
AMÓS: Estudios indu ctivos 
Por Gary Williams 

Usado con permiso 
MATERIALES DE MAESTRO 

 
ESTUDIO  01 

 
 

PROFECÍAS CONTRA NACIONES GENTILES (AMÓS 1:1-2:3) 
 
1) Según 1:1, ¿de dónde era Amós? ¿A qué se dedicaba allí (ver 2 R. 3:4, el único otro pasaje que usa 

la palabra hebrea aquí traducida “pastores”)? ¿Acerca de qué nación profetizó? ¿Quién era el rey 
de esa nación? ¿Cómo fue su reinado (ver 2 R. 14:23-29)? 

 
a) Era de Tecoa, ciudad de Judá (reino del sur). 

 
b) No era un sencillo pastor, sino un ganadero (de ganado menor), pues el texto aquí no usa la 

palabra hebrea que significa “pastor” (la palabra usada en el v. 2), sino el vocablo usado en 2 R. 
3:4 del rey de Moab, dueño de centenares de miles de corderos y carneros. Allí está traducido 
“propietario de ganados”. 

 
c) Profetizó acerca de Israel (el reino del norte). 

 
d) El rey era Jeroboam II. 

 
e) Fue un reinado de maldad pero con bendición de Dios: expansión territorial y, se supone, 

prosperidad. 
 
2) ¿Qué sugiere 1:2 acerca de los contenidos del libro de Amós? ¿De dónde rugirá Jehová? ¿Qué 

implica esto? 
 

a) Que provienen de Jehová, que anuncian juicio para Israel, y que el juicio se llevará a cabo. 
 

b) De Sión y Jerusalén. Sión era el cerro de Jerusalén donde estaba el templo (Is. 8:18; 18:7; 
24:23), y el nombre llegó a usarse de toda la ciudad de Jerusalén (cp. Is. 1:8; 2 R. 19:21; Sal. 
48:2, 12-13). 

 
c) Implica que Jehová no mora en los santuarios del reino del norte, sino en su templo en 

Jerusalén.  
 
 
3) ¿En cuantas estrofas se divide 1:3-2:3? ¿Qué tienen en común estas estrofas? ¿De qué pueblos 

hablan? ¿Qué hará Jehová con estos pueblos? ¿Por qué les hará esto? ¿Qué tienen en común sus 
pecados? 

 
a) En seis partes: 1:3-5, 6-8; 9-10, 11-12, 13-15; 2:1-3 

 
b) Tienen básicamente la misma estructura. 

 
c) Hablan de los sirios (1:3-5), los filisteos (1:6-8), Tiro (1:9-10), Edom (1:11-12), los amonitas 

(1:13-15) y de Moab (2:1-3). 
 

d) Hará que sufran invasiones devastadoras. 



 
e) Por la violencia excesiva en sus invasiones contra Israel, y contra otros pueblos (cp. 2:1). 

 
f) Son casos de crueldad excesiva en las guerras de invasión 

 
4) ¿Qué aprendemos de 1:3-2:3 acerca de Jehová? ¿Acerca de las naciones? ¿Acerca de las 

guerras? ¿Acerca de la profecía? ¿Cómo debe este aprendizaje afectar nuestra vida? 
 

a) Es soberano sobre las naciones, juzga el pecado… 
 

b) Cometen maldades, pero serán juzgados por Jehová... 
 

c) Muchas veces van acompañadas de atrocidades, las cuales Jehová juzgará... 
 

d) La profecía antiguotestamentaria muchas veces denuncia la maldad social y anuncia juicio 
severo... 

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

MATERIALES DE MAESTRO 
 

ESTUDIO  02 
 

PROFECÍAS CONTRA DOS NACIONES MÁS (AMÓS 2:4-16) 
 
Repaso. El encabezado (1:1) identifica al profeta (Amós ), el tiempo cuando profetizó (reinado de 
Jeroboam II ) y la nación acerca de la cual él profetizó (Israel, reino del norte ). Luego el v. 2 da a 
entender que el libro se tratará de juicio divino contra  Israel . Siguen en 1:3-2:3 seis  estrofas de 
profecías contra naciones vecinas de Israel, anunciando su destrucción por invasiones militares como 
castigo por atrocidades de guerra cometidas en invasiones de otras naciones. 
 
