AMÓS: SEAN JUSTOS CON LOS POBRES
(D.12.2.4)
REFERENCIA BÍBLICA:

El Libro de Amós

VERSÍCULO CLAVE:

"Busquen el bien y no el mal, y vivirán; así será verdad
lo que ustedes dicen: que el Señor, el Dios
todopoderoso, está con ustedes" (Amós 5:14, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios me enseña a odiar el mal, amar el bien y ser justo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Hacer una lista de las evidencias de la presencia de
Dios con su pueblo, Israel, durante la historia del
Antiguo Testamento.
2. Definir cómo se rebeló el pueblo contra la voluntad de
Dios en la época de Amós.
3. Expresar cinco actitudes a las que Dios llama a su
pueblo a través del profeta Amós.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El maltrato a los pobres y la falsa religiosidad provocan el juicio de Dios. Injusticia
con el pobre y rebelión contra Dios son actos muy graves delante de sus ojos. Él
llamó a su pueblo a aborrecer el mal, amar el bien y establecer justicia. El profeta
Amós trajo un mensaje que es muy contemporáneo en nuestra época y en los países
hispanos. Los jóvenes pueden identificar que muchas de las denuncias hechas al
pueblo de Israel, se pueden hacer ahora. Nuestros países sufren no sólo de pobreza,
sino del abuso de los poderosos que explotan al trabajador, que engañan a las
personas y sobornan a las autoridades para conseguir lo que se proponen. Hoy
tendrán la oportunidad de ver cómo Dios no tolera la rebelión en contra de Él,
tampoco tolera la maldad e injusticia en contra de los pobres. No basta decir que se
crea en Dios y adorarle. La fe en Él debe reflejarse en una vida justa, de amor a los
demás y de búsqueda del bien. Sólo así podremos disfrutar de su presencia entre
nosotros.
POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE
ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Juego (vea las instrucciones)

• silla, pelota, muñeco

10 minutos

Introducción (vea las instrucciones)

• Biblia, Línea del Tiempo

10 minutos

Trabajo en equipos (vea las
instrucciones)

• hojas, Biblias, lápices, cartulina,
marcadores

10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblia

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

• versículo, Línea del Tiempo de Tu
Vida

15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.2.4)
INTRODUCCIÓN: Como es de costumbre, salude a cada joven con cariño preguntando
si ha traído su diario, si hizo anotaciones en él durante la semana y lo que aprendió
durante su tiempo devocional en el Libro de Amós.
JUEGO: Adjunto se encuentran las instrucciones para un juego introductorio. Luego
que se hayan divertido y disfrutado del juego, pueden usar esta actividad para
señalar que a veces el ser humano se aprovecha de los indefensos (como el muñeco
en este caso) y los golpea para lograr sus propios intereses. El muñeco fue afortunado
porque siempre hubo quién estuviera de su lado para hacer justicia.
INTRODUCCIÓN: El "profeta" hará su historia. Luego pregunte a los jóvenes quién era
Amós. Dé la ubicación histórica que se encuentra en la Hoja de Información. (Hay
que leer y estudiar con anticipación para dar la información sin leerla). Utilice la
Línea del Tiempo para escribir el nombre del profeta, la fecha en que ministró y el
mensaje clave que dio al pueblo de Dios: Si de verdad conocen a Dios, ¡sean justos
con los pobres!
TRABAJO EN EQUIPOS: Adjunto se encuentran cuatro hojas de trabajo que pueden
realizar cuatro equipos. Luego compartirán sus respuestas.
DIÁLOGO: Basado en Amós 2:9-11, narre qué había hecho Dios por su pueblo. Luego
los equipos contestarán las siguientes preguntas de acuerdo a sus observaciones y
conclusiones:
Equipo #1: ¿Cuál fue la conducta del pueblo de Dios? (5:12, 8:4-6)
Equipo #2: ¿Qué provocó en Dios la conducta de su pueblo? (8:7-13)
Equipo #3: ¿Hasta dónde llegó su juicio?(9:8)
Equipo #4: ¿Cuál es el llamado de Dios a su pueblo? (5:4, 14; 15)
Enfatice que:
! Dios había cuidado a su pueblo, lo había librado de la esclavitud y del ataque

