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Autoría 

•  1:1 Abdías  
– Su nombre significa “Siervo de YHWH” o “el 

que adora a YHWH” 
– Probableente no tenemos otra información 
• Hay entre 6-12 individuos en el AT con el 

mismo nombre pero probablemente es un 
Abdías diferente no mencionado en el resto 
del AT 



El Mensaje 
Central La Caída 

de Edom  



El Mensaje Central 

•  V. 1 – “Así dice el SEÑOR omnipotente 
acerca de Edom”  

•  Dos pecados centrales son nombrados: 
– El orgullo y la actitud de invencibilidad, 

(3-4) 
– El hecho de que aprovechó de su 

“hermano”, el pueblo judío, (11-14) 



Transfondo de 
Edom 









Transfondo de Edom 

•  Son los descendientes de Esaú (Gen. 
25:30). Su nombre significa rojo o tierra 
roja 

Esaú vende la 
primogenitura 



Relación entre Judá y Edom 
•  Gén 25:23 – el hijo mayor servirá al menor 
•  Núm 20:14-18 – Edom no permitió que los Israelitas 

pasaran por su terreno 
•  1 Sam 14:47 – hubo guerra entre el rey Saúl y los 

pueblos circundantes, incluyendo Edom 
•  David conquistó a Edom (2 Sam 8:13-14; 1 Cron 

18:12-13; Sal 60)  
•  Edom logró su independencia durante el reinado de 

Joram (2 Rey 8:22) 
•  Amasias mató unos 10,000 en el valle de la Sal (2 Rey 

14:7; 2 Cr 25:11-12) y su hijo Uzías finalizó la 
dominación del pueblo de Edom (2 Rey 14:22)   

•  Edom se rebeló durante el período de Acaz (2 Rey 
16:6; 2 Cron 28:17) 



La Fecha 

•  Una fecha exacta es desconocida 
•  Realmente la caída de Edom ocurrió 

alrededor del año 500 a.C. Entonces 
cualquier fecha que damos, debe ser antes 
de este año 

•  Considera vs. 10-14 
•  Las dos períodos más probables son: 
– c. 841 a.C. (2 Cron 21:16-17) 
– c. 586 a.C. (2 Reyes 25)  



6 Fechas posibiles 
1.  Rebelión de Absalón en 2 Sam 15  (siglo 10 a.C.) 
2.  La invasión del faraón Sisac /Sesonk en  2 Cron 

12:1-9 (926 a.C.) 
3.  *Invasión de los filisteos y árabes en 2 Cron 

21:16-17 (841 a.C.) 
4.  Invasión de Israel (las 10 tribus del norte) por 

Joás cuando Amasias fue el rey en Jerusalén en 
2 Cron 25:17 ss. (790 a.C.) 

5.  Invasión babilónica por Nabucodonosor en 2 
Reyes 24:10 (597 a.C.) 

6.  *Invasión babilónica por Nabucodonosor en 2 
Reyes 25 (587 a. C.)  

(Smith, 172) 



Audiencia 
•  El mensaje toca a la caída de Edom, pero la 

audiencia es el pueblo de Israel/Judá (v. 
10; v. 12 – hijos de Judá, v. 17 Sión, v, 18 
casa de Jacob y José, v. 20 exiliados de 
Israel)  

•  Además, el libro está en el canon de los 
judíos en vez de los libros sagrados de los 
edomitas 



Organización del libro 

•  1-9 Juicio venidero sobre Edom 
•  10-16 Los cargos y los pecados de Edom 
•  17-21 La esperanza futura del pueblo de 

Dios  



Abdías La Caída 
de Edom 

1-9 Juicio venidero 
sobre Edom 



•  2 Nota que en todo el libro DIOS es el que 
derrumba a Edom – aunque usará los 
amigos como el instrumento de su 
destrucción (v. 7-8) 
– V. 2, 4, 8, 18 



•  3 y 4 – ¡Las fortalezas débiles! La 
protección natural 





v. 4 Si te remontares como águila, y 
aunque entre las estrellas pusieres 
tu nido, de ahí te derribaré, dice 
Jehová 



¿cuáles son unas fortalezas débiles 
para ellos y para nosotros? 

1.  v. 3-4 Defensas naturales (montañas) – países / circunstancias 
personales donde vive, etc. 

2.  v. 5-6 Riquezas (rutas comerciales fueron dominado por Edom 
en la parte sur de lo que es Jordania, el camino real corre por 
medio de allí, tenía un puerto en el mar rojo) 1 Tim 6:19 

3.  v. 7 Alianzas (los mismos amigos serán usados por Dios para 
destruir a Edom) Como sabemos si confiamos totalmente en 
otros (en vez de Dios) seremos traicionados eventualmente 

4.  v. 8 Educación/sabiduría – Es bueno, pero tiene límites (Fil 3) 
–  Cp. Jer. 48:7 nota la sabiduría en Temán de Edom 

5.  v. 9  Guerreros/ejércitos – Tal como Dios conquistó a un 
ejército enorme con  Gedeón y 300 hombres, el # no importa 
sino el Dios que guía al ejercito. Igual entre las iglesias y la 
guerra espiritual 



•  5-6 Será una destrucción total – nadie 
escapará 

•  7 – sus propios amigos/aliados serían el 
instrumento de Dios para juzgar al país 



Abdías La Caída 
de Edom 

10-16 Los cargos y los 
pecados de Edom 



•  8, 9 – Monte de Esaú; Teman y otras 
ciudades  



•  11, 13 – permitió que otros saquearan a 
Jerusalén y aún participó en robar los 
bienes 

•  12-13 – Esaú se regodeó con la destrucción 
de Judá y aprovecharon a los que 
sufrieron 

•   14 – ayudó al enemigo, matando a los que 
huían 
–   Cf. Amos 1:11-12 



Abdías La Caída 
de Edom 

17-21 La esperanza futura 
del pueblo de Dios  



•  17-21 La jubilación del pueblo de Dios 
•  Comparación – Edom se queda destruido 

por siempre sin esperanza. Al otro lado, Judá 
y Jerusalén recuperarán y vivir en gloria 
futura 

•  ¡Al final de cuentas, el pueblo de Dios 
reconquistará toda la tierra prometida, y Dios 
gobernará desde Jerusalén! 



¿Cómo Dios trae la justicia 
actualmente? 

•  Juicios en la tierra (como es el caso con 
Edom, entre muchos otros) 

•  Juicio final 2 Tes 1:6-10 
•  El sacrificio de Jesucristo Ro 12:17; 

Cualquier culpa de pecado de un hermano 
en Cristo fue derramada en cima de Jesús 
en la cruz (obviamente todavía hay ciertas 
consecuencias)  



Tarea 

•  Lectura Bíblica Guiada del libro de Jonás 
•  Cumple la lectura y llena el cuestionario 

antes de la próxima clase 


