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Como usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:




Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien
¡leer el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.
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Lección 1
Introducción al libro Abdías
Introducción
“Para muchos este pequeño libro tiene poca atracción y es poco conocido. Su mensaje es
principalmente uno de perdición y juicio, y no es citado en el Nuevo Testamento. Sin
embargo, el libro Abdías merece un estudio y lectura cuidadosos porque tiene un poderoso
mensaje sobre la justicia de Dios. Su justicia exigía venganza en Edom, el perenne enemigo
de Israel . . . Abdías es perfil en miniatura del mensaje de todos los profetas literarios . . .
habló del juicio de Dios en los gentiles incrédulos que oprimían la nación de Israel. También
escribió de la gracia de Dios a Israel la creyente. Este doble hilo se entreteje a través de los
profetas mayores y menores. Este pequeño libro habla del peligro del gran pecado del orgullo
. . . el sentimiento de superioridad que muchas veces resulta de haberse aprovechado de otros”
(W. Baker 1:1453).

El hombre
No podemos saber exactamente quién era Abdías. Su nombre era muy común en los tiempos
del Antiguo Testamento. Hay unos 12 que el Antiguo Testamento menciona1. El autor de este
libro no establece su identidad por el nombre de su padre, como es el caso de muchos de los
profetas (p. ej. Jonás 1:1). Su nombre significaba “adorador de Jehová” (W. Baker 1:1453) o
“siervo del SEÑOR” (Barker 1454).

La fecha
El asignar una fecha al mensaje de Abdías depende de la fecha de un ataque en Jerusalén que
los versículos 11-14 mencionan. Los edomitas participan en este ataque de alguna manera, y
son reprendidos por ello. El Antiguo Testamento registra varias ocasiones cuando los
edomitas participaron en un ataque en Jerusalén. 2 Crónicas 28:17 menciona tal ataque en los
días de Acaz (731-715 a.C.), y algunos comentaristas asignan Abdías a estas fechas. Sin
embargo, la mayoría abogan por una de las siguientes fechas:

La fecha temprana (hacia 845 a.C.)
2 Reyes 8:20-22 habla de la rebelión de Edom contra Judá en los días del rey Joram hijo de
Josafat. Esto posiblemente ocurrió en el mismo tiempo que los filisteos y los árabes atacaron a
Jerusalén (2 Crón. 21:8-10, 16-17). “Juntando esta información, lo encontramos probable que

1

p.ej. un oficial del ejército de David (1 Crón. 12:9), el siervo de Acab (1 Rey. 18:3), un levita en los
días de Josías (2 Crón. 34:12), etc.

los edomitas se cooperaron con la invasión árabe-filistea como aliados subordinados, y
compartieron en el botín de Jerusalén cuando dicha . . . capital cayó . . .” (Archer 334)2.

La fecha tardía (después de 586 a.C.)
Otra posibilidad es que Abdías se refiere a la destrucción de Jerusalén por los babilonios3. En
este caso Abdías sería un contemporáneo de los profetas Jeremías (49:7-13) y Ezequiel
(35:1-10) quienes predicaron un juicio similar contra Edom. Salmo 137 parece haber sido
escrito para conmemorar este ataque y menciona la indiferencia de los edomitas en el
versículo 74. Sin embargo, para muchos el lenguaje de Abdías no abarca lo suficiente para
referirse a una plena destrucción de Jerusalén como así lo era en 586 a.C. Esto se toma como
evidencia a favor de la fecha temprana mencionada anteriormente.
W. Baker (1:1453) dice que los comentaristas conservadores se encuentran casi igualmente
divididos entre estos dos criterios sobre la fecha.
Las posturas anteriores suponen que el ataque en Jerusalén y el pecado de Edom ya han
ocurrido para la escritura de Abdías. Cabe mencionar otra perspectiva posible, la del
comentarista Pusey. Este cree que Abdías, conforme a su lugar en el canon (justo después de
Joel y Amós), vivía durante los tiempos de Uzías (rey de Judá, 767-750 a.C.) y Jeroboam II
(rey de Israel 782-753 a.C.5), mucho antes de la destrucción de Jerusalén en 586 a.C. Abdías
en visión profética ve la futura destrucción de Jerusalén y exhorta a Edom a no hacer sus
anticipadas maldades en el pueblo de Dios (Pusey 360-61). Les reprende por malicia futura
(344)6.

