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Repaso #1 

Profetas Menores – Amós, Oseas, Miqueas 

Preguntas y ejercicios 

� En el espacio escribir el nombre del profeta de donde la cita viene (RVR 1960). 

1. _______________ “Así me ha mostrado Jehová el Señor: He aquí un canas-

tillo de fruta de verano.” 

2. _______________ “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.” 

3. _______________ “Oíd ahora, príncipes de Jacob . . . que coméis asimismo 

la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis 

los huesos y los rompéis como para el caldero.” 

4. _______________ “Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el mon-

te de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, 

que decís a vuestros señores: Traed, y beberemos.” 

5. _______________ “Me dijo otra vez Jehová: Vé, ama a una mujer amada 

de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hi-

jos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas de pasas.” 

6. _______________ “Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Israel, y por el 

cuarto, no revocaré su castigo; porque vendieron por dinero al justo, y al 

pobre por un par de zapatos.” 

7. _______________ “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las fami-

lias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son 

desde el principio, desde los días de la eternidad.” 

8. _______________ “Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto 

llamé a mi hijo.” 

9. _______________ “Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la 

casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los 

collados, y correrán a él los pueblos.” 

10. _______________ “Me enseñó así: He aquí el Señor estaba sobre un muro 

hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil.” 

11. _______________ “Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque voso-

tros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.” 

12. _______________ “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué 

pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillar-

te ante tu Dios.” 


