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Prólogo 

El libro del profeta Abdías es el libro más pequeño 
del Antiguo Testamento. Tal vez por esa razón muchos no 
lo llegan a considerar importante. En el tiempo que tengo 
de ser cristiano nunca he escuchado un sermón acerca de 
este libro. Me pregunte ¿por qué los predicadores no 
predican de este libro? Y llegue a la conclusión de que la 
mayoría de los predicadores no piensan que el mensaje del 
libro es relevante para la gente hoy en día. Espero que al 
considerar este material pueda despertar en usted el deseo 
de estudiar todos los libros de la Biblia. Todos nos ayudan 
a comprender el mensaje Divino de nuestro Dios 
(Romanos 15:4; 1Corintios 10:6). 



 

1 
 

MATERIAL DE 
INTRODUCCIÓN 

 
 El propósito de este comentario del libro del profeta 
Abdías es para que usted llegue a tener un mejor concepto 
del libro como del profeta. Muchos cristianos hoy en día no 
meditan lo suficiente en el Antiguo Testamento como 
deberían. Ese es un  gran error ya que el apóstol Pablo nos 
exhorto a estudiar “las cosas que se escribieron antes, para 
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la 
paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos 
esperanza.” (Romanos 15:4). Cuando no se medita en los 
errores del pasado quedamos expuestos a llegar a repetirlos.  
 

El libro de Abdías es uno de los más ignorados por 
muchos hoy en día. La razón de ello es que muchos no 
entienden su mensaje o muchos no lo consideran 
importante para su diario vivir. Pero cuando se llega a 
meditar en este libro se da cuenta uno que a pesar de ser el 
libro más corto del Antiguo Testamento contiene grandes 
lecciones para nosotros hoy en día. Es importante leer con 
cuidado y saber del trasfondo del libro para entender el 
mensaje. Meditemos lo suficiente en el Antiguo 
Testamento para que podamos apreciar más el Nuevo. 
Recuerde que las cosas que sucedieron en el pasado 
sucedieron como ejemplo para nosotros hoy en día (1 
Corintios 10:6). 
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AUTOR 

El autor es el profeta Abdías (obadyá, 5662)1cuyo 
nombre está compuesto de dos palabras hebreas. La 
primera (abad, 5647)2 que es la misma raíz de donde viene 
el nombre de (Obed, 5744)3 que denota siervo, ministro, 
esclavo, etc.…. La segunda (Yáj que significa lo mismo 
que Jah, 3050)4 la cual hace referencia al nombre sagrado 
de Dios. Es importante notar también que los nombres con 
la terminación de (ías) hacen referencia al nombre de Dios. 
Por ejemplo: Sofonías contiene (ías) al final y su 
significado es “Dios esconde” o “Jehová esconde”. Al 
igual que Zacarías (ías) lo cual es “recuerdo de Dios” o 
“uno a quien Dios recuerda”, y Malaquías (ías) “Mí 
mensajero” o “Mensajero de Dios”. 

 
La pregunta ahora que surge es ¿cuál de los 13 

mencionados en el Antiguo Testamento es éste profeta? 
Esta pregunta es una de los cuales muchos comentaristas 
difieren. Encontramos que se sugieren tres autores en 
común por los teólogos. El  Talmud (T. B. Sanhedrin 39b) 
sugiere que el autor debe de ser identificado como el siervo 
de Acab  (1 Reyes 18:3ss). Eusedo-Epifano identifica al 
autor con el capitán de Ocozías (2 Reyes 1:13-15) en su 
escrito “La Vida de los Profetas” del año 520 d.C.5  Aún 
otros llegan a decir que el autor debe de ser identificado 
con el siervo de Josafat (2 Crónicas 17:7). La verdad es 
                                                

1	  James, Strong “Nueva Concordancia Strong Exhaustiva” 
(Nashville TN,--Miami FL; Editorial Caribe una división de Thomas 
Nelson, 2002	  

2	  IBID 
3 IBID 
4 IBID	  
5	  https://bible.org/seriespage/introduction-obadiah	  
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que ninguna de estas conclusiones pueden ser conclusivas 
ya que como vemos no hay suficiente evidencia de cuál de 
los 13 mencionados es el autor de este libro. Tal vez 
podamos llegar a pensar al igual que uno de estos hombres 
pero al final de cuentas sólo sería una sugerencia.    

 
FECHA E HISTORIA 

 La fecha de este libro es debatible ya que muchos 
comentaristas y teólogos difieren. Algunos le dan una fecha 
muy temprana al 845 a. C.  Y otros una fecha muy tardía a 
540 a. C. aproximadamente. Ambos presentan su caso y su 
defensa del por qué creen en dicha fecha del libro. Pero 
ambos puntos se pueden debatir. Lo cierto es que el Profeta 
escribió sobre la sentencia y condenación de Edom. Ese era 
el mensaje del profeta. La fecha es incierta y espero que 
usted al investigar sobre ella sea consciente de no ir más 
allá de lo que las Escrituras nos revelan (1 Corintios 4:6).  
 

SU LUGAR EN LA BIBLIA 

Los primeros seis libros de la Biblia contienen un 
orden diferente en el texto Hebreo Masorético y en la 
Septuaginta. 
 HEBREO SEPTUAGINTA6 
 

 

 
 
 
                                                

6	  IBID	  
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Al igual que difieren en su orden canónico y el 
cronológico7 

 
 

 

 

 

 

 

 

El orden cronológico pone al profeta Abdías en el 
año 840. Esto le daría el primer lugar en el orden de la 
secuencia la cual muchos llegan a estar de acuerdo. Pero 
como hemos mencionado anteriormente no es una 
respuesta conclusa. Ya que algunos comentaristas le dan 
una fecha muy tardía.  
 