de otros pueblos más fuertes que él. Dios quería que estuviera muy cerca de Él
y viviera de acuerdo a sus propósitos. Había hecho de Israel un pueblo muy
especial.
! El pueblo aunque decía que creía en Dios, se portaba muy mal. Se reveló
contra los propósitos de Dios y empezó a maltratar a los más débiles y pobres.
Quería enriquecerse a costa del sufrimiento de los pobres.
! Dios no puede pasar por alto el pecado pues es un Dios justo. Además, es muy
grave ir en contra de Dios y maltratar, engañar y explotar a los demás. Así que
Él decide juzgar a su pueblo y su juicio es muy severo. Pero al mismo tiempo,
su misericordia es grande. Dios llama al pueblo a aborrecer el mal, amar el
bien, hacer justicia y así Él estará con ellos.
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(continuación de página 27)

CONCLUSIONES: Escoja tres o cuatro personas que compartan acerca de la historia de
su vida usando la Línea del Tiempo de tu Vida.
Luego, pregunte cómo pueden buscar las cosas buenas y aborrecer las malas.
Deben pensar si han hecho cosas injustas con los demás o si no han tratado bien a las
personas que tienen menos cosas que ellos.
Pidan juntos a Dios que les ayude a volver los ojos a Él, a ser justos con todo,
que perdone el pecado de las naciones que oprimen al pobre y se llaman cristianas
pero no viven de acuerdo al amor y justicia de Dios.
Anime a expresar su gratitud al Señor por ser un Dios que está a favor de los
pobres que quiere darnos vida y estar con nosotros siempre.
Haga que memoricen el versículo clave. Termine sirviendo un refrigerio.
La tarea de la semana es trabajar en el diario y anotar cosas acerca del profeta
Abdías.
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JUEGO (D.12.2.4)
¡NO DEJES QUE LE GOLPÉEN!
Materiales: una silla
un muñeco o muñeca (preferiblemente de trapo para que no se rompa)
una pelota
Instrucciones:
1. Formen un círculo de mínimo 4 personas.
2. Pongan la silla en el centro del círculo y encima de la silla el muñeco.
3. Una persona se para al lado de la silla. Su misión será defender al
muñeco para que no sea golpeado con la pelota. No podrá usar sus
manos.
4. El resto de jugadores se pueden pasar la pelota el uno al otro y lanzarla
para intentar golpear al muñeco.
5. Cada vez que la pelota sea lanzada, el defensor dirá en voz alta: "¡No lo
golpeen! ¡No es justo que lo golpeen!"
6. El jugador que logre golpear al muñeco, pasará al centro y será el
defensor del muñeco.
Nota: Puede controlar la duración del juego de tal manera que la mayoría
tengan la oportunidad de pasar al centro.
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HOJA DE INFORMACIÓN (D.12.2.4)
AMÓS: INFORMACIÓN SACADA DE DIOS HABLA HOY Y DE LA BIBLIA DE REFERENCIA
THOMPSON
Amós nació en una pequeña villa de Judea
durante el tiempo del rey Jeroboam II. Estando
dedicado a sus labores como pastor en el campo,
Amós fue llamado por Dios para que llevara un
mensaje muy confortador a un pueblo que pensaba
que todo estaba marchando bien. Durante el tiempo
en que predicó su mensaje (años 760-750 a.C.), el
pueblo de Dios había podido extender su territorio y
había alcanzado riquezas y una prosperidad que
nunca antes se había visto.
Muchos Israelitas pensaban que la seguridad
económica y militar de la que gozaban venía de Dios
y ellos sentían que se merecían tal bienestar porque
pertenecían al pueblo que tenía a Jehová como Dios.
Pero sus vidas no estaban de acuerdo con la justicia y
el amor de Dios por todos los seres humanos.
Su denuncia contra la injusticia social, el maltrato a los pobres, la vida inmoral
y la falsa religiosidad puso a Amós en conflicto con los líderes religiosos de su época.
Los sacerdotes le sacaron de la ciudad y le ordenaron no profetizar más. Se cree que
cuando retornó a Judá escribió este libro con sus profecías.
Amós es considerado con razón como el profeta por excelencia de la justicia
social. Pero su demanda de justicia social no es realmente el centro de su mensaje,
sino un derivado de su proclama central: la verdadera naturaleza de Dios, como
Señor universal de la justicia. Denuncia las injusticias sociales por la iniquidad de
ellas en sí, pero sobre todo porque constituyen también una ofensa y una rebeldía
contra el Dios de la justicia. Las ardientes proclamas sociales del profeta son natural
y obligada consecuencia de su teología.
AUTOR:
Amós significa "carga" o "cargador". Era un ciudadano de Tecoa, en la tribu de
Judá. Fue boyero y recogedor de higos silvestres (Amós 7:14). En Amós 7:15 se
encuentra su llamamiento por Dios. En Amós 7:10-13 se encuentra el intento de
hacerlo callar.
Amós, como profeta, fue en muchos sentidos como Cristo.
!
!
!
!

