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Lección 2
“La soberbia de tu corazón te ha
engañado” (Abdías, versículos 1-21)
Visión de conjunto
El libro Abdías es tan corto que no está dividido en capítulos. El texto está dividido en solamente 21 versículos. El mensaje de este libro se puede analizar según los siguientes tres temas:




El juicio que viene sobre Edom (vs. 1-9)
La conducta de Edom con su hermano, Judá (vs. 10-14)
El juicio en todas las naciones, y la restauración de Judá (vs. 15-21)

El juicio que viene sobre Edom (vs. 1-9)
“Hemos oído el pregón de Jehová” (v. 1)
La frase “hemos oído” (v. 1) puede referirse a una de dos cosas: (1) Abías y el resto del pueblo de Israel o, (2) Abdías y los demás profetas anteriores o contemporáneos quienes también
anunciaron juicio sobre Edom1.

“. . . Las naciones. Levantaos . . .” (v. 1)
Las naciones gentiles son llamados a la guerra contra Edom (véase v. 7). Los vecinos y aliados de Edom, tal vez una coalición de tribus árabes, se han vuelto contra ella. Aunque estos
enemigos tienen sus propios motivos de queja contra Edom, Dios los usa para efectuar su juicio. Considérense el usó de Asiria (Isa. 10), Nabucodonosor (Jer. 43:10), y Ciro (Isa. 45:1)
por Dios.

“He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones” (v. 2)
“Te he hecho” es el tiempo perfecto profético. En realidad su cumplimiento estaba por venir
todavía (por eso LBA traduce, “te haré pequeño . . .”), pero tan seguro es el cumplimiento de
la profecía de Dios, que se puede anunciar como ya del pasado.
“Las naciones” se refieren a las naciones gentiles (véase RV 1909, “las gentes”).

“¡Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú!” (vs. 5-6)
Al parecer, Edom era un gran centro comercial ubicado en “el Camino Real”. Los almacenes
de este centro comercial, llenos a reventar de bienes de valor, serán abiertos, y las cajas fuertes de sus mercaderes ricos se dejarán vacías” (Allen, 149).

1

En el caso de una fecha temprana, estos serían Joel y Amós (Pusey 353). Véase Lección 1, La fecha.
Los que creen que Abdías predicaba poco después de la destrucción de Jerusalén en 586 a.C. hacen referencia a Jeremías (49:7-22), y Ezequiel (35:1-15).

Los aliados de Edom se vuelven contra ella (v. 7)
“Hasta los confines te hicieron llegar” (RVR). “Hasta el término te hicieron llegar . . .” (RV
1909). “Hasta la frontera te echarán” (LBA). “Hasta los confines, no más, te han acompañado” (VM).
Considérense tres posibles interpretaciones: (1) embajadores de Edom buscando ayuda de sus
aliados son despedidos sin una respuesta favorable; (2) refugiados edomitas huyendo de sus
enemigos corren a sus aliados vecinos pero son rechazados en la frontera; (3) los aliados de
Edom ayuden al enemigo a correr a los edomitas de su propia tierra.
“Pusieron lazo debajo de ti” (RVR). “Tenderán emboscada contra ti” (LBA).
“No hay en ello entendimiento” (RVR). “No hay entendimiento en él” (LBA; similar en RV
1909, VM). A saber, no hay entendimiento en Edom. “La última frase hace hincapié en el entendimiento que hacía falta a Edom, algo poco característico. Tan inesperado será este cambio
de eventos que [los edomitas] no podrán anticiparlo” (Allen, 152).

Los sabios y los valientes perecen (vs. 8-9)
La sabiduría de Edom era célebre. Elifaz, por ejemplo, era de Temán (Job 2:11). Jeremías
49:7 también implica que la sabiduría de Edom era notoria. En 1 Reyes 4:30 “los orientales”
son mencionados como ejemplos de gran sabiduría. Edom quedaba al sudeste de Jerusalén.
Dios destruirá lo que era notorio en Edom.
“Tus valientes” (v. 9), probablemente se refieren a sus guerreros o soldados.

La conducta de Edom con su hermano, Judá (vs. 10-14)
El versículo 11 registra el cargo principal contra Edom, por el cual el juicio venía sobre ella.
Durante algún ataque contra Jerusalén2, Edom se puso a un lado y no defendió a Judá.

El juicio en todas las naciones, y la restauración de Judá (vs. 15-21)
El mensaje mayor del libro se encuentra en los versículos 15-21. Es que el reino de Dios
siempre triunfará sobre los reinos de los hombres (v. 21; véanse Heb. 12:18-28; 2 Cor.
10:3-5). Edom simboliza los reinos de los hombres en oposición al reino de Dios.

Lecciones prácticas


El juicio de Dios siempre incluye el sacar a luz a lo escondido (v. 6; véase
1 Cor. 4:5).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de
la versión Reina Valera (1960).
1.

En el versículo 3, el texto se refiere a Edom como “tú que moras en las hendiduras de las _______________, en tu _______________ morada”. Esta
nación confiaba demasiado en sus defensas naturales, ya que sus ciudades

2
Tal vez hacia 845 a.C. en cooperación con una invasión árabe-filistea (2 Crón. 21:8-10, 16-17), o bien
el ataque de los babilonios en 586 a.C. Véase Lección 1, La fecha.
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principales estaban ubicadas en la cordillera de Seir. Sin embargo, su posición segura ya no podría salvarla del juicio del Señor.
2.

El versículo 5 pinta el cuadro de la destrucción de Edom. El Señor llamará a
los enemigos de Edom para que vengan contra ella como ladrones y vendimiadores. Sin embargo, mientras el ladrón suele hurtar lo que le
_______________, y el vendimiador suele _______________ algún rebusco, ¡el Señor no perdonará para nada (vs. 6-9)!

3.

Los versículos 8-9 hablan de cómo los _______________ de Edom perecerán, y los _______________ de Temán serán cortados. Al parecer, Edom
llegó a ser conocido por su sabiduría y sus grandes guerreros. Por ejemplo,
_______________, uno de los amigos de Job que vino a consolarle con su
sabiduría, era de _______________ (Job 2:11).

4.

La hostilidad entre Edom y Judá empezó con la rivalidad entre Esaú y su
hermano, _______________. Esta hostilidad continuaba cuando Israel andaba en el desierto (Núm. 20:20-21) y llegó a su colmo cuando los babilonios destruyeron a Jerusalén en 586 a.C. (véase Sal. 137:7).

5.

En este evento, o uno similar3, hubo tres ofensas que Edom cometió contra
Judá. Escribir el versículo donde cada uno se encuentra.

6.

7.

3

_____ Se alegraron de la calamidad en Judá y se jactaron.
_____ Participaron en el saqueo de Judá.
_____ Mataron a algunos fugitivos judíos y entregaron al enemigo a otros, tal vez
como esclavos.
“La _______________ de _______________ recuperará sus posesiones”
(v. 17), es decir, las de Edom, que aquí representa a los enemigos del pueblo de Dios. Un ángel dijo que _______________ reinaría sobre la casa de
Jacob, y su reino no tendría fin (Luc. 1:31-33).
La casa de Jacob volvería a poseer el monte de _______________ (v. 19).
Véase la profecía de Números 24:15-19. Véase también Amos 9:11-12 con
su cumplimiento en Hechos 15:15-18.

Véanse anteriores notas a pie de página y Lección 1, La fecha.
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