TEMA Y PROPÓSITO DEL LIBRO 

 El tema del libro cómo podemos observar es la 
sentencia y la condenación de Edom por no acudir a sus 
hermanos Israelitas. Dios sentencia a Edom y les deja saber 
que de la misma manera que ellos han hecho es lo que ellos 

                                                
7	  Kenneth Boa “Talk thru the Old Testament” (Wheaton, 

Illinois; Tyndale House Publishers Inc., 1980) p.181	  
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recibirían. El mensaje es claro dentro de estos 21 
versículos. El propósito del libro es ejecutar el juicio de 
Dios en contra de los edomitas y restaurar a su pueblo de la 
aflicción. Este libro como he mencionado contiene un gran 
mensaje y es por ello que debemos de analizarlo más 
seguido y con mucha atención. 
 
PASAJES PARALELOSEN EL LIBRO DE 

ABDÍAS 
 

1. Abdías 1-------Jeremías 49:14 
2. Abdías 2-------Jeremías 49:15 
3. Abdías 3-4-----Jeremías 49:16 
4. Abdías 5-------Jeremías 49:9 
5. Abdías 6-------Jeremías 49:10 

 
FRASES PARALELAS EN EL LIBRO DE 

ABDÍAS 
 

1. “Por la injuria” (Joel 3:19; Abdías 10) 
2. “Haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza” 

(Joel 3:4-7; Abdías 15). 
3. “Cercano está el día del Señor” (Joel 1:15; 2:1; 

3:14; Abdías 1:15). 
4. “En el monte de Sion habrá un remanente que se 

salve” (Joel 2:32; Abdías 1:17). 
5. “Sion mi santo monte” (Joel 3:17; Abdías 17). 
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BOSQUEJOS SUGERIDOS DEL LIBRO DE 
ABDÍAS 

 
BOSQUEJO #1 DEL LIBRO 

1. Condenación   1-9 
2. Causa   10-14 
3. Consumación  15-16 
4. Celebración  17-21 
 

BOSQUEJO #2 DEL LIBRO 

1. La sentencia y la destrucción de Edom  1-16 
2. La restauración de Israel    17-21 
 

BOSQUEJO # 3 DEL LIBRO 

1. La aflicción de Israel por Edom   1-19 
2. La victoria de Israel sobre Edom 20-21 
 

BOSQUEJO # 4 DEL LIBRO 

LA DESTRUCCION DE EDOM ES… 
 
1. Profetizada 1–10 
2. Justificada 10–15 
3. Asegurada 15–218 
 
 
 
                                                

8 Lloyd, R. (1991). Estudios Bı ́blicos ELA: Bondad y 
severidad de Dios (Jonás - Abdı ́as) (p. 112). Puebla, Pue., México: 
Ediciones Las Américas, A. C. 
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LECCIONES  PRÁCTCAS 

1. El siervo de Dios anuncia el juicio de Dios tal y como 

es v.1-17 

2. Dios manifiesta que los malos hombres serán destruidos 

en el día del Señor v.1-21 

3. El orgullo del hombre es engañoso, y trae eternas 

consecuencias v.3 

4. El traidor traicionero v.7 

5. Cuídate de tus aliados v.7 

6. Lo que siembras eso cosecharás v.15  

7. La sabiduría y el poder del hombre son inútiles en 

contra de la sabiduría de Dios v.8  

8. La crueldad de un vecino v.1-17 

9. El orgullo v.3, 10 

10. El Reino será protegido por Dios siempre v.17-21 

11. La venganza es de Dios v.15 

12. La recompensa es segura v.20-21 
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LIBRO DE ABDÍAS 
Siervo de Dios 

 
 
1:1 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. (RV1960) 
 
 Primeramente debemos de entender que el profeta 
Abdías fue el que recibió la visión departe de Dios sobre la 
destrucción de Edom. La razón de ello es que al igual que 
los profetas, a Abdías le fue dado el privilegio de ver la 
visión (חָזוֹן  H2377)9 lo cual denota una visión o 
mensaje profético (Isaías 1:1).En otras palabras se leyera 
así “El mensaje profético del siervo de Dios”. El mensaje 
no solamente era para Edom sino también para Judá. Pero 
analicemos quién era Edom. Esaú fue llamado Edom 
(Génesis 25:30; 36:1) este fue el nombre del cual se dio a 
conocer su descendencia. Jacob fue llamado (Israel) quién 
fue el padre de las doce tribus (Génesis 35:23-26). Abdías 
se refiere a Esaú y a Jacob en representación de las 
naciones de los edomitas y de los israelitas. Es importante 
notar que el problema entre ambas naciones inició con ellos 
dos. En (Génesis 27:41-42) Esaú manifiesta su coraje, que 
se llegó a convertir en rencor por muchos años. Esto fue lo 
que llego a sembrar Esaú (Edom) en los corazones de su 
descendencia. Con este gran ejemplo nos damos cuenta que 
debemos de tener cuidado de lo que sembramos en los 
corazones de nuestros hijos ya que precisamente eso será lo 

                                                
9	  James, Strong “Nueva Concordancia Strong Exhaustiva” 

(Nashville TN,--Miami FL; Editorial Caribe una divición de Thomas 
Nelson, 2002	  
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Idea Homíletica 
El Siervo de Dios  

Introducción: 
¿Quién es un siervo de Dios? El que recibe el 
mensaje de Dios y lo manifiesta tal y cómo lo 
recibió. 
1. El siervo de Dios proclama el mensaje v.1-2 

A.  El mensaje se debe de proclamar tal como 
Dios lo a dicho (1 Reyes 22:14; 2 Timoteo 
4:2; Ezequiel 2:7). 

B. No todo el tiempo es un mensaje bien 
recibido (Ezequiel 2:7; 2 Timoteo 4:2) 

2. El siervo de Dios advierte del juicio v.3-16 
A. La advertencia de la destrucción se debe de 

dar a conocer V.4, 5, 7-9; Marcos 16:16. 
B. La advertencia es para los que causan 

aflicción al pueblo de Dios y no obedecen a 
Dios (2 Tesalonicenses 1:7-10;  

3. El siervo de Dios exhorta al pueblo v.17-21 
A. La esperanza de recibir la victoria de parte de 

Dios v.20-21; Romanos 8:31-36; 1 
Corintios 15:57. 