El mensaje
El mensaje de Abdías es similar a los mensajes de Jonás, Nahum y Habacuc en que su tema
principal tiene que ver con el trato de una nación extranjera por Dios. Abdías habla de la caída
de Edom a causa de su crueldad contra Israel. A la vez, el libro habla de cómo Sion será
exaltada.
“El libro gira en dos montes: el monte Sion que representa al pueblo de Dios y el monte Seir
que representa a los edomitas. La esencia de su mensaje es que el pueblo de Dios tienen un
2
Hailey (28-29) tiende a esta fecha y W. Baker (1:1454) toma esta postura. Baker además agrega que la
forma de los verbos hebreos en los versículos 12-14 (“Pues no debiste haber . . .” [RVR60], pero “No te
alegres . . . No entres . . . No te apostes . . .” [LBA]) advertía a Edom contra el volver a hacer lo que ya
había hecho. Si Jerusalén ya había sido destruida, estas exhortaciones no tendrían sentido.
3
p.ej. Barker (1457), D. Baker (23).
4
Véanse también Lam. 4:21-22; Ezeq. 25:12-14 como censura de la participación de Edom.
5
Fechas aquí vienen de Whitcomb.
6
Después de demostrar que Jeremías cita a Abdías, y no al contrario, Pusey demuestra que Abdías
“ciertamente emplea en su profecía lenguaje . . . de Joel y Amós, y de ningún profeta posterior” (Pusey
348). Cree que Abdías vivía en tiempo de éstos. Según Pusey (360-61) el versículo 11 literalmente es,
como RV09, “El día que estando tu delante” y dice, “el tiempo cuando ellos estaban así no se define en
sí, como pasado o futuro.” La frase, “tú también eras como uno de ellos” (v. 11, RVR60, LBA) en el
hebreo es, “¡tú, como uno de ellos! sin expresar tiempo alguno” (Pusey 344). “[Abdías] deliberadamente
no dice, tú también eras (hayitha) como uno de ellos; tal como lo hubiera dicho, si deseaba expresar lo
que era del pasado. Pusey además demuestra que el tiempo pasado usado en los versículos 12-14 de
algunas versiones [p.ej. RVR60 (“Pues no debiste . . .”, etc.), RV09, RVR95, NVI] en realidad no es
traducción correcta del hebreo. Cree que se debe traducir como en LBA, “No te alegres . . . no
entres . . .”, etc. A diferencia de W. Baker (1:1454), Pusey (344) lo encuentra contrario a la naturaleza de
Dios exhortar a Edom a no volver a hacer algo; respecto al pecado Dios exige más bien el
arrepentimiento. Comenta (361) que la presciencia de Dios no interfiere con el libre albedrío de Edom y
cita a Agustín, “Dios obliga a nadie a pecar; sin embargo ve con anticipación a todos que pecarán de su
propia voluntad.”
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futuro glorioso, mientras los enemigos del reino de Dios son destinados a la eterna perdición”
(Smith). “El fin de Edom anticipa entonces el destino de todos los que atropellan al pueblo de
Dios” (Biblia Plenitud).
Como libro de profecía, Abdías servía a la nación de Israel para consolarles y prepararles para
el futuro cuando todo pueblo sería incluido en el reino universal de Dios (v. 21). En este libro
los edomitas vienen a representar a todo pueblo gentil, y sirven de figura de la rebeldía que
resulta del orgullo. En Hechos 15:16-17 (una cita de Amós 7:11-12) aprendemos cómo Edom
y los demás gentiles pueden llegar a ser incluidos en la iglesia.

