IGLESIA CRISTIANA METODISTA PENTECOSTAL
OBISPO
ESTUDIO BIBLICO PARA LA ESCUELA DOMINICAL
DOMINGO DE 02 AGOSTO DEL 2015.
UNIDAD EN ESTUDIO: A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
QUINTA DISPENSACIÓN: LA LEY. LECCION Nro. 27/2015.

LIBRO EN ESTUDIO: AMOS
TEMA: JUICIO SOBRE CIUDADES Y NACIONES VECINAS
TEXTO BASE: HEBREOS 10:26-27
INTRODUCCION
Amós cuyo nombre está relacionado con un verbo que significa “llevar una carga”, sentía el
peso por el pecado del reino del norte en el siglo VIII a. C. Mientras Oseas estaba abatido al
entender la infidelidad de Israel hacia el amor de Dios, Amós estaba enfurecido por la
injuria de Israel a la justicia y rectitud de Dios. Su profecía es la contraparte y la conclusión
del mensaje pronunciado por Oseas. Las palabras más descriptivas del mensaje de Amós
son: “Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo”.
CAPITULO 1 (Primera parte)
Amós comienza su profecía con una denuncia de los enemigos de Israel y con este método
logra que una multitud de gente hostil los escuche. Una vez que ganó la compasiva atención
de sus oyentes, les señala con toda claridad el pecado de Israel. La frase “por tres pecados
y por el cuarto” es una expresión que indica el grado total de iniquidad y el juicio
inevitable.
Dios consideró tanto a las ciudades y naciones vecinas como pueblos llenos de pecado que
terminaron contaminando a su pueblo Israel, “porque menospreciaron la ley de Jehová y
no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales
anduvieron sus padres.
La mayoría de los pecados a que se hace referencia en este capítulo son pecados de
brutalidad y crueldad. Dios aborrece sobre todo los pecados de maltrato a otros seres
humanos y juzgará con severidad las acciones violentas e inhumanas, carentes de toda
compasión (Romanos 1:18-32). En vista de que Dios aborrece la crueldad, es esencial que
el pueblo de Dios siempre se esfuerce por tratar a los demás con equidad, justicia y amor.
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IGLESIA CRISTIANA METODISTA PENTECOSTAL
OBISPO
ESTUDIO BIBLICO PARA LA ESCUELA DOMINICAL
DOMINGO DE 09 AGOSTO DEL 2015.
UNIDAD EN ESTUDIO: A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
QUINTA DISPENSACIÓN: LA LEY. LECCION Nro. 28/2015.

LIBRO EN ESTUDIO: AMOS
TEMA: JUICIO CONTRA ISRAEL
TEXTO BASE: JEREMIAS 35:16
CAPITULOS 1 y 2 (continuación)
Después de referirse Amós a los pecados de los vecinos de Israel, ahora concentra toda su
energía en los pecados y el juicio venidero del propio Israel, el reino del norte. En vez de
seguir la palabra de Dios, ellos estaban maltratando a los pobres, viviendo de una manera
inmoral, y pervirtiendo la adoración a Dios, oponiéndose al ministerio de los verdaderos
profetas de Dios. A pesar de haber recibido el amor y las bendiciones del pacto de Dios,
abandonaron y olvidaron todo lo Él había hecho por ellos, ese rechazo hizo peor su pecado
y mayor su culpa.
Como a muchos israelitas les encantaban las bebidas embriagantes pusieron esta tentación
delante de los nazareos para hacerlos abandonar su voto de abstinencia. Dios había
consagrado a los nazareos para que fueran los máximos ejemplos de dedicación y rectitud
de Israel (Números 6:2). Parte de su consagración consistía en abstenerse de todo tipo de
vino. Por cuanto pusieron esa tentación delante de los nazareos, Dios haría venir juicio
sobre ellos.
Por causa del pecado de Israel, la ira de Dios vendría sobre ellos, hasta los que se
consideraban valientes e independientes se desplomarían de miedo y serían destruidos.
Asimismo, cuando el juicio de Dios venga sobre la tierra al final de los tiempos, todos los
impíos que pensaban que eran fuertes y robustos se encogerán de miedo cuando vean que
su destrucción se acerca.
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IGLESIA CRISTIANA METODISTA PENTECOSTAL
OBISPO
ESTUDIO BIBLICO PARA LA ESCUELA DOMINICAL
DOMINGO DE 16 AGOSTO DEL 2015.
UNIDAD EN ESTUDIO: A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
QUINTA DISPENSACIÓN: LA LEY. LECCION Nro. 29/2015.