B. Dios consuela a su pueblo “Se, fiel hasta la 
muerte y Yo te daré la corona de la vida” 
(Apocalipsis 2:10). 

Conclusión: 
1. Cómo buenos siervos de Dios busquemos dar a 

conocer el mensaje. 
 

que cosecharemos (V.15 Gálatas 6:7). 
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Los edomitas fueron sentenciados a ser destruidos y 
a los Israelitas se les dió la esperanza de ser restaurados y 
librados de la aflicción de sus enemigos.   

 
1:2 He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones; 
estás abatido en gran manera. (RV1960) 
 
 El profeta declara la sentencia que Dios llevará 
acabo a la nación de Edom. Dios le manifiesta que aun en 
su grandeza, y su poder, Dios hará de Edom una nación 
pequeña entre las demás. Esto es que Dios permitirá que las 
demás naciones la menosprecien en gran manera. Lo que 
llego a ser la gran nación de Edom, dejará de ser por el 
poder de Dios. Este mismo leguaje es usado por el profeta 
Jeremías hacia la nación de Edom (Jeremías 49:15).  
 
1:3 La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que 
moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima 
morada; que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará 
a tierra? (RV1960) 
 
  La soberbia (זָדוֹן ge’a H2087)10 se puede definir 
de la siguiente manera en el diccionario Bíblico 
 

Aunque este término puede ser utilizado de 
manera positiva, en las Escrituras se emplea 
mayormente para señalar un exceso en la 
autoestima, una arrogancia o soberbia que 
conduce a una persona a exagerar su 
importancia o sus virtudes. En hebreo, la 
palabra “ge’a” viene de una raíz que 

                                                
10	  James, Strong “Nueva Concordancia Strong Exhaustiva” 

(Nashville TN,--Miami FL; Editorial Caribe una divición de Thomas 
Nelson, 2002	  
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significa “elevarse”. El orgullo hace que el 
individuo piense que es mejor que los 
demás. Y, lo que es peor, pretende negar a 
Dios o cuestionar sus palabras y acciones.11 

 
 La Biblia nos deja saber con claridad que la 
soberbia es pecado (Proverbios 21:4). El pecado siempre 
va a ser de deshonra para el individuo (Proverbios 11:2). 
Siempre va a ser separación para con Dios (Isaías 59:2), y 
siempre demanda un precio muy alto (Romanos 6:23). El 
hombre altivo, orgulloso, y lleno de soberbia siempre será 
humillado y destruido. Dios le mandó decir a Farón 
“¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de Mí?” 
(Éxodo 10:3), y por no humillarse experimentó el poder, y 
la ira de Dios que estuvo sobre él y sobre todo lo que el 
poseía. Esto nos debe de servir como ejemplo a no ser 
gente orgullosa ya que al igual que Faraón, y que Edom, y 
que todos los demás que no se humillaron, al final ellos se 
enfrentaron a la ira de Dios.  
 
 Notemos que la soberbia inicia en el corazón y hace 
que los pensamientos, y las intenciones lleguen a ser para 
su propia ruina. La persona o nación llena de soberbia 
llegará a pensar que es invencible. Esto era precisamente la 
mentalidad de los edomitas. Ellos llegaron a decir que no 
había nadie que los llegara a conquistar, se creían 
invencibles. La Biblia nos declara que la persona que no 
confía en Dios será destruida. Ya que la confianza es fe, y 
la fe, es obediencia, cuando no hay fe entonces no hay 
salvación para el hombre. Una de las parábolas que el 
Señor Jesús le dijo a los discípulos sobre el orgullo, es la 

                                                
11 Lockward, A. (1999). In Nuevo diccionario de la Biblia. 

Miami: Editorial Unilit. 
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Idea Homíletica 
 

El Orgullo  
Introducción 
El orgullo destruyó a los edomitas al igual que a Faraón 
(Éxodo 10:3). Todo hombre que sea orgulloso será 
avergonzado. El orgullo… 
1. Engaña el Corazón 

A. El orgullo engaña lo más íntimo del ser humano y 
lo llega a distorsionar. 

B. El orgullo hace engañoso el corazón del hombre 
(Jeremías 17:9). 

2. Enaltece a la persona 
A. Hace sentir al hombre como si él fuera el dueño 

de su vida.  
B. Esto es lo contrario a los que Dios espera de 

nosotros (Filipenses 1:3-4; Romanos 12:3) 
3. Impide agradar a Dios  

A. El orgullo impide que el hombre sea humilde (1 
Pedro 5:5-6) 

B. El orgullo impide que la persona busque agradar a 
Dios. (Éxodo 10:3) 

C. El orgullo solamente atrae problemas que resultan 
en destrucción.  

Conclusión: 
2. El precio del orgullo es un precio muy alto que resulta 

con la destrucción total. 
 

del rico necio (Lucas 12:16-21). Cristo les deja saber que 
ellos deben de ser ricos para con Dios, y no para consigo 
mismos. El orgullo del hombre lo lleva a convertirlo en 
egoísta y no en dadivoso.  
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EDOM FUE DESTRUIDO POR SU ORGULLO 
Fueron orgullosos en varias cosas 

 
1. Edom confío en la fuerza de su fortaleza 

v.1-4, Los edomitas vivían en la ciudad 
llamada Petra12 (ciudad en las montañas) 
por lo cual ellos decían ¿quién nos traerá a 
ruina? El calor era intenso y el agua escasa, 
así que los enemigos que quisieran 
conquistarlos deberían de hacerlo pronto 
antes de que se les acabara el alimento. Los 
edomitas tenían cuevas grandes donde 
podían almacenar agua y comida. Solamente 
había una entrada a la ciudad que era a 
través de un cañón13, aproximadamente de 
12 a 20 pies de ancho con paredes de 200 a 
250 pies de altura. Por esta razón ellos 
podían defenderse muy bien sin peligro de 
ningún enemigo. Viéndolo en ojos humanos 
nadie podía conquistarlos, pero ellos no se 
estarían enfrentando con un ser humano,     
sino más bien con el Dios Omnipotente 
quien aseguro su caída (v.4).  
 

