
Título: Amos famoso (Portador de carga)
Texto: Amos 5
Objetivo: Para entender que podemos hacer una vida, no solo una vida.

I. Conocer a Dios Personalmente: “Búscame y vive, pero no busquéis a Betel y no entréis en Gilgal
o cruzar a Beerseba…” (Vs.5:4-5)

A. Poseer una relación con Dios: Conocimiento mental versus conocimiento del corazón.
B. Prioriza el tiempo con Dios: Obligación o Oportunidad.
C. Cumplir el Propósito de Dios: Testamento general y testamento específico.

II. Experiencia la Suficiencia de Dios: “ El que hizo las Pléyades y el Orión, y convierte las tinieblas
en mañana y oscurece el día en noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz
de la tierra, Jehová es su nombre ” (Vs. 5:8)

A. Perspectiva de la Constelaciones: Pléyades y el Orion
B. Patrón de Creación: Mañana y Noche.

C. Provisión de Ciclos:  Fuente de Reposición
III. Servir a Dios con Integridad: “Buscad el bien, y no el mal, para que podáis vivir; y así Jehová,

Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como habéis dicho.” (Vs. 5:14)
A. No se puede Comprar: “Porque yo sé cuántas son vuestras transgresiones y cuán grandes

vuestros pecados, se que afligis al justo” (Vs. 5:12a)
B. No puede ser Sobornado: “que aceptan soborno(s)” (Vs. 5:12b)
C. No puede ser ciego: “apartar a los necesitados en la puerta” (Vs. 5:12c)

IV. Vive para Dios con Valentía: “Aborrece el mal, y ama el bien, y estableced la justicia en la puerta;
puede ser que el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad del remanente de José .” (Vs. 5:15)

A. En el Santuario: “quitame el ruido de tus canciones …” (Vs. 5:23)
B. En las Puertas: “Su esposo es conocido en las puertas cuando se sienta entre los ancianos

de la tierra.” (Proverbs 31:23)

Quitar: Para dar vida, hay que conseguir una vida .


