Lección 32
Libro de Abdías
Autor: Abdías verso 1 identifica al autor del Libro de Abdías como el Profeta Abdías.
Fecha de su Escritura: El Libro de Abdías fue escrito probablemente entre el 848 y el 840 a.C.
Propósito de la Escritura: Abdías, el libro más corto en el Antiguo Testamento, solo tiene 21 versos.
Abdías es un profeta de Dios que usa esta oportunidad para condenar a Edom por los pecados contra Dios
e Israel. Los edomitas son descendientes de Esaú y los israelitas son descendientes de su hermano
gemelo, Jacob. Una pelea entre los hermanos ha afectado a sus descendientes por más de 1,000 años. La
división causó que los edomitas prohibieran a Israel cruzar por sus tierras durante el éxodo israelita de
Egipto. Los pecados de soberbia de Edom ameritan ahora una fuerte sentencia de juicio por parte del
Señor.
Versos Clave: Abdías verso 4, “Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido,
de ahí te derribaré, dice Jehová.”
Abdías verso 12, “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.”
Abdías verso 15, “Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones; como tú hiciste se hará

contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza.”
Breve Resumen: El mensaje de Abdías es definitivo y seguro: el reino de Edom será destruido
completamente. Edom ha sido arrogante, alegrándose de los infortunios de Israel; y cuando los ejércitos
enemigos atacan a Israel y los israelitas piden ayuda, los edomitas se niegan y eligen pelear contra ellos,
no por ellos. Estos pecados de orgullo ya no pueden ser ignorados. El libro termina con la promesa de la
plenitud y la liberación de Sión en los “últimos días,” cuando la tierra será restaurada al pueblo de Dios
mientras Él gobierna sobre ellos.
Referencias Proféticas: El verso 21 del Libro de Abdías, contiene una referencia profética de Cristo y Su
Iglesia. “Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú; y el reino será de Jehová.”
Estos “salvadores” (también llamados “libertadores” en muchas versiones) son los apóstoles de Cristo,
ministros de la Palabra, y especialmente los predicadores del Evangelio en estos últimos días. Ellos son
llamados “salvadores,” no porque ellos obtengan nuestra salvación, sino porque ellos predican la
salvación a través del Evangelio de Cristo y nos muestran el camino para obtener esa salvación. Ellos, y la
Palabra predicada por ellos, son los medios por los que “las buenas nuevas” de salvación son llevadas a
todos los hombres, mientras que Cristo es el Único Salvador, quien vino para comprar esa salvación y
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siendo Él el autor de ella. La presencia de los salvadores y liberadores del Evangelio será más y más
evidente mientras más se acerca el final de los tiempos.
Aplicación Práctica: Dios será el vencedor a favor nuestro, si permanecemos fieles a Él. Contrariamente a
Edom, debemos estar dispuestos a ayudar a los demás en tiempos de necesidad. El orgullo es pecado. No
tenemos nada de qué sentirnos orgullosos, excepto de Jesucristo, y de lo que Él ha hecho por nosotros.
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