2. Edom confió en sus tesoros v.5-6, La tierra 
alrededor producía comida en abundancia 
para su consumo y para exportación (2 
Reyes 3; Jeremías 49; Joel 3) la cual llegó 
a darles riquezas que llegaron a ser su ruina 
(1 Timoteo 6:10). Además de la comida 
ellos también tenían cobre, y minas de hierro 

                                                
12 Ver el mapa y la explicación ver el versículo 8. 
13 Para mapa ver página 33 
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en la ciudad de Ezion-geber14. La ciudad de 
Ezion-gerber era conocida por todo el 
mundo (2 Reyes 9-10; Isaías 2). La fama de 
Edom y su riqueza era muy conocida. Pero 
todo lo que ella poseía sería quitado y ni su 
riqueza los podía librar de la mano de Dios.  
 

3. Edom confió en su aliados v.7, Pero ellos 
no le podían ayudar en su destrucción. 
Como Edom controlaba cierta mercadería y 
rutas en el mar como en la tierra. Las 
naciones vecinas estaban dispuestas a robar 
a Edom y quitarles sus tesoros. Estas son las 
mismas naciones en las cuales Edom puso 
su confianza en el día de su destrucción. Y 
las mismas naciones fueron las que la 
decepcionaron. Ninguna alianza entre 
hombres lo puede librar del juicio de Dios. 
 

4. Edom confió en su sabiduría v.8 Elifaz era 
de la tierra de Temán, y considerado como 
el más sabio de los amigos de Job (Job 
2:11). Pero la sabiduría del hombre no se 
compara con la sabiduría de Dios (Romanos 
1; 1 Corintios 1). El individuo que confía 
en su sabiduría humana confía en lo cual no 
puede llegar a ser confiable. 

 
5. Edom confió en sus valientes v.9, sus 

hombres valientes serían llenos de confusión 
y de gran temor. Los orgullosos, 
sofisticados, y poderosos hombres de Edom 
serían destruidos (Ezequiel 32:20).  ¿Qué 

                                                
14 Para mapa ver página 34 
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gran precio por el orgullo? El rey Salomón 
lo dijo de esta manera “Delante de la 
destrucción va el orgullo, y delante de la 
caída, la altivez de espíritu.” (LBLA). 

 
1:4 Si te remontares como águila, y aunque entre las 
estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice 
Jehová. (RV1960) 
 

Este versículo nos deja saber que no hay lugar tan 
alto, ni intocable para Dios (Jeremías 49:16). Desde el 
cielo y desde la luna donde el hombre se encuentre allí 
estará Dios. No importa la circunstancia ni el estado 
económico, así  el rico como  el pobre serán traídos al 
juicio de Dios. Dios manifiesta su omnipresencia al decir a 
Edom que no hay lugar donde se esconda cuando sea el 
tiempo del juicio.   
 
1:5 Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche 
(¡cómo has sido destruido!), ¿no hurtarían lo que les 
bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían 
algún rebusco? (RV1960) 
 
 Este es un pasaje paralelo al profeta Jeremías 
(Jeremías 49:9). El mensaje a Edom es el mismo, la parte 
primera del versículo trata con los ladrones y la parte final 
con los vendimiadores. Este mensaje es un mensaje irónico 
para Edom.  
 

1. Los ladrones que normalmente toman lo 
que les es necesario, en esta ocasión 
ellos tomaran todo y no dejaran nada. 

2. Los  vendimiadores que de acuerdo con 
la ley de Moisés ellos deberían de dejar 
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algo para el extranjero o el pobre 
(Levítico 19:10), pero en este esto no 
será así para con Edom.  

 
1:6 ¡Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú! Sus 
tesoros escondidos fueron buscados. (RV1960) 
 
 El profeta declara el mensaje Divino como si ya 
hubiera pasado. Haciendo énfasis que va a suceder la 
destrucción de Edom y que Dios es el que está detrás del 
ataque. Note que ahora Abdías usa el nombre de Esaú para 
referirse a la nación de Edom. Esto tiene sentido ya que 
Esaú es el padre de la nación de Edom (Génesis 25:30). Si 
hay algo que tenemos que tener en mente es que Esaú 
(Edom) fue el que sembró envidia, coraje y destrucción, en 
los corazones de su descendencia y eso fue lo que 
precisamente llegó a cosechar (cf. Abdías 15;Gálatas 6:7). 
 
1:7 Todos tus aliados te han engañado; hasta los 
confines te hicieron llegar; los que estaban en paz 
contigo prevalecieron contra ti; los que comían tu pan 
pusieron lazo debajo de ti; no hay en ello 
entendimiento. (RV1960) 

 
Todos los aliados de los edomitas se volvieron en 

contra y ahora ellos serían los que traerían aflicción a la 
nación de Edom. De acuerdo al comentarista W. J. Dean, 
Edom estaba aliado con la nación de Moab, Amón, Sidón, 
y con la nación de Tiro15; y tal vez había más naciones 
aliadas. El profeta Abdías nos deja saber que no solamente 
sus aliados los llegarían a afligir, sino que también sus 
mismos conciudadanos. Aun los que estaban en paz con los 
                                                

15 W. J. Dean, The Pulpit Comentary Vol. 14, Obadiah (Grand 
Rapids; Wn B. Eerdmans Publishing Company, 1950) p2 
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edomitas se levantarían en 
contra. Esto es algo que se 
mira a través de la historia 
con todas las naciones 
grandes. Los sabios de 
Edom habían llegado a 
pensar que porque ellos 
eran poderosos y ricos no 
sufrirían. Pero Abdías dice 
que ellos se quedaron sin 
entendimiento y llegaron a 
ser ignorantes delante de 
Dios. 
 
