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Tema General

 Esta lección le 
motivará a actuar 
humildemente para 
ayudar a otros en 
tiempos de necesidad, 
especialmente si han 
sufrido maltrato.



1. La actitud de una nación                   
(Abdías 1-4)

2. La nación que no actuó              
(Abdías 10-15)

3. La esperanza de una nación
(Abdías 17-18, 21)
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Bosquejo de Estudio



“Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá 
vergüenza, y serás cortado para siempre.” 
(Abdías 10, RVR60) 

Texto Clave



6

1. La actitud de una nación                 
(Abdías 1-4)
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“Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho 
así en cuanto a Edom: Hemos oído el pregón 
de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las 
naciones. Levantaos, y levantémonos contra 
este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te 
he hecho entre las naciones; estás abatido en 
gran manera. La soberbia de tu corazón te ha 
engañado, tú que moras en las hendiduras de 
las peñas, en tu altísima morada...”

1. La actitud de una nación               
(Abdías 1-4)
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“...que dices en tu corazón: ¿Quién me 
derribará a tierra? Si te remontares como 
águila, y aunque entre las estrellas pusieres 
tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová.”

1. La actitud de una nación               
(Abdías 1-4)
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2. La nación que no actuó            
(Abdías 10-15)
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“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. Pues no debiste tú haber estado 
mirando en el día de tu hermano, en el día de 
su infortunio...”

2. La nación que no actuó              
(Abdías 10-15)
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“...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; 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...”

2. La nación que no actuó              
(Abdías 10-15)
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“...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. Porque 
cercano está el día de Jehová sobre todas las 
naciones; como tú hiciste se hará contigo; tu 
recompensa volverá sobre tu cabeza.”

2. La nación que no actuó              
(Abdías 10-15)
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3. La esperanza de una nación
(Abdías 17-18, 21)
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“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.” (Abdías 17–18, RVR60)

3. La esperanza de una nación
(Abdías 17-18, 21)
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“Y subirán salvadores al monte de Sion para 
juzgar al monte de Esaú; y el reino será de 
Jehová.” (Abdías 21, RVR60) 

3. La esperanza de una nación
(Abdías 17-18, 21)



Aplicaciones

 Dios valora la vida humana, y también 
debemos hacerlo nosotros.

 Debemos descubrir cómo suplir las 
necesidades de las personas. A veces, esto 
implica hablar la verdad con amor.

 La afrenta de una nación es afrenta a Dios.
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Próximo Estudio Dominical

Invierno de 2013-14/Tema 2: 
Profetas menores, mensajes 

mayores

“Hageo: Un mensaje de esperanza”

26 de enero de 2014

Leer y meditar en:

(Hageo 1:2-9; 2:4-5, 9, 18-19, 23)
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