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Contexto

Abdías
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Versículo Clave:
"Porque cercano está el día de 
Jehová sobre todas las naciones; 
como tú hiciste se hará contigo; tu 
recompensa volverá sobre tu 
cabeza." (Abdías 15, RVR60)



Verdad Central

Los edomitas, a pesar de ser 
parientes de los israelitas, 
cometieron contra éstos toda clase 
de maldad, hasta el grado de matar a 
los que procuraban escapar. El juicio 
de Dios sobre ellos es la justa 
retribución a su comportamiento.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento del juicio de Dios sobre los edomitas.
2. Actitud de aceptación tanto del amor de Dios como 

de su justicia.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Fondo Histórico

Escritor – Abdías (siervo de Jehová). Nombre 
hebreo de por lo menos 12 hombres del Antiguo 
Testamento:

El mayordomo de Acab (�1 R 18.3–16�) que salvó
de la furia de Jezabel a 100 profetas de Jehová.
El cuarto de los profetas menores (�Abd 1�), 
aunque en este caso quizás no sea un nombre 
propio.
Los restantes se mencionan en �1 Cr 3.21�; �7.3�; 
�8.38� (cf. �9.44�); �9.16� (cf. �Neh 1.17�; 
�12.25�); �12.9�; �27.19�; �2 Cr 17.7�; 

N l )
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Fondo Histórico

Fecha – No se sabe. Existen varias teorías:
Reinado de Joram (ca. 848–841 a.C.), cuando los 
filisteos y los árabes saquearon a Jerusalén (�2 Cr 
21.16�, �17�; �Jl 3.3–6�; �Am 1.6�). Los 
idumeos eran enemigos acérrimos de Judá (�2 R 
8.20–22�; ��Éx 15.15�; �Is 63.1–6�; �Jl 3.19 
…�). (Nelson)
Considerando la severidad de la conquista descrita 
en los versículos 11–14, lo más acertado es fechar 
esta profecía poco después de la toma de Jerusalén 
por los babilonios en 586 a.C. (Lloyd)
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Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
Descendientes de 
Esaú. Territorio  
montañoso al SE 
de Israel que se 
extiende desde el 
mar Muerto hasta 
el mar Rojo.
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Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
Esaú fue a habitar a E. “separándose de 
Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos 
eran muchos; y no podían habitar juntos”
(Gn. 36:6–7).(Lockward)
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Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
Cuando los israelitas vinieron a ocupar 
Canaán, ya hacía mucho tiempo que había 
reyes en Edom. 
Al llegar a Cades, los israelitas pidieron 
permiso al rey de Edom, y los edomitas se lo 
negaron. (Lockward)
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Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
En tiempos de Saúl, hubo guerra entre los 
israelitas y los edomitas (1 �S�. 14:47), 
situación que se repetiría una y otra vez. 
El Sal. 83 presenta a los edomitas en alianza 
con otros pueblos en contra de Israel (Sal. 
83:5–8). (Lockward)
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Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
Bajo su reinado David conquistó a Edom, y 
murió gran cantidad de sus habitantes (2 
�S�. 8:13–14; 1 Cr. 18:12–13; Sal. 60 tít.). 
David dejó a Edom bajo un gobernador. 
Hadad, un descendiente del último rey 
edomita, se sublevaría contra Salomón. 
(Lockward)
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Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
Como vasallos de Judá, los edomitas
actuaron aliados a éste con el rey de Israel 
para atacar a los moabitas (2 R. 3:5–27). 
Esa campaña no fue totalmente exitosa, lo 
cual permitió que poco más tarde los 
edomitas se rebelaran “contra el dominio de 
Judá, y pusieron rey sobre ellos” (2 R. 8:20). 
(Lockward)
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Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
En el reinado de Amasías “éste mató ... a 
diez mil edomitas en el Valle de la Sal”.
De nuevo E. fue tratado con mucha crueldad, 
pues “los hijos de Judá tomaron vivos a otros 
diez mil, los cuales llevaron a la cumbre de 
un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos 
se hicieron pedazos” (2 R. 14:7; 2 Cr. 25:11–
12). (Lockward)
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Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
Al parecer Uzías, el hijo de Amasías, 
completó la conquista de Edom. 
Pero aprovechando el ataque conjunto de los 
reyes de Siria e Israel contra Judá, los 
edomitas volvieron a obtener su 
independencia en días de Acaz. “El rey de 
Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat
a los hombres de Judá” (2 R. 16:6). 
(Lockward) 15



Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
Los edomitas llegaron incluso a incursionar 
en territorio de Judá, tomando prisioneros (2 
Cr. 28:17).
Tras la conquista asiria, Edom vino a ser un 
reino vasallo, al igual que las demás naciones 
en el Oriente Medio. (Lockward)
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Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
Cuando los reyes de Moab, Amón, Tiro, Sidón
y Judá conspiraban para librarse del yugo 
caldeo, los edomitas participaban en el 
proyecto (Jer. 27:1–11). 
Al producirse la invasión caldea, sin embargo, 
Edom se puso del lado caldeo en el ataque 
contra Jerusalén. En el Sal. 137:7 se recuerda 
ese hecho. (Lockward)
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Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
Edom fue combatido por tribus árabes, y 
perdieron su territorio. 
Se fue replegando hacia el �S� de Judá, 
donde finalmente fueron conocidos como 
Idumea. Pero todavía en el período helénico 
persistían los malos sentimientos entre 
edomitas y judíos. (Lockward)

18



Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
Judas Macabeo combatió mucho a los 
edomitas o idumeos, los cuales fueron 
vencidos en días de Juan Hircano, a fines del 
siglo II a.C. 
Se obligó a los idumeos a circuncidarse, en 
una conversión forzada al judaísmo. 
Desde entonces se consideraban parte del 
pueblo judío. (Lockward)
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Fondo Histórico

Edom. Edomitas:
Finalmente, un idumeo, Herodes el Grande, 
llegaría a reinar sobre los judíos. (Lockward)
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Fondo Histórico

Mensaje del libro de Abdías:
1. El Castigo de Edom – se explican las causas 

y se muestra la retribución divina por su 
pecado.

2. La restauración de Israel.
3. El inminente Día de Jehová para juicio de 

todas las naciones.
4. La soberanía de Dios.
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Bosquejo de Estudio

1. Las razones de la caída de Edom
(Abdías 10-16)

2. La liberación de Israel           
(Abdías 17-21)
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Para Meditar

¿Cuáles pueden ser 
razones por las que 
personas pueden 
tornarse vanidosas?
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Para Meditar

¿Cuáles son algunas 
características del 
orgullo?

24



Para Meditar

¿Qué consecuencias 
acarrea la soberbia?

"Antes del quebrantamiento 
es la soberbia, Y antes de la 
caída la altivez de espíritu.“
(Proverbios 16.18, RVR60)
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1. Las razones de la caída de 
Edom

(Abdías 10-16)
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1. Las razones de la caída de 
Edom

"Por la injuria a tu hermano Jacob te 
cubrirá vergüenza, y serás cortado para 
siempre. El día que estando tú delante, 
llevaban extraños cautivo su ejército, y 
extraños entraban por sus puertas, y 
echaban suertes sobre Jerusalén, tú
también eras como uno de ellos..."
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1. Las razones de la caída de 
Edom

"...Pues no debiste tú haber estado 
mirando en el día de tu hermano, en el 
día de su infortunio; no debiste haberte 
alegrado de los hijos de Judá en el día en 
que se perdieron, ni debiste haberte 
jactado en el día de la angustia. No 
debiste haber entrado por la puerta de mi 
pueblo en el día de su 
quebrantamiento..."

2828



1. Las razones de la caída de 
Edom

"...no, no debiste haber mirado su mal en 
el día de su quebranto, ni haber echado 
mano a sus bienes en el día de su 
calamidad. Tampoco debiste haberte 
parado en las encrucijadas para matar a 
los que de ellos escapasen; ni debiste 
haber entregado a los que quedaban en 
el día de angustia..."
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1. Las razones de la caída de 
Edom

"...Porque cercano está el día de Jehová
sobre todas las naciones; como tú hiciste 
se hará contigo; tu recompensa volverá
sobre tu cabeza. De la manera que 
vosotros bebisteis en mi santo monte, 
beberán continuamente todas las 
naciones; beberán, y engullirán, y serán 
como si no hubieran sido." (Abdías 10-16, 
RVR60)
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1. Las razones de la caída de 
Edom

Actitud de Edom hacia Israel (a pesar de 
ser familia):

Injuria 
Violencia
Opresión

Negaron el paso a Israel cuando iban de 
Egipto a la tierra prometida (Núm. 20:14-
21).
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1. Las razones de la caída de 
Edom

Contraste de actitud de Israel hacia 
Edom:

"No aborrecerás al edomita, porque es tu 
hermano; no aborrecerás al egipcio, porque 
forastero fuiste en su tierra. Los hijos que 
nacieren de ellos, en la tercera generación 
entrarán en la congregación de Jehová. " 
(Deuteronomio 23.7-8, RVR60)
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1. Las razones de la caída de 
Edom

¿En qué falló Edom contra Israel 
específicamente?