(Este mapa es para que se 

de una idea de dónde 
estaban localizadas las 

naciones) 
 
 
1:8 ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los 
sabios de Edom, y la prudencia del monte de Esaú? 
(RV1960) 
 

Dios declara que cuando el día del Señor llegue (el 
día del Juicio) Él destruirá a todos los sabios de Edom. Esa 
era la sentencia ya que ellos se jactaban de ser muy sabios. 
Porque habían logrado por sus propias fuerzas construir 
grandes ciudades como la de Petra. Y llegaron a  pensar 
que eran invencibles, llegaron a ser demasiado arrogantes.  
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La Ciudad de Petra Conocida como Sela en las 
Sagradas Escrituras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Por su ciudad hecha en las mismas piedras de las 
montañas cerca del Monte Hor (Abdías 1:3-4), era que 
ellos se creían invencibles. Pero su fin llego cuando fue 
capturada la ciudad de Petra por el Rey Amasías. Que era 
conocida como la ciudad de Sela. 
 
La Ciudad de Sela, 
 

Lugar fortificado en Edom, “en el 
límite del amorreo” (Jueces 1:36). Es la 
“Seladel desierto” (Isaías 16:1; 42:11). El 
Rey Amasías logró conquistar esta ciudad 
“y la llamó Jocteel” (2 Reyes 14:7). Tomó 
10,000 prisioneros y los llevó “a la cumbre 
de un peñasco, y de allí los despeñaron, y 
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todos se hicieron pedazos” (2 Crónicas 
25:12). Se identifica con Petra.16 

 
Jocteel—Palabra que denota 

Recompensa de victoria de Jehová. Nombre 
que el rey Amasías dio a la ciudad de Sela 
(Petra), una ciudad fortificada de los 
edomitas, cuando la conquistó (2 Reyes 
14:7).17 

 
1:9 Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados; 
porque todo hombre será cortado del monte de Esaú 
por el estrago. (RV1960) 
 

Todos los hombres de Temán llegaran a ser 
atemorizados por el poder de Dios. La palabra 
atemorizados en el hebreo es “חתת, hát-tu” lo cual indica 
que llegarían a ser llenos de temor intensamente. Debemos 
de saber que los hombres de Temán eran hombres de 
valentía. Eran hombres de guerra, fuertes y sabios. Pero que 
cuando se enfrentarían al Dios Omnipotente, llegarían a ser 
cobardes, e insensatos.  

 
Un personaje que era de la ciudad de Temán era 

Elifaz quien fue uno de los amigo de Job (Job 2:11). 
Temán era una de las ciudades importantes de la tierra de 
Edom, y era parte de la descendencia de Edom (Génesis 
36:15). Pero ahora la ciudad de Temán es difícil de 
localizar. Aun los teólogos y los arqueólogos debaten su 
localización hoy en día, ya que fue destruida por completo.  
 
                                                

16 Lockward, A. (1999). In Nuevo diccionario de la Biblia. 
Miami: Editorial Unilit. 

17 IBID 
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1:10 Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá 
vergüenza, y serás cortado para siempre. (RV1960) 
 
 Edom se había mostrado violento para con sus 
hermanos Israelitas. Esaú (padre de la nación de Edom) 
como he mencionado anteriormente debería de haber 
cuidado a su hermano menor, por lo cual llamamos la 
consciencia moral, pero no fue así el caso. El profeta 
describe la acción de Esaú (Edom) con la palabra “injuria” 
la cual nos indica que Edom lo había echo con crueldad, sin 
misericordia, ni compasión por sus hermanos Israelitas. 
Dios les dice que por esa clase de actitud ellos serían 
puesto en vergüenza, y serian cortados para siempre. La 
Biblia las Américas nos dice que ellos serian 
“exterminados” lo cual intensifica el resultado, una 
destrucción completa. Dios no sólo les dice a la nación de 
Edom que sufrirían las consecuencias por su maldad sino 
que les da las razones del por qué los destruirá.  
 
1:11 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. (RV1960) 
 
 Los edomitas “estaban delante” dice la Reina 
Valera 1960. Pero la Biblia las Américas dice que ellos 
estaban “a un lado”. En otras palabras ellos estaban neutral 
al asunto, no hicieron nada al ver la condición de sus 
hermanos. Ellos deberían de haber ayudado a sus hermanos 
y no lo hicieron.  
 
 Estando tan cerca de sus hermanos no le ayudaron 
cuando más lo necesitaban. Los registros de la Biblia nos 
muestran que fueron varias naciones las que llegaron a 
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causar aflicción a la nación de Judá.  
 

1. Rezín rey de Damasco, subió a Jerusalén 
pero no pudo vencerlos. Lo que si llegó a 
lograr fue conquistar la ciudad de Elat18 que 
está al sur de Judá y se la dio a los edomitas 
para que ellos moraran allí (2 Reyes 16:5-6). 
 

2. Peka rey de Israel, también se levantó 
contra Judá y mató a ciento veinte mil 
hombres de guerra y se llevó a doscientos 
mil cautivos a Samaria (2 Crónicas 28:6-8). 
Zicri quién era un hombre poderoso de 
Efraín, (Israel) se levantó y mató al hijo del 
rey de Judá Maasías, al mayordomo de la 
casa del rey Azricam y a Elcana el segundo 
del Rey. 
 

3. A pesar de estos ataques los edomitas en 
ves de ayudar a sus hermanos también se 
unieron a los enemigos para atacar a Judá y 
llevarse cautivos (2 Crónicas 28:17). 
 

