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Lección 10 
Un repaso del libro Amós 

El fondo del libro 

� Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la 
versión Reina Valera (1960). 

1. Subrayar la respuesta correcta de las opciones dentro de paréntesis. 
 
El hombre Amós primero era (profeta educado, pastor, alfarero) de la 
ciudad de (Tecoa, Belén, Samaria). Aunque era ciudadano de (Judá, Israel, 
Siria), su predicación fue dirigida ante todo al pueblo de (Judá, Israel, 
Siria). Amós llegó a ser profeta porque Dios le llamó a este oficio (Amós 
7:_____). 

2. Amós hizo su trabajo como profeta en los días de _______________ rey de 
Judá y _______________ rey de Israel. Hacer una lista de las características 
(económicas, políticas, espirituales) de Israel durante este período, las cua-
les demuestran la necesidad del mensaje de Amós. Tratar de incluir lo má-
ximo de características posible. 
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El texto del libro 

3. Emparejar cada sección del libro con los capítulos que la corresponden. 

_____ Esta sección empieza y termina con la idea de un juicio venidero (“un enemi-
go vendrá por todos lados”). 

_____ Esta sección empieza y termina con el anuncio de juicio (“Jehová rugirá . . . 
ha rugido un león”1). 

_____ Esta sección empieza y termina con la idea de un juicio discernidor que ha 
caído ya. 

(a)  1:1 - 3:8 
(b)  3:9 - 6:14 
(c)  7:1 - 9:15 

4. Emparejar cada elemento del libro con la sección en donde se encuentra. 

_____ Cinco visiones que ilustran el tipo de juicio que viene sobre Israel. 
_____ El juicio es anunciado contra los vecinos paganos de Israel. 
_____ La súplica del Señor se encuentra entre dos pasajes del “diagnóstico” del pe-

cado de Israel  
_____ El Señor había usado varias calamidades como el hambre, la pestilencia, la 

guerra, etc., para tratar de lograr el arrepentimiento de Su pueblo. 
_____ Se presenta un cuadro glorioso del futuro mesiánico. 
_____ Amós es amenazado por su predicación. 

(a)  1:1 - 3:8 
(b)  3:9 - 6:14 
(c)  7:1 - 9:15 

Para las siguientes ejercicios, escribir el pasaje (capítulo y versículo) en el es-

pacio, y después seleccionar la opción que explica mejor el pasaje. 

5. _______________ “Por tres pecados de . . . y por el cuarto . . .” (un solo pa-
saje es suficiente). Esta expresión quiere decir . . .  
(a)  por tres pecados y medio. 
(b)  que el pecado ha llegado a su colmo y el juicio no puede ser evitado. 
(c)  que habrá un castigo después del tercer pecado, y otro después del cuarto. 

6. _______________ “¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya 
hecho?” Esta es una pregunta retórica, la cual implica que . . .  
(a)  el Señor (no la “naturaleza” o la “casualidad”) es responsable por la calamidad 

que viene a una ciudad. 
(b)  el Señor a veces permite la maldad en una ciudad. 
(c)  el Señor nunca hace maldad en una ciudad. 

                                                           
1 Según la versión LBA. 
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7. _______________ “Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el mon-
te de Samaria . . .” La palabra “vacas” se refiere a . . .  
(a)  la mujeres regalonas que vivían en la capital, Samaria. 
(b)  los gobernantes de Israel. 
(c)  el ganado vacuno que pacían en los ricos campos de Basán. 
(d)  el ganado vacuno que pacían en el monte de Samaria. 

8. _______________ “Id a Bet-el, y prevaricad . . .” 
(a)  Este fue el consejo de los falsos maestros en Israel. 
(b)  Eran palabras de sarcasmo que Amós habló a un pueblo que estaba empeñado en 

adorar en Bet-el porque esto les agradaba. 
(c)  Eran las palabras que decían las personas cuando iban rumbo a adorar a los ído-

los en Bet-el. 

9. _______________ “Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciuda-
des . . .” 
(a)  una expresión de la buena higiene que se practicaba en Israel, la cual ilustraba el 

tipo de prosperidad que Amós condenaba 
(b)  una profecía de la gloriosa era venidera bajo el Mesías 
(c)  una figura del “hambre”, la cual el Señor utilizó para tratar de hacer volver a Is-

rael 

10. _______________ “Como el que huye de delante del león, y se encuentra 
con el oso; o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared, y le 
muerde una culebra.” El punto de esta ilustración es que . . .  
(a)  Israel no podrá escaparse del juicio venidero que el Señor trae. 
(b)  Es peligroso andar al aire libre. 
(c)  El quedarse dentro no es muy sano. 
(d)  Israel no se conducía muy sabiamente. 

11. _______________ “Aborrecí, abominé vuestras solemnidades . . . Y si me 
ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré . . .” 
(a)  Dios no quería sacrificios de Israel, solamente una buena actitud. 
(b)  El Señor aborrecía la actitud de Israel que buscaba solamente el placer. 
(c)  Dios había mandado solemnidades y holocaustos, pero no los acepta cuando el 

adorador los cumple por pura fórmula, sin hacer la voluntad del Señor. 

12. _______________ “En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David 
. . .” El cumplimiento principal de esta profecía es . . .  
(a)  la reedificación del templo en Jerusalén 
(b)  el regreso de los judíos a Palestina después de su cautiverio 
(c)  la llegada de la era de milagros 
(d)  el establecimiento de Jesús como rey sobre el trono de David 
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La aplicación del libro 

13. Lo que distinguía entre la condenación de Israel y la de los paganos (véanse 
2:4, 9-12; 3:1-2) era lo siguiente. El pagano fue condenado por sus crímenes 
contra la humanidad (una violación de su consciencia), mientras Israel fue 
condenado por violar la revelación de la voluntad de Dios. La lección para 
nosotros es que _______________ trae mayor responsabilidad. 
(a)  el privilegio 
(b)  la edad 
(c)  la raza 
(d)  la cultura 

14. Los siguientes pasajes señalan las actitudes al fondo de los pecados por los 
cuales Israel fue juzgado (2:13-16; 5:14, 18-20; 6:1). Estas actitudes inclu-
yen . . .  
(a)  el orgullo 
(b)  el exceso de confianza, o confianza falsa 
(c)  la reverencia 
(d)  la satisfacción de sí mismo, o autosatisfacción 
(e)  todo lo anterior 
(f)  (a), (b), (d) 

15. El libro Amós condena ante todo ¿a cuáles personas? 
(a)  los paganos que aborrecían a Jehová 
(b)  personas que abandonaron por completo la religión para darse a los placeres del 

mundo 
(c)  personas que seguían adorando al Señor con frecuencia, pero no como Él había 

autorizado, y que no practicaban la voluntad de Él en sus vidas diarias 
 
La lección es que el Señor no _______________ (5:22) nuestro culto si se hace 
porque así lo _______________ (4:5), o si no es acompañado del 
_______________ y la _______________ (5:24). 

16. La importancia de todo esto se ve en la enseñanza de la visión del santuario 
derribado (9:1-10). El Señor _______________ (9:9) a Su pueblo, y los 
_______________ de Su pueblo morirán (9:10). Los demás disfrutarán la 
gloria (9:11-15). 
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