No tuvo compasión (11a)
Se identificó con el enemigo (11b)
Se comportó indebidamente (12-14)
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1. Las razones de la caída de 
Edom

3434

Justa retribución – “Ley del Talión”; 
"Mas si hubiere muerte, entonces pagarás 
vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, 
mano por mano, pie por pie, quemadura por 
quemadura, herida por herida, golpe por 
golpe. " (Éxodo 21.23-25, RVR60)

Juicio hacia Edom en Ezequiel (en 35:15):
"Como te alegraste … de la casa de Israel, 
porque fue asolada, así te haré a ti; asolado 
será el monte de Seir, y todo Edom. "



1. Las razones de la caída de 
Edom

Respecto a la Ley Mosaica en Éx. 21:
No justifica la venganza personal. La 
aplicación de la ley corresponde a las 
autoridades competentes, no al individuo.
Su propósito es evitar que se den castigos 
severos para corregir faltas leves. (Lloyd)
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1. Las razones de la caída de 
Edom

3636

La Ley de Cristo:
"Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; 
antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla 
derecha, vuélvele también la otra; y al que 
quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, 
déjale también la capa; y a cualquiera que te 
obligue a llevar carga por una milla, ve con él 
dos. Al que te pida, dale; y al que quiera 
tomar de ti prestado, no se lo rehúses." 
(Mateo 5.38-42, RVR60) 



1. Las razones de la caída de 
Edom

La Ley de Cristo:
"Así que, todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos; porque esto es la 
ley y los profetas. " (Mateo 7.12, RVR60)
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Preguntas

1. ¿Cómo reacciona usted cuando les va mal a sus 
enemigos?

2. Considere Ezequiel 33.11. ¿Cómo contrastan la 
actitud de Jehová y la nuestra hacia nuestros 
enemigos?

3. ¿Toma en cuenta la regla de oro en sus 
relaciones interpersonales?

4. ¿En qué área de su vida puede esperar cosechar 
cosas negativas por causa de la semilla que está
sembrando? 3838



2. La liberación de Israel
(Abdías 17-21)
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2. La liberación de Israel
"Mas en el monte de Sion habrá un 
remanente que se salve; y será santo, y 
la casa de Jacob recuperará sus 
posesiones. La casa de Jacob será fuego, 
y la casa de José será llama, y la casa de 
Esaú estopa, y los quemarán y los 
consumirán; ni aun resto quedará de la 
casa de Esaú, porque Jehová lo ha 
dicho..."
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2. La liberación de Israel
"...Y los del Neguev poseerán el monte de 
Esaú, y los de la Sefela a los filisteos; 
poseerán también los campos de Efraín, y 
los campos de Samaria; y Benjamín a 
Galaad. Y los cautivos de este ejército de 
los hijos de Israel poseerán lo de los 
cananeos hasta Sarepta; y los cautivos de 
Jerusalén que están en Sefarad poseerán 
las ciudades del Neguev..."
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2. La liberación de Israel
"...Y subirán salvadores al monte de Sion
para juzgar al monte de Esaú; y el reino 
será de Jehová. " (Abdías 17-21, RVR60)

4242



2. La liberación de Israel

4343

Israel y el Día de Jehová:
Remanente salvo (v.17a) 

Remanente fiel en todos tiempos (Ro. 11:4, 5)
Jehová derramara de su Espíritu (Joel. 2:28-32)
Jehová les dará corazón nuevo (Ez. 36:26, 27)
Israel será salvo (Ro. 11:26)

El Monte de Sión será santo (v.17b)
Sus posesiones serán recuperadas (vv.19, 20)

(Gén. 15:18-21)

Gobernará sobre Edom (vv. 18, 19a)



2. La liberación de Israel
Jehová y el Día de Jehová:

asumirá todo el poder 
recibirá toda la gloria durante el reino 
mesiánico que durará mil años
Su bondad se revelará en la paz que traerá
(Isaías 9:6, 7; 11:6–9).
Su severidad podrá verse en su justicia que 
eliminará al impío que no se someta a su 
gobierno (Isaías 11:3–5) (Lloyd)
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Preguntas

1. ¿Acepta usted a Dios en forma completa, 
o sólo parcialmente?

2. ¿Cómo se describe el carácter de Dios en 
Juan 3:16-19?
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Aplicaciones

El orgullo humano no puede triunfar 
porque Dios le pone límites. (2-4)
Dios humilla a los imperios y naciones 
cuando lo cree necesario. (5-9)
El cristiano debe destacarse por no “hacer 
leña del árbol caído”.
Dios sí castiga.
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Próximo Estudio

Unidad 7: Castigo, Unidad 7: Castigo, 
arrepentimiento y arrepentimiento y 

restauracirestauracióónn

Estudio 30: Estudio 30: 
Atributos y obra de Atributos y obra de 

JehovJehováá
((NahNahúúmm 1.11.1--2:7) 2:7) 
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