4. Los filisteos, de igual manera llegaron a 
unirse a la aflicción de Judá y invadieron las 
ciudades del sur del Neguev de Judá (2 
Crónicas 28:18). 
 

5. Los asirios, fueron llamados por el rey Acaz 
para que le ayudara con los enemigos que se 
estaba enfrentando. Acaz fue al templo de 
Dios y sacó una porción de los tesoros para 

                                                
18 Para mapa ver página 32   
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pagar a los Asirios para que vinieran a su 
rescate. Pero eso no le sirvió de nada al rey 
Acaz ya que los asirios se unieron a sus 
enemigos (2 Crónicas 28:16, 20-22). 

 
1:12 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. (RV1960) 
 
 De los versículos del 12-14 encontraremos varias 
advertencias departe de Dios hacia con Edom. El hermano 
Homer Hailey en su comentario hace tres observaciones 
muy buenas. Edom fue seriamente advertido por su maldad, 
los cargos que Dios le puso fueron:  
 

• No debiste de haber mirado 
• No debiste de haber entrado,  
• No debiste de haberte parado.  

 
Estaremos analizando estos cargos en cada versículo.  
 

El profeta Abdías le dice a Edom que mejor hubiera 
sido no haber visto cuando su hermano estaba en aflicción. 
Dios le dice esto, dos veces (v.12, 13) por qué aun viendo 
no hizo nada por ayudarle. Por mantener una posición 
neutral y hasta cierto punto cobarde, ahora el será 
destruido. Las palabras “infortunio” y “quebranto” indican 
que fue una aflicción fuerte para el pueblo de Judá. Las 
cuales nos indican que fue una “desgracia” o un 
“desastre”. Dios espera que como hermanos nos cuidemos 
unos a otros y que el amor de Cristo abunde más y más en 
nuestros corazones (Filipenses 1:9). Tanto que nos lleve a 
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la perfecta imagen de Cristo (1 Juan 4:7; Mateo 5:43-48; 
19:21; 1 Corintios 13:4-8). 

 
Edom no sólo se mantuvo a lo lejos sin acudir a sus 

hermanos israelitas sino que hallaron gozo por su 
desgracia. Tanto era el rencor que ellos sentían por sus 
hermanos que les causó alegría verlos sufrir en manos del 
enemigo. Esto nos trae a mente a los hermanos de José que 
le tenían envidia y lo vendieron a extranjeros (Génesis 
37:25-28). No le tuvieron compasión, ni misericordia, lo 
único que ellos querían era deshacerse de él. Esta fue 
precisamente la actitud de Edom para con Judá. 

 
 Dios espera que como hermanos en Cristo nos 
lleguemos a cuidar el uno al otro. Cristo siendo nuestro 
hermano mayor (Hebreos 2:11-12) nos da el ejemplo al dar 
su vida por nosotros sus hermanos débiles (Romanos 5:6). 
Esto fue algo que Caín no entendió aun después de haber 
matado a su hermano Abel. La pregunta que el hizo es 
precisamente la respuesta, ¡Si soy guarda de mi hermano! 
Cuidémonos los unos a los otros con el amor que Dios nos 
ha mostrado a través de Su Hijo amado. 
  
 Los edomitas no sólo no hicieron nada, sino que se 
alegraron, y se jactaron de la desgracia de sus hermanos.  
La palabra hebrea (פֶּה  pé o pí) denota boca, pero en un 
sentido negativo, esto es “no agrandes tu boca”. Lo cual 
indica que ellos se habían vanagloriado de la desgracia de 
Judá. Por esta razón Dios le dice que ellos no deberían de 
haber visto la desgracia de Judá. 
 
 Como hermanos en Cristo Jesús no debemos 
vanagloriarnos de la tragedia de nuestro hermano. No, no 
debemos llegar a decir que lo que le esta sucediendo es lo 
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que se merece, porque es tal o cual. Esa no es la actitud que 
Dios espera de sus hijos, sino más bien que debemos de 
amar a nuestros hermanos, y si llegan a estar mal y sufrir 
por su mal debemos de buscar restaurarlos (Gálatas 6:1). 
Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación (2 
Corintios 5:18-22) y por eso debemos de reconciliar a toda 
persona que cae de la gracia de Dios (Romanos 3:23). Pero 
algo que no debemos de olvidar es que Dios acusa a Edom 
por su negligencia y falta de amor para con sus hermanos. 
Esto nos debe de exhortar a no llegar a ser lo mismo que 
Edom.  
 
1:13 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. 
(RV1960) 
 
 Ahora vemos como Dios acusa a Edom de que ellos 
no deberían de haber entrado por la puerta de su hermano. 
Esto implica que ellos entraron con la misma mentalidad 
que las demás naciones. Ellos también querían ser parte de 
la aflicción que estaba experimentado Judá de sus 
enemigos. En vez de ayudarles y rescatarles de las garras 
de sus enemigos llegaron a unirse a ellos. Al ver a su 
hermano débil y en gran dolor, decidieron ser parte de su 
desgracia. A pesar de ser familia decidieron meter mano a 
sus tesoros y despojarlos de ellos. Edom quería beneficiarse 
de los bienes de su hermano. No que le faltara algo, sino 
que, como vimos anteriormente, fue por su orgullo y sus 
malos deseos que anhelaba tener más. La clave está en lo 
que el profeta dice en el versículo 15 “como tú hiciste se 
hará contigo”  
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1:14 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. (RV1960) 
 
 La ultima acusación hacia Edom es que ellos se  
pararon en las encrucijadas (donde los caminos cruzan) 
para robar, para matar, y para llevara sus hermanos 
cautivos y venderlos al enemigo como esclavos (Amós 1:6, 
9). Vemos que los edomitas lo hicieron voluntariamente, tal 
vez sea por el resentimiento que le tenían a sus hermanos. 
 
