Abdias – 1:5-14
Recordemos: Abdias profeta israelita (siglo VI a.C.) El nombre en hebreo significa (adorador de Dios
o siervo de Dios). Esta profecía es única porque no trata con Juda o Israel, sino va dirigida al pecado
de EDOM.
La motivación de esta profecía fue hecha por el saqueo de Jerusalén en que participaron los
Edomitas (descendientes de Esau), en adición se jactaban de tener gran orgullo de sabiduria, y
poseían un corazon engañoso y por la cual Dios acabara con ellos.

V5-9, El profeta Abdias nos dice en detalles poéticos como el juicio de Dios contra Edom será
completada en la siguiente manera:
•

Primero, se refiere a robadores de noche, dando comparación poética al referir que el juicio
sobre Edom será más terrible que un simple ladrón que te hurta.
o Porque los ladrones usualmente cuando ya tienen suficiente cosas de valores se van,
pero el juicio sobre Edom caerá peor que un ladrón porque llegara hasta la destrucción
que entraran a ti vendimiadores y no dejaran rebusco (en otras palabra cada uno desde
las montañas de Esau serán cortados muertos).
o Recordemos que los Edomitos se jactaban por su gran defensa natural (pretejidas por
su entrada rocosas en forma de callón angosta y era incapaz de ser penetrada y
conquistada.

•

Segundo, los aliados te han engañado los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti,
los que Edom confiaba le han dado la espalda y se han revelado tus amigos contra ti.
o Recordemos que los Edomitas se jactaban de sus alianzas políticas con otras
naciones, ahora Dios ha permitido romper esa paz para acabar con Edom.

•

Tercero, perecerán los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esau, recordemos que
los Edomitas se jactaban de su sabiduria, especialmente en la ciudad de Teman – que eran
conocidos por ser muy sabios (Jeremías 49:7), Dios traerá un fin a su orgullo de sabios
porque serán cortados del monte de Esa.
o Abdias 1:1-9 es paralelo y remarcada en Jeremías 49:7-22, asi que probablemente
Jeremías tuvo la profecía de Abdias antes de escribiera y ministrarla al pueblo.
o Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes (1 Pedro 5:5).

Ahora entraremos en detalles porque el juicio contra Edom, en los siguientes versículos:

V10-14, si nos damos cuenta todo esto es obra de la carne.

Galatas 5:19-21 habla sobre las obras de la carne que son: inmoralidad, impureza,
sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades,
disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales
os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el
reino de Dios.
•

•

•
•

Por la injuria (violencia) contra tus hermano Jacobo, la línea familiar de los dos Edom y
Israel va desde sus ancestros porque ESAU (Edom) y Jacobo (Israel), eran hijos de Isaac y
Rebeca (Génesis 25:19-34). Esau su apodo fue “Edom” (que significa “rojo”) probablemente
porque el tenia pelo rojo, y Jacobo su nombre Dios se lo cambio por Israel.
o Asi que esto lo hacia mas grave el pecado pues Edom había pecado contra Israel su
hermano, (la importancia de relación entre hermanos y sobre todos cristianos).
o Aquí nos muestra que Dios se involucra personalmente en nuestras relaciones
personales en como tratas a tu hermano, hijo o pareja, El fruto del Espiritu es paz.
Miren claramente la obra de la carne de Edom contra sus hermanos:
Les dice el profeta claramente no hiciste nada (vistes como los extraños entraban a las
puertas de Jerusalén, no hicisteis nada, y te jactabas al verlos en sus angustia). Además, Te
gozasteis al ver en sus calamidades, permitisteis que tomen ventaja en su estado de
vulnerabilidad y participantes en violencia contra ellos.
Muchas veces al hacer nada es un gran pecado como dice Números 32:23 (Pero si no lo
hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor, y tened por seguro que vuestro pecado os
alcanzará).
A través de la palabra nos exhorta que regresemos a Dios, y que guardemos nuestro corazon,
pero rechazamos, Jesús enseñando sobre el rechazo del Espiritu miren que dice en Mateo
12:31-33

