adoración ". 

 AW Tozer, de Delighting in God

 

https://biblia.com/bible/nkjv/John%2017.3