 Dios espera que nosotros como sus hijos no 
lleguemos a tener dicho sentimiento hacia nuestros 
hermanos. Debemos de motivarnos los unos a los otros, en 
el amor de Cristo y buscar el bien de cada uno.  No 
debemos de exponer a nuestros hermanos y cazarlos como 
los hicieron los edomitas.  
 

Analicemos una vez más lo que no debemos de 
hacer con nuestros hermanos. Ya que si  llegamos a hacerlo 
Dios nos traerá a cuentas como lo hizo con Edom. 
 

1. No debemos ver como son afligidos 
nuestros hermanos por el enemigo y no 
hacer nada al respecto. Sino más bien 
mostrarles misericordia, amor y 
defenderlos del enemigo (v.13; Juan 
13:34-35; James 2:16-17). 
 

2. No debemos alegrarnos cuando nuestros 
hermanos estén pasando por una 
aflicción. Sino más bien llorar con los 
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que lloran, y sufrir con los que sufren 
(Romanos 12:15). 

 
3. No debemos llenar nuestra boca con el 

mal de nuestros hermanos. Sino más 
bien hablar palabras prudentes y buscar 
edificarlos (Proverbios 18:21). 

 
4. No debemos de ser los causantes de la  

aflicción de nuestros hermanos. Sino 
más bien ser la causa de su alegría y 
gozo (Filipenses 4:1). 

 
5. No debemos de beneficiarnos de la 

desgracia de nuestros hermanos. Sino 
más bien, ayudarles a que nada les haga 
falta (2 Corintios 8:1-4; Hechos 2:45; 
4:34). 

 
6. No debemos de entregar a nuestros 

hermanos en manos del enemigo. Sino 
más bien, librarlos de las garras del 
enemigo para que no sean consumidos 
por el (Judas 1:23). 
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Idea Homíletica 
 

Lo que NO Debemos hacer a nuestros hermanos 
 
Introducción: 

La advertencia es de parte de Dios ¡es 
explícita!, si es que  llegamos a ser crueles con 
nuestros hermanos la condenación es segura. 
 
1. No debemos de mirar su desgracia v.12 

A. El mirar de lejos la desgracia de nuestros 
hermanos trae condenación. 

B. No debemos de dejar que nuestros hermanos 
sufran por el enemigo. 

2. No debemos de entrar por sus puertas v.13 
A. El entrar por sus puertas en su desgracia es 

pecado. 
B. El buscar beneficio de la desgracia de 

nuestros hermanos es maldad y condenable 
por Dios. 

3. No debemos de pararnos en las encrucijadas 
v.14 

A. El estar esperando que nuestros hermanos 
estén en desgracia para aprovecharnos es 
maldad. 

B. La maldad tiene su precio y su precio es la 
condenación. 

 
Conclusión: 

No lleguemos a ser como la nación de Edom 
sino mejor aprendamos de sus errores y amemos a 
nuestros hermanos.   
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1:15 Porque cercano está el día de Jehová sobre todas 
las naciones; como tú hiciste se hará contigo; tu 
recompensa volverá sobre tu cabeza. (RV1960) 
  

Si la fecha de este libro es la fecha temprana 
entonces el profeta Abdías fue el primero que nos habló del 
día del Señor y los demás se añadieron (Joel 1:15; Isaías 
13:9-13; etc.…). El día del Señor tiene que ver con el 
juicio que Dios traerá a sus enemigos. Es un día de terror 
para los enemigos de Dios y un día de liberación para el 
pueblo de Dios.  
 
Hay dos cosas que podemos aprender del “día del Señor” 

 
1. Primeramente el día del Señor es un día de 

destrucción que Edom no iba a poder 
soportar. Esto sería una destrucción 
completa para Edom y que como nación  
nunca más se llegaría a levantar cuando ese 
día llegase. El día del Señor sería 
destrucción total para los enemigos de Dios, 
y los enemigos de Su pueblo.  
 

2. Segundo el día del Señor sería un día de 
liberación para el pueblo de Dios. Ya que 
Dios les había prometido sanación, santidad, 
restauración y grandes bendiciones.  

 
Este versículo es el clave para entender el libro del 

Profeta Abdías, y el cual su servidor se basó para el tema 
central. Debemos de tener cuidado con lo sembramos en los 
corazones de nuestra descendencia ya que precisamente eso 
será lo que cosechemos. El apóstol Pablo amonesta a los 
hermanos en las iglesias de la región de Galacia que ellos 
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deben de tener en mente que lo que lleguen a sembrar será 
lo mismo que ellos llegarán a cosechar (Gálatas 6:7). Esto 
es cierto en la agricultura ya que si se siembra semilla de 
sandía se cosechara sandía. Si sembramos el temor de Dios 
en los corazones de nuestros hijos cosecharemos hijos que 
temen y obedecen a Dios.  

 
1:16 De la manera que vosotros bebisteis en mi santo 
monte, beberán continuamente todas las naciones; 
beberán, y engullirán, y serán como si no hubieran sido. 
(RV1960) 
 
 Este versículo es una descripción de la maldad que 
ellos manifestaron para con el pueblo de Dios. La Biblia 
Dios Habla Hoy describe a Judá bebiendo de “una copa 
amarga” en el santo monte. Esa misma copa amarga que 
Edom y las demás naciones hicieron que bebiera Judá, sería 
la misma que ellos beberían.  
 
 La Biblia New King James en sus notas dice lo 
siguiente. 
 

La primera copa amarga que bebió Judá fue 
de celebración para Edom y para las demás 
naciones. Pero la segunda copa mencionada 
fue amarga para Edom y para las demás 
naciones. Ya no fue de celebración sino de 
aflicción. Todas las naciones de la tierra 
beberán de la copa de la ira de Dios y nunca 
más se levantarán (Jeremías 27:15-29).19 
 

                                                
19 New King James Study Bible (Nashville TN, Holman Bible 

Publisher 2013) p.1492 
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1:17 Mas en el monte de Sion habrá un remanente que 
se salve; y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus 
posesiones. (RV1960) 
 
 El profeta Abdías hasta este momento no ha 
mencionado sobre la restauración de Judá. Pero antes de 
finalizar el libro, el profeta quiere que la nación sepa que 
Dios los va a restaurar, no los abandonará ni los 
desamparará (Hebreos 13:5-6). 
 