LIBRO EN ESTUDIO: AMOS
TEMA: EL RUGIDO DEL LEON
TEXTO BASE: 2PEDRO 2:9
CAPITULO 3
Cuando Dios le dice a Israel “a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la
tierra” se refiere a la elección divina del pueblo de Dios. Los israelitas se oponían al
mensaje de Amós porque creían que Dios no los castigaría, porque ellos después de todo
eran los escogidos a quienes Él había llamado y redimido. Por lo tanto se sentían seguros
aun cuando se apartaban de Dios y de sus caminos, habían olvidado que la elección
establecía una relación que implicaba una responsabilidad de permanecer fieles en su
obediencia a Dios.
Las siguientes siete afirmaciones no se refieren a la relaciones de comunión entre seres
humanos sino a la reciprocidad que debe existir en la comunión del creyente con su Dios
que le ha salvado y que la ha colmado solo de beneficios, por lo tanto los ejemplos de estos
versículos demuestran que un segundo acontecimiento sucede solo cuando esta precedido
del primero:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?
¿Rugirá el León en la selva sin haber presa?
¿Dará el leoncillo su rugido, si no apresare?
¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra, sin haber cazador?
¿Se levantará el lazo de la tierra, si no ha atrapado algo?
¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo?
¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho?

Así que, tan seguro como que Dios había hablado, Amós tenía que pronunciar el juicio
divino; no estaba expresando su propia opinión. Porque Dios no hará nada sin que revele su
secreto a sus siervos los profetas.
Amós convocó a los vecinos de Israel para que fuesen testigos de la culpa, del pecado, y del
juicio de Israel, ellos reconocerían que el castigo era bien merecido. Dios usó a los asirios
para destruir a Israel, solo un pequeño remanente quedaría vivo para contar la historia del
juicio de Dios.
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IGLESIA CRISTIANA METODISTA PENTECOSTAL
OBISPO
ESTUDIO BIBLICO PARA LA ESCUELA DOMINICAL
DOMINGO DE 30 AGOSTO DEL 2015.
UNIDAD EN ESTUDIO: A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
QUINTA DISPENSACIÓN: LA LEY. LECCION Nro. 30/2015.

LIBRO EN ESTUDIO: AMOS
TEMA: ISRAEL CASTIGADO PERO NO APRENDE
TEXTO BASE: ISAIAS 1:11
CAPITULO 4
En estos primero versículos, se hace referencia a las mujeres aristocráticas de Israel, que
instaban a sus esposos para que siguieran oprimiendo a los pobres para ganar dinero y
continuar complaciéndose en sus lujos y malas costumbres, por lo que se les anuncia juicio
sobre ellas que serán consideradas como las vacas de Basán (ganado de raza y bien
alimentado de Canaán Salmos 22:12) y serían llevadas y tiradas con ganchos desde sus
narices como estos animales por causa de su pecado.
Desde el versículo cuatro en adelante se hace referencia de como Israel aun cuando ha sido
castigado, no aprende a obedecer a su Dios, aumentando su pecado al ir a adorar, a ofrecer
sacrificios y diezmos mientras siguen en pecado. Dios acepta solo la adoración y devoción
de quienes lo aman y están consagrados a sus caminos y a su palabra.
Dios había enviado desastre tras desastre sobre el pueblo a fin de exhortarlo a que se
arrepintiera y volviera a El: Hubo falta de pan; se detuvo la lluvia meses antes de la
cosecha; hubo lluvia sobre una ciudad y sobre otra no; bebían la poca agua y no se
saciaban; los hirió con viento solano (aire seco y caliente proveniente del desierto), les
envió langostas y orugas que consumieran sus huertos y viñas; les envió muerte como a los
egipcios; se volvieron como tizón escapado del fuego, pero nada de eso sirvió para sacarlos
de su corrupta manera de vivir, por eso se enfrentarían a un terrible juicio aplicado por la
mano de los asirios.
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