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El Libro de Amós puede haber sido el primer libro de profecía que se escribió y el
tercer libro que se incluyó en los profetas menores, los últimos 12 libros del Antiguo
Testamento.

Lamentablemente, los profetas son los libros menos leídos de la Biblia y los libros
menos predicados de la Biblia.
Eso no es solo una vergüenza; también es peligroso para la madurez espiritual,
ya que aquellos que no aprenden las lecciones de la historia están destinados a
repetirla.
La profecía de Amós, que fue escrita hace 2700 años, aborda los problemas
contemporáneos de justicia social, pobreza espiritual e hipocresía religiosa, así
como la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia
de Dios y la voluntad de Dios.
La verdad eterna del Libro de Amós es clara:

"La relación de Dios con su pueblo incluye su justo juicio sobre ellos cuando pecan,
y su justa restauración de ellos cuando se arrepienten, pero ambos de acuerdo con
su soberana misericordia y gracia".

“Dios, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas
que en ellos hay, quien en generaciones pasadas permitió

que todas las naciones caminaran por sus propios
caminos. Sin embargo, no se dejó sin testimonio ”.

 Hechos 14: 15-1

Dios levanta una nación y los bendice.
La nación se aparta de Dios y se vuelve ingrata.
Dios permite que la mayoría pecaminosa de esa nación caiga -
Dios perdona un remanente a través del cual Su simiente piadosa será
preservada y transmitida a la próxima generación -

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%209.1-10
https://biblia.com/bible/nkjv/Acts%2014.15-1


La nación de Su - el pueblo "escogido" de Dios:

Dios los liberó de su esclavitud en Egipto.
Incluso después de que se rebelaron contra Él, Él continuó proporcionándoles
todo lo que necesitaban para sobrevivir en el desierto y prosperar en la Tierra
Prometida.
Una vez que vivieron en la tierra de la abundancia, se volvieron ingratos y fallaron
en darle a Dios la gloria que se merecía.
Dios toleró sus pecados durante 700 años hasta que su adoración a Él se
corrompió, y los expulsó de la tierra y los volvió a llevar al cautiverio.

Amós fue uno de los primeros profetas que Dios envió para advertir a su pueblo que
se arrepintiera de sus pecados o se preparara para su juicio.

Mientras que la nación había crecido numéricamente y prosperado materialmente,
la gente había declinado espiritualmente:

Sus normas morales se habían derrumbado - Amós 2: 6-7
Su adoración a Dios era corrupta - Amós 6: 1-8
Despreciaron las leyes de Dios - Amós 8:14

Sin embargo, continuaron siendo fieles en su asistencia a la adoración, en el pago
de sus diezmos y en los sacrificios de animales.
La gente se había engañado tanto por su riqueza financiera y sus falsos
conceptos de adoración que pensaban que su relación con Dios estaba bien. Pero
el juicio de Dios ya estaba a la puerta.

“He aquí, los ojos del Señor Dios están sobre el reino
pecaminoso, y lo destruiré de la faz de la tierra; salvo que

no destruiré por completo la casa de Jacob, dice el
Señor. Porque he aquí, yo mandaré, y zarandearé a la casa

de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el
trigo en un cedazo, pero no caerá ni el más mínimo grano

sobre la tierra. Todos los pecadores de mi pueblo morirán a
espada, los cuales dicen: El mal no nos alcanzará ni nos

detendrá ”.
 Amós 9: 8-10

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%202.6-7
https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%206.1-8
https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%208.14
https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%209.8-10




1. El Juez Justo - Amós 9: 5-6 - Versículo 6 - "¡El Señor
es Su Nombre!"
 Amós dijo que lo que estaba a punto de sucederle a Israel fue la decisión del "Juez
Justo" -

El nombre - "Adonai" significa "Mi Señor personal" - Aquel a quien estaba
totalmente sometido.
En el Salmo 110: 1 , el nombre "Adonai" se refiere al Señor, Jesucristo, el Hijo de
Dios.
Dios se había retirado del Arca de la Alianza y estaba de pie junto al altar en el
Templo de Jerusalén, donde la gente se había reunido para continuar con su
adoración sin valor.
¿Por qué? Porque estaba a punto de dejar su presencia y abandonarlos a sus
propios deseos.

2. El juicio justo - Amós 9: 8-9a
Versículo 8 - "¡La destruiré de la faz de la tierra!"
Versículo 9 - "¡Haré que la casa de Israel sea zarandeada!"

  Cuando el pueblo de Dios rehusó honrar a Dios como Dios o darle la gloria debida
a Su Nombre, no tuvo más remedio que quitar Su gloria de su adoración.

Su altar se había corrompido por la adoración de dioses falsos, comprometido con
la simulación y la hipocresía y contaminado con actividades sexuales y sensuales.
Debido a que esa generación de israelitas se había convertido en un pueblo
pecador, Dios no tuvo más remedio que quitarles Su presencia, para mostrarles a
los impíos que nadie puede presumir de Su misericordia para excusar su
desobediencia pecaminosa.

“ Mirad, no sea que nuestro corazón se abrume de juerga,
borrachera y las preocupaciones de esta vida, y el día del

Señor venga sobre nosotros inesperadamente”.
 Lucas 21:34

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%209.5-6
https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%20110.1
https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%209.8-9a
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%2021.34


3. El Remanente Justo - Amós 9: 8b - "Sin embargo,
no destruiré por completo la casa de Jacob".
Aunque las acciones soberanas de Dios destruirían a Israel como nación, Dios
preservaría el "remanente", la Casa de Jacob, la simiente piadosa, a través de la
cual:

El Salvador del mundo vendría eventualmente.

“Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es
Cristo el Señor”. Lucas 2:11

Los gentiles se salvarían. ¡Alabado sea el Señor!

"Me seréis testigos ... hasta el fin de la tierra". Hechos 1: 8

¡La nación de Israel eventualmente sería restaurada!

El 14 de mayo de 1948, Israel fue declarada nación. Isaías 66: 8

El Reino de Dios finalmente se establecería en la tierra.

“Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio
a todas las naciones, y entonces vendrá el fin”. San Mateo 24:14

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%209.8b
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%202.11
https://biblia.com/bible/nkjv/Acts%201.8
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2066.8
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