 Ahora el profeta dice que en el Monte Sion habrá un 
remanente que se salve. Esto es un grupo de personas que 
serán parte de este monte como lo fue Judá en el Monte 
Santo. Ya que no se está refiriendo a Jacob literalmente, 
sino a las tribus que están en dispersión (e.g. Santiago 1:1). 
En el monte de Sion estarán los que “serán santos”, esto 
implica aquellos que fueron apartados exclusivamente para 
Dios y por Dios. ¿Pero dónde está el Monte Sion? Lo 
encontramos en el libro de Apocalipsis (Apocalipsis 21:7, 
27) son aquellos que han vencido el pecado y están sin 
mancha.  Estos son lo que cantan como un solo coro al 
cordero de Dios y que son parte del Reino de Cristo (e.g. 
Colosenses 1:13; Apocalipsis 11:15). Podemos ver esta 
hermosa descripción del Monte Sion, la cual es la Iglesia de 
Cristo donde las personas llegan a salvarse, a ser santos, y 
reciben la promesa de la tierra prometida, la cual es el 
cielo.  
 
1:18 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. (RV1960) 
 

El profeta hace mención de dos personajes muy 
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importantes para la nación de Judá. Primeramente hace 
mención del padre de las tribus, Jacob. Dice el profeta que 
Jacob será fuego para la nación de Edom esto es que lo 
consumirá hasta no dejar huella. Jacob representa todo el 
pueblo de Dios. Segundo hace mención de José, José es 
hijo de Jacob y el que salvó a sus hermanos de la hambruna 
que se dio en Egipto. José llegaría a ser llama de igual 
manera para los de Edom. Enfatizando la destrucción 
completa de los edomitas. Esaú y su casa (Edom) será 
estopa. La palabra “estopa” denota una clase de paja que 
cuando es echada en el fuego se consume inmediatamente. 
Esta sentencia venia directamente de Dios, no había 
escapatoria. Dios se encargaría de que esto. La historia nos 
confirma que este fue el caso, en el año 70 d.C. en la 
destrucción de Jerusalén no quedo ningún remanente de los 
edomitas. Dios nos dice lo mismo hoy en día, declarando 
que Cristo “quemará la paja en fuego que nunca se 
apagará” (Lucas 3:17). 
 
1:19 Y los del Neguev poseerán el monte de Esaú, y los 
de la Sefela a los filisteos; poseerán también los campos 
de Efraín, y los campos de Samaria; y Benjamín a 
Galaad. (RV1960) 
 
 Este mensaje es de confort y de seguridad para la 
nación de Judá. Todas las naciones a su alrededor, desde el 
sur, poseerán la tierra de Edom, en el este la tierra de 
Canaán, en el norte la tierra de Samaria, y aun más allá 
hasta Galaad. Todas las tierras llegarán a ser del pueblo de 
Dios. Esto no se debe de pensar en un sentido literal, 
aunque Dios tiene el poder para hacerlo. Sino más bien en 
la promesa de que el Reino de Cristo (Colosenses 1:13) 
sería un reino espiritual el cual llegó a todo el mundo 
después de salir de Jerusalén (Isaías 2:2-5; Hechos 8:1-4)  
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1:20 Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel 
poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta; y los 
cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las 
ciudades del Neguev. (RV1960) 
 
 No solamente los que quedaron en la ciudad 
llegaran a poseer la promesa sino los que fueron llevados 
cautivos también serán parte de la promesa. Serían 
herederos de Dios y de la promesa que Él promete a Su 
pueblo (Romanos 8:17; Tito 3:7).  
 
1:21 Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar 
al monte de Esaú; y el reino será de Jehová. (RV1960) 
  
 Este pasaje debe ser de gran gozo para los cristianos 
de hoy en día. Ya que nos está hablando del futuro de 
cuando la iglesia (Sion) seria anunciada por los salvadores 
(los apóstoles). Los apóstoles fueron los que anunciaron el 
evangelio de Cristo que tiene poder para salvar al hombre 
(1 Corintios 1:21; Romanos 1:16). Estos son los 
salvadores que se hace mención aquí. Ellos mismos tendrán 
el poder de juzgar con justo juicio a los enemigos de la cruz 
(Mateo 7:1ss). Pero lo más importante es que estos 
salvadores trabajaran para Dios (Mateo 20:1-16). Y por el 
mensaje de ellos es que Dios mismo añadirá al creyente a 
Su iglesia (Hechos 2:47). Así de esta manera llegarán a ser 
vencedores, y más que vencedores por Cristo Jesús (1 Juan 
4:4; Romanos 8:37). Que mensaje tan poderoso y 
alentador para el Cristiano de hoy en día. Cuando estemos 
pasando por momentos difíciles como lo paso la nación de 
Judá no olvidemos que debemos de “confiar en Cristo, él 
venció el mundo, y nos da la victoria para vencer” (Juan 
16:33; 1 Corintios 15:57).  
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LA ENTRADA A LA CIUDAD DE PETRA  

(de 12 a 20 pies de ancho con paredes de 200 a 250 pies) 
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La locación de la 
ciudad de 

Ezion-geber
20

 
Cerca de la ciudad 
de Elat en la costa 
del golfo Acaba. 
Esta ciudad fue 
usada por el rey 

Salomón (1 Reyes 
9:26) para 

transportar. Es una 
ciudad muy 

próspera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
20	  http://www.bible.ca/archeology/bible-archeology-exodus-

route-ezion-geber-elat-aqaba.htm	  
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