La historia de Edom
El nombre “Edom”
El hombre Esaú. El término “Edom” se aplica a tres cosas en el Antiguo Testamento.
Primeramente, se refiere al hombre, Esaú (hebreo, “velloso”), hermano de Jacob, a quien la
Biblia le puso también el nombre “Edom” (heb., “rojo”). Este nombre le fue dado en memoria
del guiso rojo por el cual vendió su primogenitura (Gén. 25:30; 36:1, 8, 19).
Los descendientes de Esaú. Los siguientes textos muestran que los descendientes de Esaú
llegaron a formar una nación que se conocía por el nombre “Edom” (Núm. 20:18, 20-21;
Amós 1:6-11; 9:12; Mal. 1:4).
La tierra habitada por éstos. “Edom” también se refiere a la tierra habitaba por los
descendientes de Esaú. Esta tierra antes se llamaba Seir, por el nombre de su cordillera
principal (Gén. 32:3; 36:20-21, 30; Núm. 24:18). Sus fronteras se extendían desde el arroyo
de Zered hasta el golfo de Aqaba, incluyendo los dos lados del Arabá (véase 2 Reyes 3:8, 20),
una gran área baja que conectaba el Mar Muerto con el Mar Rojo (Gén. 14:6; Deut. 2:1, 12;
Jos. 15:1; Jueces 11:17-18). El “Camino Real” pasaba por la meseta oriental de Edom (Núm.
20:14-18). La capital de Edom, Sela, quedaba detrás del nombre Petra (traducción griega del
hebreo, sela, “rocosa”)7. Otras ciudades importantes eran Bosra y Temán.

El hermano de Jacob
Esaú era hermano mellizo de Jacob. Mientras estaban todavía en el vientre de Rebeca, Dios
profetizó que “dos naciones” estaban en su seno y que el mayor serviría al menor (Gén.
25:22-23). Esaú era el mayor, pero después vendió su primogenitura y llegó a ser figura del
hombre “profano” (Heb. 12:16). Al parecer, era insensible a lo espiritual. Nació dentro del
pacto, pero no apreciaba los privilegios.

La nación de Edom
Dios escogió a Jacob (Israel) sobre Esaú (Edom) para ser el pueblo de Su pacto (Mal. 1:2;
Rom. 9:13). Los descendientes de Esaú ya habitaban en Edom cuando Jacob regresó de Harán
con su familia (Gén. 32:3; 36:6-8; Deut. 2:4-5; Jos. 24:4). Desde temprano los edomitas
tenían jefes de tribus (Gén. 36:15-19, 40-43; 1 Crón. 1:51-54). Tenían reyes antes que Israel
(Gén. 36:31-39; 1 Crón. 1:43-51).

Desde el éxodo hasta Canaán
Cuando Israel viajaba desde Egipto hasta la tierra prometida, pidieron permiso viajar por
Edom en el “Camino Real”, pero Edom no se lo permitió (Núm. 20:14-21; 21:4; Jueces
11:17-18). Después cuando Dios dio a Israel la ley por medio de Moisés, se les prohibió a
Israel aborrecer a su hermano, Edom (Deut. 23:7-8).

7

Algunos eruditos identifican a Sela como ciudad principal fortificada en Edom (p.ej. Brand 1458-59).
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Judá en Canaán
Al entrar en Canaán, el territorio asignado a Judá se extendió hasta la frontera de Edom (Jos.
15:1, 21). La hostilidad entre Israel y Edom también continuaba (p. ej. 2 Sam. 8:14; 2 Reyes
14:7, 2 Crón. 28:17). Algunos profetas que se levantaron después hablaron del juicio que
venía sobre Edom (véanse Isa. 34:5; Jer. 49:7-22; Lam. 4:21-22; Ezeq. 25:12-14; 35:1-15;
Joel 3:19; Amos 1:11-12).

Desde el siglo quinto hasta el tiempo de Cristo
De Malaquías 1:3-5, inferimos que para el tiempo de Malaquías (hacía 435 a.C.) los edomitas
ya habían sido corridos de Sela y el monte Seir. Edom cayó en manos de los árabes y nabateos
entre los siglos V a III a.C. (Thompson 291). Muchos edomitas entonces se mudaron a una
región al sur de Hebrón que después llegó a ser conocido por el nombre griego, Idumea. Juan
Hircano I, de la familia de los macabeos, conquistó a éstos y les convirtió forzadamente a la fe
judía (Archer 337-38), alrededor de 120 a.C. (W. Baker 1:1455). Los Herodes del Nuevo
Testamento eran descendientes de los edomitas de Idumea.