En su ocupación, un trabajador: Amós 7:14
En su humildad, reconoció su origen humilde: Amós 7:15
En su método de enseñanza por medio de ilustraciones
En firmar su inspiración divina. "Así ha dicho Jehová el Señor",
ocurre cuarenta veces en su profecía
! Al ser acusado de traición: Amós 7:10, Juan 19:12
! En la precisión del deber que estaba sobre él: Amós 3:8, Juan 9:4
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(continuación de página 30)

! Al denunciar el egoísmo de los ricos: Amós 6:4-5, Lucas 12:15-21
ESTILO:
Simple pero pintoresco, el libro abunda en metáforas impactantes.
1) El agotamiento de la misericordia de Dios por los pecadores,
comparado con un carro sobrecargado: Amós 2:13
2) La presión del deber en el profeta, comparado con el rugir de un
león: Amós 3:8
3) El escape difícil de un remanente de Israel, comparada con un
pastor que libra de la boca de un león dos piernas, o la punta de
una oreja: Amós 3:12
4) La escasez de la Palabra de Dios, comparada con un hombre en el
mundo natural: Amós 8:11-12

BOSQUEJO
1) Los juicios venideros sobre las naciones vecinas: Amós 1:3-5, 2:1-3
2) Discursos amenazadores
a) Contra Judá: Amós 2:4-5
b) Contra Israel: Amós 2:6-16
3) El llamado a Israel a buscar a Dios con sinceridad: Amós 5
4) El vivir en opulencia es condenado: Amós 6:4-14
5) Una serie de cinco visiones
a) La visión de las langostas: Amós 7:1-3
b) La visión de fuego: Amós 7:4-5
c) La visión de la plomada: Amós 7:7-9
d) La visión de una canastillo de fruta de verano: Amós 8:1-3
e) La visión de un santuario derrumbado: Amós 9:1-10
6) Las visiones son interrumpidas por un intento de intimidar al profeta:
Amós 7:10-13
7) La predicción de la dispersión y la restauración de Israel: Amós 9:9-15
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HOJA DE TRABAJO (D.12.2.4)
EQUIPO #1

1. Lean Amós 5:12 y 8:7-13.

2. Contesten la siguiente pregunta:

¿Cuál fue la conducta del pueblo de Dios?

3. Comparen la época de Amós con la época actual.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.2.4)
EQUIPO #2

1. Lean Amós 8:7-13.

2. Contesten la siguiente pregunta:

¿Qué provocó en Dios la conducta de su pueblo?

3. Comparen la época de Amós con la época actual.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.2.4)
EQUIPO #3

1. Lean Amós 9:8.

2. Contesten la siguiente pregunta:

¿Hasta dónde llegó su juicio?

3. Comparen la época de Amós con la época actual.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.2.4)
EQUIPO #4

1. Lean Amós 5:4, 14, 15.

2. Contesten la siguiente pregunta:

¿Cuál es el llamado de Dios a su pueblo?

3. Comparen la época de Amós con la época actual.
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ILUSTRACIÓN (D.12.2.4)

Si de verdad conocen a Dios,
¡Sean justos con los pobres!
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ILUSTRACIÓN (D.12.2.4)

¡Pero ustedes no se volvieron a mí!
(Amós 4:9)
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