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¿POR QUE DIOS NO SE COMPLASIA EN LAS ASAMBLEAS DEL PUEBLO DE ISRRAEL?
AMOS 5:21-23
 La biblia hermanos nos dice que Amos era uno de los pastores de Tecoa ; Que profetizo ;
proclamo la mente y el consejo de Dios al pueblo de Israel en días de Uzías Amos 1: 1
 Era la palabra de Jehová 1:-2;3 ;Hermanos 14 veces desde Capitulo 1; 5 Amos pronuncia :
 Dijo Jehová.
 A si ha dicho Jehová.
 Ha dicho Jehová
I-PALABRAS DE LAMENTACION


Estas palabras son contra Israel Amos 5:1



Son palabras de lamentaciones; Clamor; Queja; Suspiro; Llanto; de gemido. El castigo de los
pecadores se describe como una escena funeraria con lamentos en todas las calles. . 5.16., 17
en todas las plazas habrá llanto



El profeta considera ya muerto a Israel. Verso 24



Se habla que cayó la virgen de Israel; que no se podrá levantar que fue dejada sobre su tierra;
No hay quien la levante. Amos 5:2



Dios hermanos considero al pueblo como una virgen expresiones encontradas por Jeremías 31:
4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás adornada con tus
panderos, y saldrás en alegres danzas.



El profeta la menta en los versos 1-9 la caída de Israel de cada diez soldados tan solo se librara
uno.



Por eso el pueblo no ha de buscar las ciudades donde hay lugares altos . Jehová decía Amos
5:5 y no busquéis a Bet-el, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba; porque Gilgal será
llevada en cautiverio, y Bet-el será deshecha



No busquéis ; Ni entréis ; Ni Paséis Por que será llevada a cautiverio: es el Estado de privación
de libertad es el estado de privación. esclavitud, encarcelamiento, sumisión, cautividad.



será deshecha

II-POR NO BUSCAR A DIOS


El pueblo de Israel debería buscar a Dios



Amos dice Buscad a Jehová Amos 5:6;8 buscad al que hace las Pléyades (Grupo de estrellas
en la constelación) y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como
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noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra; Jehová es su
nombre;


Deberían buscar al que gobierna el universo Amos 5:14



Los pecadores de Israel aborrecían al justo que les reprendía abominaban al honesto. Amos
5:10 Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto
abominaron.



¡Ay de ustedes, que transforman las leyes en algo tan amargo como el ajenjo y tiran por el suelo
la justicia! (BL95)



Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra
labrada, mas no las habitaréis; plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas.



Pues bien, ya que ustedes han pisoteado al pobre, exigiéndole una parte de su cosecha, esas
casas de piedras canteadas que edifican no las van a ocupar, y de esas cepas escogidas que
ahora plantan no probarán el vino. (BL95) Latino americana



Dios sabia hermanos de la muchas rebeliones del pueblo los muchos pecados del pueblo Verso
12



Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, y de vuestros grandes pecados; sé que afligís al
justo, y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres.

III-ESTE PUEBLO DECIA QUE JEHOVA ESTABA CON ELLOS


El profeta dice: Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así Jehová Dios de los
ejércitos estará con vosotros, como decís. Amos 5:14



Como decís ellos decían que Dios estaba con ellos a pesar de todos los pecados que cometían



El profeta Isaías 59:1-2 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha
agravado su oído para oír; Isa 59:2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros
y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.



Pero Dios dice : Amos 5: 21 Aborrecí es una palabra muy fuerte esta es (odiar, reprobar
detestar, condenar, despreciar, abominar )

Conclusión:


Recordemos porque Dios envió palabra de lamentaciones



Porque no buscaron a Dios



Porque este pueblo pretendía tener comunión con Dios.



Pero Dios los aborrecía odiar, reprobar detestar, condenar, despreciar, abominar
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