1) ¿Cuantas estrofas más hay en 2:4-16? ¿De qué pueblos hablan? ¿Qué hará Jehová con estos 

pueblos? ¿Por qué les hará esto?  
 

a) Dos estrofas más (2:4-5, 6-16). 
 

b) Judá e Israel 
 

c) Destrucción por invasión militar (2:5, 13-15) 
 

d) Por su desobediencia a la Ley (2:5), idolatría (2:5), injusticias contra los justos y los pobres (2:6-
7a), pecado sexual (2:7b), culto contaminado por las injusticias (2:8), traición a Jehová (2:9-12), 
corromper a los nazareos (2:11a), callar a los profetas con amenazas (2:12b; cp. Jer. 11:21).  

 
2) ¿Qué diferencias hay entre los pecados citados en 2:4-16 y los pecados de 1:3-2:3? ¿A qué se 

deberán estas diferencias? ¿Evalúa Dios a Guatemala por los criterios de 2:4-16, o por los de 1:3-
2:3? 

 
a) Atrocidades de guerra en invasiones contra otras naciones vs. idolatría, injusticias, pecado 

sexual, mezcla de culto e injusticias, callar a los profetas. 
 

b) Jehová es más exigente con su propio pueblo, por las bondades suyas y la revelación suya que 
ellos han recibido. 



 
c) Por los dos criterios, pues Guatemala es pueblo de Dios en el sentido de ser nación que profesa 

ser cristiana, así como el reino del norte era pueblo de Dios aunque su adoración a él se hacía 
con los becerros de oro. 

 
3) ¿En qué formas se manifiestan los pecados de 2:4-16 en Guatemala hoy? ¿Qué podemos y 

debemos hacer al respecto? 
 

a) Idolatría, en la adoración de santos y María. Debemos orar y evangelizar. 
 

b) Injusticias contra los justos y los pobres. Hay mucha injusticia de este tipo. Debemos ser justos 
nosotros, orar por justicia en el gobierno, promover la justicia en la iglesia y afuera, señalar las 
injusticias y advertir del juicio divino. 

 
c) Pecado sexual. Se da en muchas formas. Debemos ser puros sexualmente, orar por pureza 

sexual nacional, promover la pureza sexual en la iglesia y afuera, y advertir de este pecado y sus 
consecuencias. 

 
d) Mezcla de culto e injusticia. Debemos advertir que las ofrendas dadas del dinero mal habido trae 

juicio de Dios. 
 

e) Callar a los profetas. Debemos denunciar el mal con denuedo y apoyar a quienes lo hacen. 
 
4) ¿De qué importancia es el orden de las naciones en 1:3-2:16? ¿Qué aprendemos de esto para 

nosotros hoy? 
 

a) Se comienza con las naciones más enemigas de Israel para ir acercándose cada vez más a 
Israel y concluir finalmente con Israel en la estrofa más larga. 

 
b) Como pueblo de Dios debemos reconocer no solo el pecado ajeno, sino el nuestro propio, y 

arrepentirnos de él. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

MATERIALES DE MAESTRO 
 

ESTUDIO  03 
 

JUSTICIA Y CULTO: ENIGMAS EN AMÓS 4:1-5; 5:4-15, 21-27 
 
Contexto. Amós 1-2 condena a ocho naciones por sus pecados, culminando con la condena 
de Israel, especialmente por sus pecados de injusticia social. Amós 3-6 amplía la condena de 
Israel. De estos capítulos estudiaremos sólo los textos mencionados en el título de la hoja. Para 
una exposición más completa se les invita a ver “Amós: Notas expositivas” en 
<www.obrerofiel.com>. 
 
5) ¿Qué enigma expresa 4:4-5? A la luz de 4:1-3, ¿cuál es el pecado de Israel señalado en 

los vv. 4-5? 
 

a) Que Jehová llama a Israel a ir a los santuarios y ofrecerle culto exuberante, pero llama 
ese culto transgresión. 



 
b) A la vez que cumplían muy bien con el culto, estaban oprimiendo a los pobres. 

 
6) Según 5:4-6, ¿qué debe Israel hacer, y qué no debe hacer? ¿Qué enigma hay en estas 

exhortaciones? ¿Qué solución da 5:14 al enigma? 
 

a) Debe buscar a Jehová, pero no debe buscar los santuarios. 
 

b) Parecía una contradicción, pues la forma de buscar a Jehová era ir a los santuarios 
para hacerle culto. 

 
c) Buscar a Jehová significa buscar lo bueno. 

