38ª Semana: 17 – 23 de septiembre

17/IX
Oseas 11 - 14. Hasta el fin, el profeta llama a Israel al arrepentimiento con comparaciones de su historia, de su experiencia, de la naturaleza o de la lógica. Lamentablemente no logró
ese objetivo.
1. ¿Cómo usa su experiencia del éxodo de Egipto para llamarles? ¿Cómo se ve el amor tierno y grande de Dios
por Israel? ¿Cómo respondió Israel a ese amor?
2. ¿Cómo usa la comparación con Jacob para llamarles la atención por sus pecados? ¿Qué papel tenían los
profetas?
3. ¿Cómo trata de convencerles de la vanidad de la idolatría? ¿Cuál es la promesa que tenemos en cuanto a la
muerte? ¿Cómo explica Pablo esta promesa en I Corintios 15:54,55?
4. ¿Cuál es la invitación de Dios a los pecadores? ¿Cómo se aplica a los que se han desviado de Sus caminos
rectos? ¿Quién es Dios para Oseas? ¿Cuál es la lección principal de este libro para ti? ¿Para el cristianismo
moderno?
18/IX
Joel 1 – 3. Uno de los primeros profetas que escribió profecías (+ó- 825 a.C.) que
tenían que ver con eventos del futuro lejano.
1. ¿Cuáles eventos terribles habían ocurrido recientemente? ¿Por qué habían sucedido? ¿A qué les llamó Joel?
¿Por qué estaba seguro de que Dios les ayudaría?
2. ¿Qué eventos futuros serían semejantes a la tragedia pasada pero de otro tipo? ¿Cómo describe esos días?
3. Aquí la frase “el Día del Señor” significa algo más que una disciplina divina. ¿Qué va a suceder en esos días?
Es muy parecido a lo que Juan describe en Apocalipsis y Jesús en Mateo 24.
4. ¿Qué va a pasar a Israel en ese tiempo? Pablo y Pedro citan estos versículos en Romanos 10:13 y Hechos
2:17-21. El verdadero cumplimiento de estos versículos para Israel no ha sucedido todavía.
5. ¿Dónde van a ser juzgadas las naciones del mundo? Josafat significa “El Señor juzga”.
19/IX
Amós 1 – 3. Amós era un agricultor de Tecoa en Judá a quien Dios usó para hablar
a los dos reinos de israelitas en tiempos de afluencia y orgullo pero también de pecados serios.
1. Nota la forma en que empieza cada profecía de los capítulos 1 y 2. ¿Cuál fue la forma en que Amós describió
los juicios venideros? Aunque no nombró los pecados de las naciones vecinas, ¿cuáles fueron los de Judá? ¿Cuáles
fueron los de Israel del Norte?
2. ¿Qué había hecho Dios por los hijos de Israel? ¿Por qué les hace más responsables ser la única nación que
Dios ha escogido como suya?
3. En la serie de preguntas retóricas del capítulo 3, ¿cuál es la respuesta obvia? ¿Cuál de estas preguntas nos
ayuda prácticamente a funcionar en unidad matrimonial o en un equipo o grupo?
4. Antes de hacer cualquier cosa, ¿qué hace Dios siempre? ¿Qué implica este hecho para nosotros? ¿Cómo se
llama Dios en estos pasajes?
20/IX
Amós 4 – 6. Amós es el profeta favorito de los teólogos de la Liberación por sus temas
sociales. Estos liberacionalistas, como sus maestros marxistas, son muy buenos en diagnosticar el
mal (de otros) pero su remedio era el que recomienda Amós.
1. ¿Cuáles eran los males sociales denunciados por Amós? ¿Cómo veía Dios las actividades religiosas? ¿Cuál
era el único remedio, según Amós?
2. Muchos aun ahora piensan que el Día del Señor es de alivio. ¿Qué decía Amós? ¿Cuál fue su consejo a los
que vivían en ese engaño? ¿Cómo demuestra Amós que volver a Dios es más que volver al Templo?
3. Hay un pasaje difícil citado por Esteban (Hechos 7:42,43) que enfureció a los que escucharon a ese mártir como
a los que escucharon a Amós. ¿Cuál era? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Es literal o simbólico?