Aplicaciones prácticas
El orgullo
“Con qué facilidad aquellos que mejor conocemos se convierten en objeto de nuestro más
amargo resentimiento. Edom debía haberse puesto al lado de Judá en su conflicto con
Babilonia, pero años de enemistad hicieron que las emociones suplantaran al buen juicio . . .
El libro de Abdías nos llama a enfrentar el increíble costo del orgullo, y a darnos cuenta que
mantenernos aferrados a él no tiene sentido cuando nos enfrentamos a la ira de Dios y
tratamos de justificar nuestra arrogancia” (Biblia Plenitud).

Segar la siembra
“Pablo define muy bien el tema principal de Abdías en Gálatas 6.7: ‘No os engañéis; Dios no
puede ser burlado; pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará’. O, en las
palabras del mismo Abdías: ‘Como tú hiciste se hará contigo’ (v. 15). La retribución es una
realidad. Dios es justo, y castigará las injusticias hacia los demás, ya sean pueblos o personas”
(Biblia Plenitud).

Un bosquejo del contenido de Abdías
I.

El juicio próximo que viene sobre Edom (versículos 1-9).

II. La conducta de Edom respecto a Judá (versículos 10-14).
III. Juicio contra Edom y todas las naciones (versículos 15-21).

Preguntas y ejercicios
1.

Con sus ______ versículos, Abdías es el libro más corto en el Antiguo
Testamento. Leer todo el libro Abdías. ¿Cuánto tiempo le costó leerlo todo?

2.

El libro Abdías contiene el mensaje que Jehová el Señor había dicho en
cuanto a _______________ (1:1).

3.

“Edom” era nombre dado a un hombre llamado _______________ (Gén.
36:1, 8, 19) por el guiso _______________ que éste había pedido (Gén.
25:30).
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4.

“Edom” también es el nombre que se refiere a la tierra donde los
descendientes de este hombre llegaron a habitar. Antes fue conocido por el
nombre _______________ (Gén. 32:3), el cual vino del nombre de su
cordillera principal.

5.

Este hombre era hermano mellizo de _______________ (Gén. 25:21-26).
Antes que nacieron estos dos niños el Señor dijo a su madre, “Dos
_______________ hay en tu seno.” Esaú llegó a ser padre de la nación de
_______________, mientras Jacob llegó a ser padre de la nación de
_______________. Según la profecía del Señor, ¿cuál hermano (y su
nación) iba a servir al otro? ¿Cuál hermano era el mayor?

6.

Habían reyes que reinaban en la tierra de Edom, _______________ que
reinase rey sobre los hijos de Israel (1 Crón. 1:43-51).

7.

Cuando los israelitas procuraron pasar por la tierra de Edom, yendo con
rumbo a la tierra prometida, Moisés hizo varias promesas al rey de Edom en
cuanto a no ser carga a los edomitas (Núm. 20:14-21). ¿Cuál de las
siguientes no era una de estas promesas?
(a) pagar por el agua que los ganados bebieren
(b) no apartarse del camino real
(c) no estar en la tierra más de quince días
(d) no pasar por labranza ni por viña
(e) no beber agua de pozos

8.

Si los israelitas intentaran pasar por allí, el rey de Edom amenazó hacerles
¿qué cosa?

9.

Cuando David era rey de Israel, los edomitas llegaron a ser sus
_______________ (2 Sam. 8:14).

10. Muchos años después cuando _______________ era rey, los edomitas

vinieron y atacaron a Judá y llevaron _______________ (2 Crón. 28:16-17).
11. Leer todo el Salmo 137. Cuando los babilonios destruían a Jerusalén, los

edomitas lo miraban diciendo, “_______________, _______________
hasta los cimientos” (v. 7). Esta palabra significa “allanar la superficie de
una cosa; arruinar” (Larousse).
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