AMÓS
Amos profetizó durante los reinados de Uzías, rey de Judá y Jeroboam II, rey de Israel antes de la
caída de Israel. El granjero se volvió profeta, habló en contra del pecado tratando de causar que
Israel se arrepintiera. Comparó a Israel a una canasta de fruta podrida lista para el juicio.
Capítulo 1
1. ¿Cuál era la ocupación de Amos? (1, 7:14)
2. ¿Cuándo profetizó Amós? (1)
3. ¿Contra qué lugares profetizó castigo Amos? (3, 6, 9, 11, 13)
Capítulo 2
1. ¿Contra qué otros lugares profetizó castigo Amos? (1, 4, 6)
2. ¿Qué mandó Israel a sus profetas? (12)
3. ¿Quién no va a ser capaz de entregarse a sí mismo? (14-15)
Capítulo 3
1. ¿A quién revela Dios sus secretos? (7)
2. ¿De qué manera el Señor castigará las transgresiones de Israel? (14-15)
Capítulo 4
1. ¿Qué cinco cosas el Señor dió o envió y aun así Israel no volvería al Señor? (6-11)
2. ¿Cómo debía prepararse Israel? (12)
3. ¿Quién formó las montañas y creó el viento? (13)
Capítulo 5
1. ¿A quién debía buscar Israel? (4-6, 8)
2. ¿Qué sabía el Señor? (12)
3. ¿Qué debía odiar Israel? (15)
4. ¿Cómo será el día del Señor? (18, 20)
5. ¿Qué haría el Señor que atravesará Israel? (27)
Capítulo 6
1. ¿A quién fue profetizada aflicción? (1)
2. ¿Qué indicaba su prosperidad y placer? (4-6)
3. ¿Qué levantaría el Señor? (14)
Capítulo 7
1. ¿Qué pusó el Señor en medio de Israel? (7-8)
2. ¿Quién dijo a Amos que no volvierá a profetizar en Betel? (10-13)
3. ¿Qué ocupación tenía Amos antes de que el Señor lo llamará a profetizar? (14-15)
4. ¿Qué profetizó Amós que le sucedería a Israel? (17)
Capítulo 8
1. ¿Qué mostró el Señor a Amos? (1-2)
2. ¿Qué tipo de hambruna experimentaría Israel? (11-12)
Capítulo 9
1. ¿A dónde trataría de escapar la gente? (2-3)
2. ¿Cómo zarandearía el Señor a Israel? (9)
3. ¿Qué promesa fue dada a Israel? (14-15)