4. ¿Qué es estar viviendo reposadamente en Sión y confiadamente en Samaria? ¿Cómo se aplica a los cristianos
modernos que confían en sus iglesias (sistemas, enseñanzas, líderes, etc.) pero no obedecen a Dios en sus hogares,
negocios o hábitos personales?
21/IX
Amós 7 – 9. Hoy terminamos el libro de Amós y descubrimos que no sólo escribió sino
que también predicó en Betel. Estos profetas arriesgaron sus vidas por la Palabra de Dios.
1. Amós recibió tres visiones seguidas. ¿Cuáles eran? ¿Qué significan? ¿Por qué cambió el Señor Su plan?
¿Qué nos enseña esto a nosotros? Pero no cambió la última visión porque esa es una realidad constante. ¿Cómo la
entiendes para tu vida?
2. ¿Cómo validó Amós su vocación profética? A veces la gente quiere que dejemos de hablarles de Cristo y del
Juicio Divino. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? A veces la gente no nos quiere oír porque no hemos ido a seminarios.
¿Cuál es la única respuesta que tenemos?
3. ¿Cuál era el mensaje de la canasta de fruta de verano para el Reino del Norte? ¿Cuál es el hambre y la sed
que Dios iba a enviar? ¿Será por esto que las sectas progresan ahora? ¿Cómo podemos evitar caer en el error?
4. Amós termina con promesas de bendiciones futuras. ¿Ha sucedido lo que profetizó? ¿Qué significa la frase
poética “el tabernáculo de David? ¿Cuándo va a suceder esto?
22/IX
Abdías y Jonás. Abdías probablemente fue contemporáneo con Amós y Jonás, aunque
algunos lo ponen con Jeremías y Ezequiel. Los dos profetas tenían profecías para naciones extranjeras, pero con resultados muy diferentes. Jonás era profeta durante el reinado de Jeroboam II en
Israel.
1. ¿Por qué venía la destrucción profetizada contra Edom? Edom (descendientes de Esaú) nunca fue amigo de
los hijos de Jacob. ¿Por qué crees que fue así?
2. ¿Por qué dijo Jonás que huyó a Tarsis (España)? ¿Por qué crees que Dios salvó a Jonás en la tormenta?
(Mateo 12:38-41 y 16:4 pueden ayudarnos aquí.)
3. Nínive era una ciudad y reino grande. ¿Por qué la iba a juzgar Dios? ¿Qué nos demuestra el arrepentimiento
de todo el reino?
4. ¿Por qué crees que se enojó Jonás con Dios? ¿Por qué perdonó Dios a Nínive? Los judíos en general han
sido como Jonás. ¿Cómo deberíamos ser los cristianos (Mateo 5:44-48)? Tal vez nada manifiesta la diferencia entre
los discípulos de Jesús y los de Moisés o Mahoma como esto.
23/IX
Miqueas 1 – 3. Este profeta, contemporáneo de Isaías, Oseas y Joel, habló y escribió
contra ambas naciones de los judíos. Profetiza sus destrucciones mientras los líderes decían que
nada les iba a suceder porque Dios estaba entre ellos.
1. ¿Cuáles eran las razones por los juicios venideros? ¿Cómo crees que podía existir tanta iniquidad cuando al
mismo tiempo eran muy religiosos? ¿En qué son diferentes o iguales nuestros tiempos modernos?
2. Aunque había muchos falsos profetas en aquel tiempo, ¿qué decía Miqueas de su propia vida? ¿Qué iba a ser
la respuesta de Dios a las oraciones de ese pueblo que aborrecía lo bueno y amaba lo malo?
3. ¿Qué hacían los gobernantes? ¿Qué hacían los jefes? ¿Los sacerdotes? ¿Los profetas (falsos)? ¿Suena
como el Año 2002?
4. ¿Qué profetizó para Jerusalén que salvó la vida del profeta Jeremías (Jer. 26:18)? Esta profecía ha sido cumplida
varias veces pero todavía existe esa ciudad porque hay otras profecías para su futuro glorioso.
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