AMÓS
1. 1 ¿Cuál era el oficio de Amós?
2. ¿Cuál es el propósito de éste capítulo?
3. ¿Cuáles son las naciones que castigaría Jehová?
4. ¿Cuál es la importancia del mensaje de Amós?
5. 2 ¿Quiénes eran los Moabitas y su descendencia?
6. ¿Cuál fue la palabra revelada por Dios a Judá e Israel?
7. ¿Por qué Dios castigó a Judá?
8. ¿Por qué Dios castigó a Israel?
9. 3 ¿Por qué Dios escogió a Israel como pueblo?
10. ¿Qué demostraba Amós al pueblo de Dios?
11. ¿Cómo advirtió Dios a su pueblo con relación del pecado y castigo?
12. ¿Cuál es el rugido del León?
13. 4 ¿Por qué el pueblo se niega a volverse a Dios?
14. ¿A quiénes se refería Amós cuando hablaba de las rocas de Basán?
15. ¿A través de qué advirtió Jehová la ignorancia?
16. ¿Aprendió Israel la Lección?
17. 5 ¿Cuál fue el llamado al arrepentimiento que hizo Jehová?
18. ¿Qué debemos hacer cuando estamos pasando por pruebas?
19. ¿Por qué Dios nos manda a tratar a los pobres con justicia?
20. ¿Qué significó el día de Jehová?
21. 6 ¿Cómo expresaba su soberbia el pueblo de Israel?
22. ¿Cuál fue el terrible castigo de Jehová al pueblo de Israel?
23. ¿Cuál es el nombre que no se podía mencionar?
24. ¿Qué podemos aprender del capítulo?
25. 7 ¿Cuántas visiones proclamó el profeta?
26. ¿Cómo intervino el profeta delante de Jehová ante las visiones de destrucción?
27. ¿Qué significa la palabra boyero?

28. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las advertencias de Dios?
29. 8 ¿Qué significa la canasta de fruta madura?
30. ¿Cuál sería el hambre que enviaría Jehová sobre la tierra?
31. ¿Por dónde iría errante el pueblo de Israel?
32. ¿Por qué el juicio de Dios fue tan fuerte?
33. 9 ¿Por dónde comenzará el castigo de la nación?
34. Posterior al castigo. ¿Qué trae Jehová a la tierra?
35. ¿Juzgó Jehová a Israel igual que a las naciones extranjeras?
36. ¿A quién levantaría Jehová para restaurar su reino según lo prometido?