 
7) A la luz de 5:7, 10-15, ¿qué quiere decir 5:14 por “lo bueno” y “lo malo”? ¿Qué ejemplos 

concretos de “lo malo” se mencionan en 5:10-13? ¿Qué aprendemos de esto para nosotros 
hoy? 

 
a) Lo malo son las injusticias sociales: perseguir a los que denuncian las injusticias (5:10, 

13; cp. 2:12; 7:10-13; Is. 29:21; Jer. 11:21), maltratar a los pobres (5:11), que los 
gobernantes ricos cobran impuestos a los pobres (5:11; cp. 4:1; 6:1-6), cohechos en los 
tribunales para que no se haga justicia (5:12). 

 
b) Lo bueno es hacer justicia en los tribunales (5:15). 

 
c) Para “vivir” (vv. 4, 6) y no ser destruidos (vv. 1-3), el culto que hacemos a Jehová no 

nos ayuda si estamos haciendo injusticias sociales. 
 
8) Según 5:21-23, ¿qué aborrecía Jehová? ¿Qué enigma hay en esto? ¿Qué solución da 

5:24 a este enigma? ¿Qué aprendemos de esto para nosotros hoy? 
 

a) Aborrecía el culto de Israel: sus fiestas, sus sacrificios, sus cánticos. 
 

b) Se suponía que lo que Jehová más quería era el culto de su pueblo. 
 

c) Que abunde la justicia social. 
 

d) Si no hacemos y promovemos justicia social, Jehová aborrece el culto que le 
ofrecemos. 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
(El estudio 04 se encuentra en la página siguiente.) 

 
 
 
 
 



MATERIALES DE MAESTRO 
 

ESTUDIO  04 
 

AMÓS 7-9: CINCO VISIONES DE JUICIO 
 
Introdu cc ión. Amós 1-2 condena a   8  naciones por sus pecados, culminando con la condena de 
Israel. Amós 3-6 amplía la condena de Israel, especialmente por sus pecados de injusticia social. Amós 
7-9 se desarrolla en torno a cinco visiones. 
 
9) ¿Qué tienen en común las visiones de 7:1-3 y 4-6? ¿Qué aprendemos de ellas para nosotros hoy?  
 

a) Jehová da a Amós una visión de juicio devastador contra Israel. 
 

b) Amós intercede por Jacob, en base a su pequeñez. 
 

c) Jehová revoca el juicio. 
 

d) Aprendemos de la misericordia de Jehová y de la importancia de interceder por los pecadores. 
 
10) ¿Qué tienen en común las visiones de 7:7-9 y 8:1-3? ¿Qué aprendemos de ellas para nosotros hoy?  
 

a) Tienen la misma estructura: visión, pregunta de Jehová, respuesta de Amós nombrando el 
objeto, interpretación de la visión incluyendo anuncio de muertes. 

 
b) Aunque misericordioso, Jehová juzga el pecado severamente. 

 
11) ¿Qué pecado se resalta en 7:10-16? ¿Cuáles serían sus consecuencias (7:17)? ¿Qué aprendemos 

de 7:10-17 para nosotros hoy? 
 

a) Callar la denuncia del pecado y el anuncio de juicio. 
 

b) Muerte, saqueo, cautiverio, la esposa desamparada 
 

c) No callar la denuncia del pecado y el anuncio de juicio, sino tomarlos en serio. 
 
12) ¿Qué tipo de pecado se resalta en 8:4-6? ¿Cuáles serían sus consecuencias (8:7-14)? ¿Qué 

aprendemos de 8:4-14 para nosotros hoy? 
 

a) Los engaños en el comercio para aprovecharse de los pobres 
 

b) Terremoto, eclipse del sol, llanto, falta de orientación profética, muerte 
 

c) Jehová juzgará severamente los engaños en el comercio. 
 
13) ¿Qué promesa hace Dios a Israel en 9:7-10? ¿Qué promesas le hace en 9:11-15? ¿Qué 

aprendemos de 9:7-15 para nosotros hoy? 
 

a) Que no los destruirá del todo. (9:8). 
 

b) Que restaurará la gloria y dominio de la dinastía davídica (9:11-12), les dará abundancia agrícola 
(9:13), les restaurará del cautiverio a su tierra (9:14-15). 

 



c) Que Jehová cumplirá sus promesas de exaltación final para su pueblo, aunque tenga que pasar 
por sufrimientos y hasta juicios. 
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