Abdias 1:1-4
Introducción: Abdias profeta israelita (siglo VI a.C.) El nombre en hebreo significa (adorador de Dios
o siervo de Dios). Hay 13 Abdias en el antiguo Testamente, y uno de estos 4 que vamos a mencionar
es probablemente quien escribió este libro:
•
•
•
•

El Abdias quien era un mayordomo oficial del rey Acab de Israel, y escondió 100 profetas
dentro una cueva (1 Reyes 18:3-4) leamos.
El Abdias que fue mandado por el Josafat Juda para enseñar la ley en las ciudades de Juda
(2 Crónicas 17:7) leamos.
El Abdias que ayudaba como capataz para la reparación de los templos en los días del rey
Josiah, rey de Juda (2 Crónicas 34:12) leamos.
El sacerdote Abdias en los tiempos de Nehemias (Nehemias 10:5).

V1 Aquí vemos que esta profecía es única porque no trata con Juda o Israel, sino va dirigida al
pecado de EDOM. La motivación de esta profecía fue un saqueo de Jerusalén en que participaron
los edomitas, en adición poseían un orgullo y un corazon engañoso y por la cual Dios acabara con
ellos.
¿Quién eran los Edomitas?
•
•
•

Los Edomitas son desentiendes de ESAU, el hijo de Isaac y Rebeca y hermano de Jacob
(Génesis 25:19-34). Esau su apodo fue “Edom” (que significa “rojo”) probablemente porque el
tenia pelo rojo.
Los Edomitas fueron siempre enemigos de los judíos, persistiendo el conflicto entre Esau y
Jacob (Génesis 25 y 27).
Esau habitó en la región montañosa de Seir (Génesis 36) y su gente fue conocida como los
Heroites. Cuando Israel salio de Egipto y Moisés deseaban pasar a través de la tierra de los
Edomitas para la tierra prometida ellos no lo permitieron (Números 20:14-21) y siempre
estaban dispuestos a ayudar a cualquier ejercito que atacara Israel.

Interesante datos bíblicos sobre los Edomitas:
•
•
•
•
•
•

Los Edomitas se opusieron a Saúl y fueron conquistados por el rey David y Salomón (1
Samuel 14:47, 2 Samuel 8:14, 1 Reyes 9:26).
Los Edomitas se rebelaron triunfales contra el rey Joram de Juda (2 Reyes 8:16-22).
Rey Amasias de Juda los trajo de nuevo bajo sujeción (2 Reyes 14:9-11).
Los Edomitas atacaron de nuevo a Juda en los días del rey Acaz (2 Crónicas 28:17).
Siglos después, Rey Herodes el grande (Lucas 1:5) fue de una familia Edomita, recordemos
que este trata de matar a Jesús cuando Jesús rondaba los dos años.
Los Edomitas pelearon juntos con los judíos en la rebelión contra Roma en los años 66-70 y
fueron acabado por Roma y nunca más se escucho más de ellos, desaparecieron de la
historia, asi que las predicciones de los versículos de Abdias 1:10 y 1:18 se comprobaron
reales.

V2-3, Edom a lo que aparenta en este libro indica que no estaba bajo el reglamento o gobernada por
Juda en ese tiempo.

•
•
•
•

•

Les dice el SEÑOR claramente la soberbia de tu corazon de ha engañado, esto nos ayuda a
entender porque Dios trajo juicio sobre Edom, llenos de soberbia, orgullo y se han engañado
asi mismo. ¿No sucede esto en nosotros?
Mírate a ti misma Edom pequeña de hecho entre las naciones, ve la realidad (huele las rosas).
Notemos el reporte del Señor. .Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla,
esa es la noticia que recibe el profeta Abdias del SEÑOR – Serás abatida.
El profeta los exhorta de esta manera: Tu que moras en las hendiduras de las peñas
porque ellos vivían en una cadena rocosa al sur del Mar Muerto que se extendía 160
Kilómetros de norte a sur y unos 30 Kilómetros de este a oeste, su capital era SELA, conocida
como lo mejor ciudad de PETRA .
En otras palabras no tenían mucho que jactarse, eran relativamente pequeña, pobre y una
nación insignificante sin embargo ellos se jactaban de sus peñas alrededor de ellos

V4, Te exaltas tan alto como águila, en otras palabras su jactancia, su orgullo loes mato, esto es
una caída natural del hombre, aunque no tengan mucho que jalarse.
Miren estas tres formas de jactancia de lo Edomitas para sentirse seguros y no buscar a Dios, sino
adoración a su propia imagen:.
•

•
•

Primero, los Edomitas se jactaban de su defensa sobrenatural, la ciudad Antigua de Petra –
hubo en algún tiempo que era asombrosamente pretejidas por su entradas a la ciudad
solamente era por un canyon angosto y rocosas y era incapaz de ser penetrada y
conquistada.
Segundo, los Edomitas también se jactaban de su sabiduria, especialmente en la ciudad de
Teman – que eran conocidos por ser muy sabios (Jeremías 49:7).
Tercero, los Edomitas se jactaban por su aliados con otras naciones, su confederación
(Abdias 1:7).

Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes (1 Pedro 5:5).

